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HALL, EDMUND (c. 1620-1687)
Edmund Hall, teólogo puritano inglés, nació en Worcester hacia 1620 y murió en agosto de 1687. Era el hijo
menor de Richard Hall, pañero, de Worcester, y de su esposa, Elizabeth (Bonner), y parece que fue educado
en King School, Worcester. Thomas Hall (1610-1665) era su hermano mayor. En 1636 entró en Pembroke
College, Oxford, pero dejó la universidad sin título para tomar las armas por el parlamento contra Carlos I.
Asumió 'el pacto, y finalmente se convirtió en capitán' en el ejército parlamentario. Hacia 1647 regresó a
Oxford, siendo hecho miembro del consejo rector de Pembroke College, obteniendo la maestría el 11 de
marzo de 1649-50. Era fuerte partidario de la monarquía y escribió en contra de las pretensiones de Cromwell
con gran enconamiento. Hacia 1651 fue encarcelado por el consejo de Estado durante doce meses, atacando
todavía al gobierno en algunos escritos. Después predicó en Oxford e inmediaciones y hacia 1657 se
convirtió en capellán de Sir Edmund Bray, de Great Risington, Gloucestershire. Bray era monárquico y sus
esfuerzos para presentar Hall a la rectoría de Great Risington, de donde era patrono, fueron en vano. Los
sermones de Hall, según Wood, 'contenían muchas cosas raras, livianas y pasajes caprichosos, totalmente
impropios para la seriedad del púlpito y sus gestos, siendo muy anticuados y artificiosos, por lo general
provocaban un poco de risa en la parte más juvenil del auditorio.' Sus ideas, aunque calvinistas, se
amoldaron algo a la conformidad con la Iglesia de Inglaterra. En la Restauración hizo profesión de lealtad.
En mayo de 1661 solicitó al gobierno que trasladara a Lewis Attbury de la rectoría de Great Risington, para
la que Bray había presentado al peticionario, pero su petición no parece haber sido concedida. Sin embargo,
logró la promoción en Chipping Norton, Oxfordshire, donde fue en general popular. Allí 'obtuvo el
calificativo por algunos de fantasioso y por otros de predicador edificante.' En 1680 se convirtió finalmente
en rector de Great Risington por presentación de Bray. Fue enterrado (5 de agosto) en el presbiterio de su
iglesia. Al trasladarse a Great Risington, 'tomó ya entrado en años una bella y hermosa esposa.'
Hall fue autor de H apostasia ho antickristos,... A scriptural Discourse of the Apostacy and the Antichrist, by
E. H., Londres, 1653; A Funeral Sermon on Lady Anne Harcourt, Oxford, 1664. De acuerdo a Wood, fue el
autor anónimo de Lazarus's Sores lick'd (Londres, 1650), un ataque contra Lazarus Seaman, que había
recomendado sumisión a Cromwell y al ejército. Dos panfletos anónimos, titulados respectivamente
Lingua Testium, wherein Monarchy is proved to be Jure Divino, & c. (Londres, julio de 1651) y Manus
Testium Movens, or a presbyteriall glosse upon... prophetick Texts... which point at the great day of the
Witnesses rising, & c. (Londres, julio de 1651), también los atribuye Wood a Hall. Ambos son severos
contra 'los actuales usurpadores en Inglaterra', que son denunciados como 'anticristianos.' El autor se camufla
en cualquiera de los títulos como 'Testis-Mundus Catholicus Scotanglo-Britanicus.'

