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cfp 91 Rufus Jones 	
...las raíces de mi fe..	
	
Rufus Jones (1863-1948), por muchos años profesor de 
filosofía en el Colegio Universitario de Haverford en 
Pennsylvania, fue un historiador eminente y una 
autoridad sobre el misticismo.  Se esforzó para superar 
las divisiones entre los Amigos estadounidenses y 
contribuyó a la creación de una comunidad mundial de 
Amigos.  Sirvió por muchos años como presidente del 
Comité de Servicio de los Amigos Americanos y en otras 
organizaciones.  Se crio en una comunidad rural de 
cuáqueros en el estado de Maine.  Este pasaje proviene 
de sus escritos autobiográficos. 
 
91   Cuando era demasiado joven como para tener una 
religión propia, vivía en un hogar donde siempre ardía el 
calor de la religión.  Teníamos muy pocas “cosas” pero 
éramos ricos en tesoros invisibles.  No me bautizaron en 
una iglesia, pero sí me salpicaba día y noche el rocío de la 
religión.  Nunca comíamos sin empezar con un silencio de 
acción de gracias.  Nunca comenzábamos un día sin una 
“reunión familiar” en la que mamá leía un capítulo de la 
Biblia, seguido por un silencio solemne.  Estos tiempos de 
silencio en que todos los niños de la familia se quedaban 
calladitos y llenos de asombro fueron muy importantes en 
mi desarrollo espiritual.  Había trabajo que hacer dentro y 
fuera de la casa, y aun así ahí nos quedábamos tranquilos 
y en silencio, sin hacer nada.  Muy pronto me di cuenta de 
que algo real estaba pasando.  Estábamos adentrándonos 
a tientas muy hondo en ese lugar de donde vienen la 
palabras vivientes, y sí venían muy a menudo.  Alguien se 
inclinaba y hablaba con Dios en voz baja con tanta 
sencillez que Él nunca parecía lejano.  Las palabras 
ayudaban a comprender el silencio.  Estábamos 
encontrando lo que habíamos estado buscando.  Cuando 
empecé a pensar sobre Dios, nunca pensé que estaba muy 
lejos.  En la reunión de la junta, algunos de los Amigos 
que oraban lo hacían gritando fuerte cuando se dirigían a 
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Él, pero en casa Él siempre nos oía con facilidad y siempre 
parecía estar allí con nosotros en el silencio viviente.  Así 
fue cómo mis primeros pasos en la religión fueron 
actuados.  La religión era algo que hacíamos juntos.  Casi 
nada era dicho para instruirme.  Nos juntábamos para 
buscar a Dios escuchando, y entonces uno de nosotros 
hablaba con Él por los demás.  Mi disposición religiosa se 
formaba inconscientemente dentro de esta sencillez, y las 
raíces de mi fe en la realidad no visible se adentraban muy 
por debajo de mi superficial pensamiento burdo e infantil.  
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