
Margaret Fell Fox 1698 — la libertad del Evangelio

En esta última epístola que escribió a los Amigos, Margaret Fell Fox,
viuda de George Fox, protesta contra una uniformidad externa.  Los
redactores Barbour y Roberts comentan, "La última palabra [en nuestro
libro] viene de una mujer que en su avanzada vejez todavía
personificaba la libertad del espíritu de los primeros Amigos."

Queridos Amigos, hermanos y hermanas,
Dios el Padre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo

es un Dios universal, de misericordia y amor para con toda persona.
En ese bendito amor nos visitó "en tiempo aceptable y en el día de
salvación, etc."   Aquel hombre  que al principio nos trajo las buenas1 2

nuevas del evangelio de paz continuó en el cuerpo durante cuarenta
años viajando de aquí hacia allá entre los asentamientos de Dios.
Recibimos de él ciertas pautas y enseñanzas tocante muchos
tópicos y acontecimientos importantes.  Nos dejó varios escritos y
testimonios, para que los pusiéramos en práctica según el evangelio
que predicó entre nosotros.  Hasta el día de hoy hemos vivido bajo la
enseñanza de ese bendito Espíritu eterno del Dios eterno, al que él
nos dirigió.  Ahora es bueno que todos sigamos adelante y
continuemos tomados de la mano en la unión y hermandad de este
Espíritu eterno, en humildad y bajeza mental, estimando cada uno a
los demás superiores a él mismo;  esto le place a Dios.3

… Por lo tanto, aferrémonos a la regla y guianza del Espíritu
eterno que Dios nos dio para ser nuestro maestro.  Sometámonos a
que el Espíritu imponga o quite según sea apropiado y útil a la
condición de cada cual.  Tengamos cuidado de no poner límites en
estas prácticas; porque estamos sujetos a la guianza y dirección y
enseñanza del Evangelio, que es un espíritu de libertad.  Éste lleva a
los santos y siervos de Cristo hacia unión y humildad de mente,
hacia el deseo de quedar  establecidos en el Espíritu de libertad y no

1 Isaías 49:8
2 Podemos presumir que se refiere a George Fox.
3 Filpenses 2:3
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estar limitados ni restringidos.  Temamos ser culpables de tomar
parte en la invención o el mandato de lo que es contrario a la
libertad del Evangelio.  El Apóstol no quiso dominar la fe de los
Corintios, sino ayudar su fe.  Es peligroso llevar a los Amigos jóvenes
hacia mucha observación de pautas exteriores, cosa que es fácil
hacer.  Pronto pueden ponerse vestiduras exteriores y llegar a
parecer iguales en lo exterior, pero esto no los hará cristianos
verdaderos: es el Espíritu que vivifica.   Yo estaría muy renuente de4

participar en estas cosas.  Que el Señor nos guarde de hacer daño
alguno a la obra de Dios; dejemos que obre  aquel a quien la obra
pertenece.  Hasta aquí hemos vivido en paz y tranquilidad; formar
divisiones no le sirve a Dios.

Margaret Fox

Fuente: Early Quaker Writings 1650-1700, eds. Hugh Barbour y
Arthur O Roberts (Grand Rapids MI: Eerdmans, 1973) pp. 565-566.

4 2 Corintios 3:6
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