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Thomas Watson

Thomas Watson nació en Inglaterra, Reino Unido en 1620 y su fallecimiento fue
Barnston en 1686). Fue un predicador y autor inglés, no conformista y puritano.
En la historia de la iglesia de Inglaterra, un inconformista era un protestante que no
"se ajusta" a la gestión y usos de la Iglesia establecida de Inglaterra (La
Anglicana). El uso amplio del término se precipitó después de la restauración de la
monarquía británica en 1660, cuando el acto de la uniformidad 1662 restableció los
adversarios de la reforma dentro de la Iglesia de Inglaterra. A finales del siglo 19,
el término incluye específicamente a los cristianos reformados (Presbiterianos,
Congregacionalistas, y otras divisiones de Calvinistas) además de Bautistas y
Metodistas. Los disidentes ingleses como los Puritanos que se excluyeron del acto
de uniformidad de 1559 (típicamente mediante la práctica y mezcla de oficios
religiosos de la iglesia madre Anglicana, como iglesia del estado, fueron etiquetados
de forma retrospectiva como los no conformistas.
Fue educado en Emmanuel College, Cambridge, donde se destacó por sus estudios
notablemente intensos. En 1646 comenzó un pastorado de dieciséis años en St.
Stephen's, Walbrook. Mostró fuertes puntos de vista presbiterianos durante
la guerra civil, sin embargo, con un apego al rey, y en 1651 fue encarcelado
brevemente con algunos otros ministros por su participación en el complot
de Christopher Love para llamar a Carlos II de Inglaterra. Fue puesto en libertad el
30 de junio de 1652 y fue reinstalado formalmente como vicario de St. Stephen's
Walbrook. Obtuvo gran fama y popularidad como predicador hasta la Restauración,
cuando fue expulsado por inconformidad. A pesar del rigor de los actos contra los
disidentes, Watson continuó ejerciendo su ministerio en privado a medida que
encontraba la oportunidad. Tras la Declaración de Indulgencia en 1672, obtuvo una
licencia para predicar en el gran salón de Crosby House. Después de predicar allí
durante varios años, su salud cedió y se retiró a Barnston, Essex, donde murió
repentinamente mientras oraba en secreto. Fue enterrado el 28 de julio de 1686.

1

