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cfp 62 — Hannah Kilham — 1817 — Viaje a Sierra Leone    	  
	  
	  
Hannah Kilham (1774-1832) se crió en la Iglesia de 
Inglaterra, y se casó con el metodista Alexander Kilham; 
pero después de fallecer su esposo se hizo cuáquera, y 
fundó una escuela para niñas en Sheffield.  Por medio de 
su participación en el movimiento abolicionista, se 
interesó por la educación en África, y fue líder de tres 
expediciones al África occidental para fundar escuelas y 
desarrollar sistemas alfabéticos para lenguas africanas.  
Murió en alta mar en 1832 entre Sierra Leona y Liberia 
de regreso a Inglaterra.  Tenía un intelecto preclaro y 
opiniones ilustradas.  Soñaba con establecer un "Colegio 
de lengas africanas," y asentamientos misioneros con 
énfasis en el estudio de la agricultura, la industria textil 
y otros oficios.	  
	  
El "querido Amigo" a quien este fragmento se refiere es 
Daniel Wheeler, que estaba en Rusia preparándose para 
el servicio descrito en CFP 56.  La "renuencia" de 
Hannah se refiere a un miedo al agua de toda la vida, 
que su encargo espiritual le permitió superar.	  
	  
Esta mañana me di cuenta que después de terminar los 
pequeños libros que estoy preparando para los niños de 
Sierra Leona, será mi deber intentar yo misma la 
introducción de estos libros en ese país y áreas 
circundantes, e incluso tratar de desarrollar sistemas 
alfabéticos para lenguas carentes de escritura.  No iría 
sólo para establecer una o varias escuelas, sino también 
para promover la instrucción religiosa de los niños, 
porque mi corazón siente un interés espiritual para con 
ellos que no puede cumplirse sin viajar allá….	  
	  
Estoy dispuesta a temblar por lo que he escrito con 
respecto a una visita a Sierra Leona, y a dudar si de veras 
me es requerido enfrentarme con un elemento que me 
suscita miedo, y en un lugar tan distante e incivilizado.  
Pero ¿por qué hemos de esperar que nosotros somos los 
que escogemos nuestros encargos?  He estado tentada a 



Traductores: Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler   p.2	  
raicescuaqueras.org  Favor citar con la debida atribución	  

decir que si fuera Rusia o incluso Siberia, cuánto más fácil 
sería que Sierra Leona. Me acuerdo de la renuencia que 
sentía cuando miraba al ancho mar en el crepúsculo de 
Scarborough, recordando a un querido Amigo que se 
había entregado al oleaje y en aquel momento se 
encontraba muy lejos de tierra.  Pero él ya ha regresado, y 
un poder protector lo acompañaba.  ¿Qué razón tendría 
yo para vacilar o retroceder si mi deber estuviera bien 
claro?  Trataré de estar en calma y esperar saber con 
claridad lo que es mejor, en vez de ceder a los temores que 
yo misma invento.   —1817	  
	  
	  
CFP fuentes y referencias:  Hannah Kilham: Memoir, 
1837, p. 119 	  


