
cfp 45 Samuel Bownas 1696 — un cuáquero convencional

Hablando otra vez de mi aprendizaje, tenía ama y maestro de oficio muy
bondadosos y cariñosos, tenía comida suficiente y trabajo suficiente pero muy poca
preparación ni experiencia en la religión.  Asistía a las reuniones de los Primeros
Días , y me pasaba la mayor parte de la reunión durmiendo.  No prestaba atención1

a la predicación ni recibía ningún otro beneficio excepto que el estar allí me alejaba
de la mala compañía, cosa que sin duda es un gran beneficio para la juventud….
Pero en un Primer Día cuando estaba en la reunión de Brigflatts, una joven de
nombre Anne Wilson estuvo presente y predicó. Hablaba con mucha emoción, y
mientras yo la miraba me señaló con el dedo con gran intensidad, diciendo con
mucho poder: “Un cuáquero convencional, tú vienes a la reunión igual que cuando
la dejaste, y sales de la reunión igual que cuando viniste, sin ninguna mejoría por
haber venido. ¿Qué harás al final?” Esto encajaba tan bien a mi condición que se
puede decir que fui tumbado a tierra como Saulo; y dirigiendo mi pensar hacia
adentro, gritaba en secreto, “Señor, ¿cómo puedo enmendarme?” y algo así como
una voz habló en mi corazón, diciendo “Mira a mí, que yo te ayudaré.”  En esto2

recibí mucho consuelo que me hizo derramar abundancia de lágrimas….  Volví a
casa con corazón pesado, y no podía ni comer ni dormir como antes, pero nunca
me salió mejor el trabajo de mis manos que en aquel tiempo aunque mi mente
nunca había estado tan alejada.  Mi conducta y mi semblante estaban tan
cambiados que varios de la familia se preocupaban de que yo iba a caer en una
distracción melancólica; pero yo anhelaba el día de la reunión, y la semana me
pareció interminable. Cuando llegó la hora de la reunión, muy pronto mi mente
quedó fija y aferrada a Dios, y sentí un raro gozo que me dio gran satisfacción. Mi
entendimiento quedó tan abierto y toda facultad de mi mente tan presta que me
veía como si fuera otro hombre.  Durante varios días una dulzura divina y espiritual
moraba conmigo día y noche.  Empecé a ver y entender las Escrituras … viendo
claro una diferencia entre el predicador de la letra y el del Espíritu.  A mi
entendimiento parecían tan claros y obvios las Escrituras y el ministerio brotando

1 Reuniones de adoración o cultos de los domingos.
2 Isaías 45:22
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de las aperturas  del Espíritu que me maravillaba de que quedaran algunos sin3

convencer.  Entonces vi por experiencia propia cómo antes me había quedado
corto al aceptar contento y tranquilo una forma de verdad y religión que tenía
únicamente porque me lo habían enseñado, porque me crié con habla y costumbres
sencillas.   Pero todo eso, aunque bueno en su lugar, no me hacía un cristiano4

verdadero; yo era un cuáquero convencional según me habían educado y sin
basarme en las Escrituras porque me eran libro sellado.   Ahora vi claramente que5

ninguna educación, aunque fuera impartida con mucho esmero, sería capaz de
hacer la obra … vi que no había otra forma de alcanzar la fe verdadera más que
esta: sólo por el Espíritu de Cristo, según Juan 10:1-3.  Esta fe obra con amor y nos
da la victoria por encima de debilidades y malos hechos, nos transforma de tal
manera que podemos decir, de verdad y por experiencia, que somos nacidos desde
lo alto.

3 La palabra "apertura" se usaba entre los primeros cuáqueros para indicar una comprensión nueva de la
verdad, revelada por el Espíritu.
4 Los cuáqueros tenían costumbre de sencillez en el habla, el vestido, etc.  Bownas había aprendido estas
costumbres en su juventud, pero no las practicaba por convencimiento interno.
5 Véase Isaías 29:1113
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