
 
Sobre el matrimonio de George Fox con Margaret Fell  —
fragmento del Diario de George Fox
 

Hacía ya bastante tiempo que comprendía que era voluntad del Señor 
que tomase por esposa a Margaret Fell; y cuando por vez primera se lo dije 
a Margaret, sintió ella la respuesta de vida viniendo del Señor. Pero si bien el 
Señor me había revelado esto, no me había entonces dado mandato de llevarlo 
a cabo. En consecuencia había yo dejado la cosa a un lado, y seguí con la obra y 
servicio del Señor como antes, según el Señor me guiaba viajando de un lado al 
otro de este país y por Irlanda, aunque la gente mucho había hablado de ello y 
algunos andaban en gran confusión sobre el asunto.

Pero ahora, estando en Bristol, y encontrándome allí con Margaret Fell, 
me reveló el Señor que el matrimonio debía de llevarse a cabo. Luego que lo 
hubimos discutido, le dije que de estar ella también conforme, en que la cosa se 
efectuase, tenía primero que llamar a sus hijos. Lo hizo así y cuando vinieron 
les pregunté a las hijas y a los yernos si estaban de acuerdo con nuestro 
proyecto; y todos expresaron varias veces su satisfacción porque se realizara. 
Pregunté entonces a Margaret si como viuda había cumplido y ejecutado el 
testamento de su marido, con respecto a sus hijos; y me replicó que eso los 
hijos ya lo sabían. Por donde pregunté a los hijos si, en el caso de que su madre 
contrajese matrimonio, tenían ellos algo que perder; y a Margaret si tenía que 
responder a sus hijos de haber hecho algo diferente a lo que se decía en el 
testamento. Dijeron los hijos que su madre les había doblado la herencia y que 
desearían que no se hablase más de ello; a lo cual les respondí que como yo era 
muy franco quería que todas las cosas se hiciesen abiertamente, ya que no 
estaba buscando ninguna ventaja material para mí. Después de haberlo 
comunicado a los hijos de Margaret, anunciamos a los Amigos, en privado y en 
público, nuestra intención de contraer matrimonio, lo cual les causó gran 
satisfacción y muchos hubo que dieron testimonio de que era cosa de Dios. Y 
habiéndose después fijado fecha para una reunión, en la casa donde se 
celebraban las reuniones públicas en Broadmead, en Bristol, para llevar a cabo 
nuestro proyecto, nos tomamos uno a otro, uniéndonos el Señor en honorable 
matrimonio, en el pacto infinito y en la semilla de vida inmortal. Se leyó 
públicamente un certificado en que constaban las cláusulas del matrimonio, 
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firmado por los parientes y por la mayoría de los antiguos Amigos de aquella 
ciudad y de diferentes lugares de la nación. Me quedé en Bristol cerca de una 
semana y después fui con Margaret a la región de Ulverston, y de allí Margaret 
siguió a su casa en el norte, y yo, como antes, seguí mi camino en la obra del 
Señor ... hasta que llegué a Londres.

Había un Walter Newton, vecino de mis parientes y antiguo puritano, 
que me dijo que había oído que yo esta ba casado y me preguntó porqué. Le 
dije que me había casado como testimonio para que todos vinieran al matri 
monio como había sido en el principio, y como testimo nio para que todos 
salieran del desierto hasta adentrarse en el matrimonio del Cordero.1 Y él dijo 
que pensaba que el matrimonio era sólo para procrear hijos. Yo le dije que no 
estaba pensando en eso en lo más mínimo, sino sólo en la obediencia al poder 
del Señor. Y que conside raba tales cosas como algo por debajo de mí, aunque 
lo veía en otros y establecí procedimientos para matrimonios. 
 

1 Apocalipsis 19:7 y 9
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