
ffv Mary Dyer 1659 — sentencia de muerte

El 20o día del 8o mes de 1659, inmediatamente después de sentenciar a William
Robinson y Marmaduke Stephenson, el gobernador John Endicott pronunció sentencia
contra Mary Dyer:

"Mary Dyer, irás a la cárcel de donde viniste, y de allá irás al lugar de
ejecución, y serás ahorcada hasta que mueras."

Yo respondí, "Hágase la voluntad del Señor."
"Alguacil, sácala de aquí."
Dije, "Sí, me voy con regocijo," y en el camino hacia la cárcel varias veces

decía tales cosas, alabando al Señor por todo aquello.  Le dije al alguacil, "déjame ir
sola," porque estaba dispuesta a ir a la cárcel sin escolta.

"Creo lo que Usted dice, Señora Dyer," me dijo, "pero tengo que hacer lo que
me mandan."

Mary Dyer

Narración de Edward Burrough

Mary Dyer, residente de otra parte de esa región, también fue condenada a
muerte cuando fueron sentenciados estos dos amigos sólo por haber venido a
Boston por segunda vez con el propósito de visitar a sus hermanos allí
encarcelados.  La llevaron con los otros al lugar de ejecución. Después de la muerte
de los dos, ella subió la escalerilla; le amarraron los vestidos alrededor de los pies, el
dogal le fue puesto en el cuello, y le cubrieron la cara; cuando el verdugo estaba listo
para ahorcarla le gritaron que parara, que había sido indultada.  Soltándole los pies, la
mandaron a bajar.  Pero ella no quería bajarse, sino que quedó inmóvil.  Dijo que
estaba ahí dispuesta a sufrir lo mismo que sufrieron sus hermanos; que no estaba en
libertad para aceptar el indulto si ellos no estaban dispuestos a anular su ley inicua.
Pero la bajaron a empellones, y después de uno o dos días la sacaron de la ciudad
por la fuerza.  Sin embargo los gobernantes de Boston eran tan desvergonzados
que proclamaron (en su Apología publicada para vindicar sus barbaridades contra
los inocentes) que Mary Dyer había aceptado su vida y había prometido que iba a
salir de ese territorio dentro de pocos días y no iba a volver más.  Así han puesto su
refugio en la mentira,  y suman iniquidad al pecado.1

Fuente: Early Quaker Writings 16501700, eds. Hugh Barbour y Arthur O Roberts
(Grand Rapids MI, Eerdmans, 1973) pp. 132-133, 136-137.

1 Isaías 28:15
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