
ffv William Robinson 1659 — Declaración a la Corte de Boston

William Robinson fue ahorcado en Boston en el octavo mes del 1659, junto con
Marmeduke Stephenson — los primeros entre los cuatro "mártires cuáqueros de
Boston" ejecutados por regresar a la colonia de Massachusetts después de haber
sido desterrados bajo pena de muerte en caso de regreso.  (Mary Dyer también
fue condenada, pero después de ver morir a sus dos hermanos, fue indultada
cuando ya había subido al cadalso.  Mary fue ahorcada cuando regresó a Boston
en la primivera de 1660.)

Por la tarde del 8o día del 4o mes de 1659, mientras viajaba con mi
querido hermano Christopher Holder de Newport, Rhode Island a la casa de
Daniel Gould, la Palabra del Señor me vino expresamente, cosa que de
inmediato me llenó con vida y poder y amor celestial; me mandó y obligó a
viajar a la ciudad de Boston para dar mi vida según su voluntad, para rendirle
el servicio requerido en el día por él designado.  Pronto rendí mi obediencia a
esta voz celestial, sin preguntar al Señor cómo él iba a hacer que esto pasara,
porque yo era niño y el Señor me exigió obedecerle a él, quien en ese
momento me llenó con la fortaleza y el poder viviente de su presencia
celestial, y con gran poder me cubrió con su sombra.   Mi vida respondió1

Amen a lo que el Señor me requirió y me mandó hacer. Desde ese momento
hasta hoy sigo sumiso para hacer la voluntad del Señor, pase lo que pase a mi
cuerpo.  El Señor me ha dicho que mi alma descansará en paz eterna, y mi
vida entrará en el descanso por haber obedecido al Dios de mi vida.  Siendo
niño, no me atrevo a cuestionar al Señor en lo más mínimo, sino que estoy
dispuesto a dar mi vida para no deshonrar al Señor.  El Señor me hizo así
dispuesto, tratándome con bondad y ternura como un padre amoroso a un
hijo fiel a quien mucho ama; así el Señor me trató suministrando su vida a mí,
me dio y todavía me da fortaleza para cumplir con lo que el Señor requiere de
mí….  Todos vosotros que ignoráis el ímpetu del Señor en vuestro interior,
no os apuréis a juzgar esta causa antes de conocer la verdad del asunto, para
que no digáis nada malo sobre cosas que no entendéis.  Es verdad que el
Señor Dios del cielo y de la tierra me mandó por su Espíritu, y me habló por
su Hijo a quien hizo heredero de toda cosa.  Vivo en su vida, y en esta vida
saldré de este tabernáculo terrenal, si a los despiadados les es permitido a
quitármela.  Me regocijo en esto: que el Señor está conmigo, el Anciano de

1 Véase Lucas 1:35.  Notamos que Robinson usa la misma palabra, muy rara en la Biblia, que el ángel usa
para describir cómo María iba a concebir un hijo sin conocer varón.

Traductores: Susan Furry y Benigno SánchezEppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución [.1 ]

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fraicescuaqueras.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvH1DzJJRkBtAaEjnz6iSCEcz8SA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fraicescuaqueras.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvH1DzJJRkBtAaEjnz6iSCEcz8SA


días,  la vida de la Semilla sufrida, y por lo tanto me rindo sin reserva, y moro2

sólo en la voluntad de Dios….    Por lo tanto, recibid instrucción,
gobernantes de esta tierra,  alertaos con tiempo, y aprended sabiduría antes
de que sea escondida de vuestros ojos.

Escrito en la cárcel común en Boston, el 19o del 8o mes, 1659.

Escrito por alguien que teme al Señor, uno llamado cuáquero por los
ignorantes que sólo me conocen por el nombre de William Robinson; sin
embargo he recibido un nombre nuevo, que aquellos no conocen.

Fuente: Early Quaker Writings 16501700, eds. Hugh Barbour y Arthur O
Roberts (Grand Rapids MI: Eerdmans, 1973) pp 129-131
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