
Una Breve Historia de los Amigos Jóvenes Adultos en Norteamérica 

La historia del Cuaquerismo es, hasta cierto punto, la historia de personas jóvenes. 
Jorge Fox tenía poco más de veinte años cuando empezó a predicar en la provincia 
inglesa el mensaje de la Luz Interior de Cristo. William Penn se convenció de La Ver-
dad a la edad de veintidós años. El resurgimiento de la santidad que se difundió entre 
los Amigos a fines de los 1800 fue dirigido principalmente por personas jóvenes. Sin 
embargo, antes de los primeros días del siglo veinte, los Amigos jóvenes no se per-
cibían a sí mismos como un grupo definido entre los Amigos. Los Amigos jóvenes eran 
eso: adultos. Sin embargo, al comenzar el Siglo XX, los Amigos más jóvenes - particu-
larmente los que estaban en la universidad - se habían empezado a organizar. Anteri-
ormente conocidos como "Los Amigos Jóvenes", Los Amigos Jóvenes Adultos de 
edades entre los 18 y los 35) ha sido una fuerza vital en el Cuaquerismo Norteameri-
cano por más de un siglo. 

La Asociación de Amigos Jóvenes Adultos 

En 1906, los Amigos Jóvenes Adultos se reunieron durante la Junta de Los Cinco 
Años (hoy en día la JUA). Estos Cuáqueros jóvenes estaban entusiasmados por las 
posibilidades de trabajar juntos por un cambio en el mundo y rápidamente se dedi-
caron a organizarse. Desde 1910 hasta 1935 La Junta de Los Cinco Años patrocinó a 
la Asociación de los Amigos Jóvenes Adultos, la cual realizó reuniones para los AJA a 
través de los Estados Unidos y coordinó oportunidades de servicio y de testimonio 
Cristiano alrededor del mundo. 

Los Amigos Jóvenes de Norteamérica 

Interrumpida por la segunda guerra mundial, los AJA se reunieron por primera vez en 
una década durante las sesiones de la Junta de Los Cinco Años en octubre de 1945. 
Durante su reunión, los jóvenes Cuáqueros asistentes acordaron que debería haber 
con mayor regularidad reuniones de los Amigos Jóvenes a través de Norteamérica y 
comenzaron a organizar conferencias continentales frecuentes. 

Con la cooperación y ayuda financiera de la Junta de los Cinco Años (hoy en día la 
JUA), Se llevó a cabo la conferencia de los Amigos Jóvenes en 1947 en la Universi-
dad de Earlham en Richmond, Indiana. La asistencia a esta conferencia sobrepasó a 
los quinientos jóvenes adultos e incluyó participantes de casi cada junta anual de los 
Estados Unidos así como a Amigos de Inglaterra y de Irlanda. De aquí en adelante los 
AJA organizaron reuniones una vez cada dos años. En una de esas reuniones en la 
Universidad de Guilford en 1953, los asistentes decidieron el establecimiento de una 
nueva organización - Amigos Jóvenes de Norteamérica (AJN) - "como una organi-
zación continua para la planeación de conferencias futuras y promoción de la inter-
visitación entre los Amigos Jóvenes." A partir de este momento los AJN se convirtió en 
la organización principal para la organización de actividades de los Jóvenes Amigos 
en Norteamérica y en Canadá. 



Aunque nunca abarcó completamente a las regiones geográficas, AJA de todo el es-
pectro del Cuaquerismo participaron en las actividades de los AJN y los AJN sirvieron 
como puente entre las ramas fracturadas del árbol genealógico Cuáquero. Sin em-
bargo, al avanzar el tiempo, los AJN fueron considerados una organización liberal. A 
fines de los sesentas y principios de los setentas, los Amigos Evangélicos y ortodoxos 
se retiraron en grandes números, debido en gran parte a las "guerras culturales" de la 
era de los sesentas. Para la era de los ochentas, se había convertido primordialmente 
en una red social para los Amigos liberales en su mayoría de la parte noreste de los 
Estados Unidos y de Canadá. 

El último gran evento de los AJN fue el de la Reunión Mundial de Amigos Jóvenes que 
se llevó a cabo en Greensboro, Carolina del Norte en 1985. Esta reunión trajo a  Ami-
gos jóvenes de todo el mundo para explorar sus raíces compartidas como Amigos. 
Los organizadores del evento esperaban que se pudiera reavivar la disminución de 
energía y de números de lo AJA en Norteamérica. Ultimadamente, la Reunión Mundial 
de Amigos Jóvenes fue el último aliento de los Amigos Jóvenes Adultos de esa gen-
eración. A principios de los  noventas se disolvió a los AJN y la comunidad de AJA 
permaneció latente por varias décadas siendo muy inactiva a excepción de unos 
cuantos grupos locales que se organizaban esporádicamente. 

Se Levanta una Nueva Generación 

Los últimos miembros de los Amigos Jóvenes de Norteamérica centellearon breve-
mente después de la Reunión Mundial de Amigos Jóvenes en Greensboro en 1985. 
La reunión mundial fracasó en su intento por revitalizar a la comunidad de AJA de 
Norteamérica. Los veinte años siguientes serían de muchas maneras un período de 
latencia y declinación, no solo para los AJA de Norteamérica sino también para el 
Cuaquerismo en general. Entre 1970 y el 2000, el Cuaquerismo en Norteamérica su-
frió de pérdidas masivas en su membrecía. Las juntas anuales primordialmente pas-
torales de la Junta Unida de los Amigos (JUA) se encogieron 57 por ciento en 35 años 
y la mayoría de las juntas anuales de Norteamérica mostraron una disminución de su 
membrecía durante este periodo. 

La Reunión Mundial de Amigos Jóvenes en Lancaster, Inglaterra 

Después de tres décadas de declive entre los Amigos de Norteamérica, una nueva 
generación de jóvenes adultos Cuáqueros se reunieron e independientemente organi-
zaron una segunda Reunión Mundial de Amigos Jóvenes Adultos. Esta secuela al 
último evento mayor ocurrido en Norteamérica se llevó a cabo en Lancaster, Inglaterra 
en Agosto del 2005. A diferencia de la reunión de Greensboro veinte años atrás, la 
Reunión Mundial de Amigos Jóvenes en Lancaster marcó un nuevo comienzo para un 
renacimiento de la Fe y de la acción a través en todo el mundo. A Norteamérica se le 
dio su  propia porción de este nuevo derrame del Espíritu Santo y los Amigos Jóvenes 
Adultos de Los Estados Unidos y Canadá  comenzaron a reactivar y a renovar la 
visión de las obras que Dios pueda tener para La Sociedad Religiosa de los Amigos. 



Burlington, Nueva Jersey 

Después de la Reunión Mundial en Inglaterra, tomo un par de años para que el 
movimiento de los AJA despegara en Norteamérica. La primera señal de vida fue la 
reunión de Amigos Jóvenes Adultos que se llevó a cabo en Burlington, Nueva Jersey 
en Febrero del 2007. Esta conferencia fue planificada y patrocinada por el personal de 
la Conferencia General de Los Amigos (CGA) y La Junta Anual de Filadelfia y tuvo 
una asistencia primordial de Amigos Liberales. Sin embargo, hubo también una canti-
dad de amigos de la tradición ortodoxa y esta reunión presentó la oportunidad para 
empezar a explorar nuestra relación como descendientes espirituales de los Valientes 
Sesentas. Más significativo aún, esta conferencia fue bendecida por el Espíritu Santo 
que envolvió a una alargada reunión de adoración que recibió le enseñanza del 
espíritu de Cristo. 

Richmond, Indiana 

La reunión de Burlington fue el epicentro de una explosión de actividad de los AJA en 
Norteamérica. Ese mismo año, Amigos de todo el continente comenzaron a organizar 
otra reunión que se llevaría a cabo en Richmond, Indiana durante el fin de semana del 
día memorial del 2008. Este evento reunió a Amigos Jóvenes Adultos  de los Estados 
Unidos y de Canadá cubriendo un amplio rango de antecedentes regionales, cul-
turales y teológicos. Al igual que lo sucedido en Burlington, los hombres y a las mu-
jeres reunidos en Richmond fueron poderosamente visitados por el Espíritu Santo y 
muchos corazones fueron conmovidos por el Espíritu del ministerio de Cristo. La 
presencia de un rango tan amplio de experiencias, creencias y prácticas requirió de 
gran sensibilidad y paciencia por parte de todos los Amigos. La reunión en Richmond 
hizo evidente que Dios está presente en esta generación emergente de Amigos pero 
también estaba muy claro que habría que vencer grandes retos conforme los Amigos 
nos esforzamos por hallar la unidad en el Espíritu Santo. 

Wichita, Kansas 

Los planes para la reunión venidera surgieron en el verano del 2009 durante las se-
siones anuales de la Junta Anual de las Grandes Llanuras. Representantes de la 
Junta Anual de las Grandes Llanuras y de la Junta Mensual Universitaria le pidieron a 
un grupo de Amigos Jóvenes Adultos representantes de cuatro juntas anuales que 
consideraran organizar una reunión Amigos Jóvenes Adultos de Norteamérica en 
Wichita. Estos Amigos estuvieron de acuerdo y se reunieron ese otoño en Richmond, 
Indiana para tomar los primeros pasos de la planificación. Muy pronto, el comité de 
planificación aumentó a doce miembros con representantes de nueve juntas anuales - 
la mayoría de ellas Evangélicas u ortodoxas. El comité estaba comprometido a invitar 
a todos los Amigos sin importar el lugar donde se encuentran en su camino espiritual; 
el comité llevaba la particular preocupación de invitar a Amigos Evangélicos e his-
panos, quienes hasta ahora han tenido baja representación en los movimientos de los 
AJA en Norteamérica. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, el comité de planifi-
cación trabajó arduamente para invitar a Amigos de todas partes a que asistan a la 



reunión de los AJA en Wichita bajo el tema "Dando Testimonio de la Palabra entre 
Nosotros - Testigo, Testimonio y Transformación," y con un enfoque Bíblico en 1 Juan 
1:1-3.  
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