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cfp 089   
Inazo Nitobe (1862-1933)	
...una opinión japonesa del cuaquerismo... 
	
89   Cuando empecé, en mi adolescencia, a escuchar 
sermones y a leer libros cristianos, incluso la Biblia, 
confieso que no me parecían nada convincentes.  Sólo en 
el cuaquerismo pude reconciliar el cristianismo con el 
pensamiento oriental.  No quisiera ser yo quien convierta 
el cuaquerismo en un misticismo oriental.  El 
cuaquerismo se queda dentro de la familia cristiana.  
Profesa basar su estructura en la persona de Jesucristo, a 
quien identifica con la Luz Interior.  No niega Su 
encarnación ni Su historicidad, pero acepta la continuidad 
de Su obra de gracia en cada generación sucesiva.  No sólo 
eso, el cuaquerismo cree que Su gracia era retroactiva, y 
que fue Él quien iluminó a todos los sabios de antaño.  
Todavía Él mora dentro de nosotros — en el más humilde 
como en el más grande, aun en el salvaje y el inculto....  
Curiosamente, el sentir Cósmico, según está descrito por 
los que lo logran, está muy parecido en todos los lugares 
— sea por un sacerdote budista, un devoto sintoista, un 
santo islámico, un matemático francés, un granjero 
norteamericano, o un filósofo judío.  Nada confirma la 
identidad de la raza humana mejor que esta expansión 
espiritual.  Pero yo sólo puedo hablar como un observador 
muy íntimo de aquellos que logran este sentir alto y 
elevado, no como alguien que lo ha logrado por sí 
mismo....  Creo que el cristianismo tiene esta ventaja — 
sin llegar a llamarla superioridad — que le brinda a los 
mortales débiles y ordinarios un objeto concreto y 
definido en el cual pueden enfocar su mente, facilitando 
así su descubrimiento del Hombre Perfecto.  La 
familiaridad con Él nos hace uno con Él.  Nos une.  
Seguirlo a Él es ser redimido de un plano inferior de vida.  
Contemplarlo a Él es ver a Dios mismo y ser salvo. 

—Una opinión japonesa del cuaquerismo 
Inazo Nitobe, 1927 
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