
Un Breve (y sobre simplificado) Resumen de la Historia y la Diversidad de Los Amigos 

Hoy en día, hay cuatro grupos principales de Amigos en los Estados Unidos. 

Los Amigos Liberales, no-programados. Estos Amigos esperan en silencio durante su reunión 
de adoración y esperan a que el Espíritu Santo los motive a hablar. Muchos de ellos pertene-
cen a alguna junta anual que esté afiliada a la Conferencia General de los Amigos (CGA). Los 
Amigos de la CGA tienden a ser políticamente activos y liberales tanto en práctica como en 
teología. 

Los Amigos Pastorales. Estos Amigos tienen pastores en sus juntas o en sus iglesias. Su culto 
es similar al de la mayoría de los cultos protestantes de otras denominaciones, los cuales in-
cluyen al canto y un sermón preparado. Muchas juntas o iglesias tienen un periodo de 
adoración abierta en el que los Amigos pueden hablar si se sienten guiados a hacerlo. Los Ami-
gos Pastorales casi siempre se afilian a la Junta Unida de Los Amigos. 

Los Amigos Evangélicos también son pastorales y tienden ponerle énfasis a la salvación per-
sonal y la misión en el mundo. Muchos están afiliados con La Iglesia Internacional de Los Ami-
gos Evangélicos. 

Los Amigos Conservadores. Los Amigos Conservadores retienen la Fe Cristiana de los primeros 
Cuáqueros así como la adoración silente. Algunos usan un lenguaje sencillo (tú en vez de Ud.) 
y su práctica incluye la vestimenta sencilla.  En los Estados Unidos hay tres juntas anuales Con-
servadoras. 

Estos grupos de Amigos en el presente aparecieron como resultado de las separaciones y esci-
siones ocurridas a través de la historia del Cuaquerismo. Sin embargo, todos estos grupos tie-
nen vestigios históricos con la Inglaterra de los 1650’s cuando un hombre llamado Jorge Fox 
descubrió con gran júbilo que Cristo Jesús  podía hablarle a él y a la desesperanza espiritual 
que lo agobiaba. Desde entonces, los Amigos han sostenido que es posible tener una experien-
cia directa de primera mano con Jesucristo. 

Para lectura adicional: 

Wilmer A. Cooper, Una Fe Viviente: Un Estudio Histórico y Comparativo de las Creencias 
Cuáqueras. (Richmond, Indiana: Friends United Press), 2000. El primer capítulo de este libro se 
halla disponible en formato pdf en http://yaf2010.wordpress.com/. 

La página de internet del Comité Mundial de Consulta de Los Amigos tiene muy buenas 
fuentes en cuanto a los diferentes tipos de Amigos. http://www.fwccworld.org/
kinds_of_friends/#. 

Thomas Hamm, Los Cuáqueros en América (Foro), 2006. Los capítulos 1 y 4 se refieren espe-

cialmente a la historia y la diversidad de Los Amigos. 
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