
Una fe viviente: Un estudio histórico y comparativo de las creencias cuáqueras. 
Capítulo 1: Una historia breve

Wilmer A. Cooper 
 

Traducción de Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler 

Friends United Press ha autorizado que se disemine por medio de una página de la red esta traducción del 
Capítulo 1 de Una fe viviente: Un estudio histórico y comparativo de las creencias cuáqueras de Wilmer 
Cooper a la Reunión de Amigos Jóvenes Adultos “Testificando que la palabra está entre nosotros – Testimonio y 
transformación” en Wichita, Kansas, EEUU del viernes 28 de mayo al lunes 31 de mayo del 2010, para que los 
participantes en este evento y otras personas interesadas en leer la documentación de la conferencia puedan 
tener acceso gratuito a este material.  

Este documento se encuentra en http://yaf2010.wordpress.com/ y puede distribuirse, copiarse y transmitirse bajo 
las siguientes condiciones: el material ha de ser debidamente atribuido al autor y los traductores, reconociendo 
que Friends United Press y los traductores retienen los derechos de imprenta; que no se puede usar para fines 
comerciales; y que no puede ser alterado, transformado, ni incrementado. 

A Living Faith: An Historical and Comparative Study of Quaker Beliefs by Wilmer Cooper 
© Friends United Press, Richmond, Indiana 
second edition, 2001 

Traducción © 2010 Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler

“Dedicado a Emily y nuestros cuatro hijos”  —WC

De los traductores 
Desde 1991 y poco a poco hemos estado traduciendo textos cuáqueros.  A veces hemos escogido lo que 
nosotros consideramos importante, y a veces hemos respondido a las sugerencias de Amigos latinoamericanos.  
En estas conversaciones siempre quedó muy claro que hacía falta algo sobre las bases teológicas del 
cuaquerismo y sobre la variedad de enfoques que proviene de las diferentes ramas de la gran familia de los 
Amigos.  Este libro es el único repaso moderno y detallado de la teología de los cuáqueros que conocemos.  Su 
enfoque original proviene del interés de los estudiantes de la Escuela de Religión de Earlham en Richmond, 
Indiana, quienes pidieron a su profesor Wilmer Cooper que elaborara algo basado en sus cursos de teología 
cuáquera, y que fuera específicamente útil para ellos.  Pensamos por lo tanto que esto también serviría para 
Amigos latinoamericanos que se interesan en la teología de los Amigos. 
En nuestra labor encontramos que hay cosas que Cooper da por sentado que provienen de su enfoque 
norteamericano, y que necesitan explicación para un público de otra cultura.  Por lo tanto recurrimos a notas 
aclaratorias y a la expansión del glosario.  Indicamos este material suplementario imprimiéndolo en letra 
cursiva. 
Es nuestro sueño que algún día brote de los cuáqueros hispanohablantes una obra que elabore la historia y el 
punto de vista teológico de su propia experiencia cuáquera.  Con gran gozo cooperaríamos con la traducción al 
inglés de tal obra. 

Susan Furry y Benigno Sánchez-Eppler
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Capítulo 1: Una historia breve
La Sociedad Religiosa de los Amigos nació en Inglaterra a mediados del siglo XVII.  George Fox (1624 – 

1691) es considerado el fundador del movimiento que al principio se referían a sí mismos como “Publicadores 
de la Verdad” e “Hijos de la Luz.”  La palabra “Quaker” (tembladores) empezó a usarse desde muy temprano, 
pero por sus adversarios y como burla1 porque se les notaba que en su ministerio temblaban con el poder del 
Espíritu.

En términos generales se puede decir que la Sociedad de los Amigos surgió como parte del movimiento 
radical puritano para purificar la Iglesia de Inglaterra pero los cuáqueros querían ir más lejos y purificar a los 
puritanos.  Por otra parte algunos creen que los Amigos originalmente sintieron la influencia de los 
reformadores espirituales de los siglos XVI y XVII, particularmente los místicos cristianos de Europa 
continental que posiblemente inmigraron al valle del río Trent y se asentaron cerca del pueblo donde George 
Fox nació.  Otros dicen que Fox recibió una revelación directa de Dios de “un gran pueblo que convocar” en el 
poder del Señor.  Fox dio constancia en su Diario que cuando estaba desesperado en su búsqueda por la verdad 
en la religión y por un hogar espiritual de repente descubrió que “uno hay, y es Jesucristo, que puede hablarle a 
tu condición.”  Y cuando oyó a este Maestro interior, su corazón “saltó de alegría.”  

Aunque los historiadores seguirán su debate sobre los factores históricos y culturales que influyeron en el 
surgimiento del cuaquerismo, queda bien claro que Fox y sus seguidores creían que sus convicciones brotaban 
de una experiencia religiosa interior del Espíritu de Cristo en sus vidas.  Esta experiencia de “la Luz de Cristo 
Interior” también era un llamado a la perfección cristiana – es decir, un llamado a vivir conforme a la medida de  
Luz recibida por cada persona – y al responder al llamado se lograba una rectitud práctica al expresar su fe en la 
vida.  Los primeros cuáqueros creyeron que habían descubierto y estaban revivificando el testimonio esencial de 
los cristianos del primer siglo.  Tal creencia motivó a William Penn a declarar que el cuaquerismo era “el  
cristianismo primitivo revivificado.”  

El movimiento empezó durante la guerra civil inglesa de la década de 1640 en medio de gran agitación  
religiosa, económica, y política.  Fue una época de revuelo religioso, de rebelión contra la autoridad de la iglesia  
establecida; coincidió además con un período de inflación y depresión económica, y resultó el momento de 
rebelarse contra la monarquía de los Estuardos.  El historiador británico Christopher Hill describe la Inglaterra 
de aquel entonces como “el mundo virado boca arriba.”  El cuaquerismo brindaba una respuesta a estos 
acontecimientos agitados, y también un llamado a una vida cotidiana de rectitud e integridad.  Por la forma y  
contenido de sus testimonios, los Amigos constantemente se veían en dificultades con las autoridades legales, se 
les imputaba mala fama, y con frecuencia sufrían persecución y encarcelamiento por causa de conciencia.  Al  
mismo tiempo, George Fox sintió el llamado de Dios a proclamar la verdad del evangelio y a llevar este 
mensaje no sólo por todas partes de las Islas Británicas, sino también al continente europeo y a las colonias 
norte americanas.  Los “sesenta valientes” ministros cuáqueros salieron de dos en dos desde Swarthmore Hall 
en el noroeste de Inglaterra para llevar las buenas nuevas que “Cristo había venido para enseñar a su pueblo por 
sí mismo,” y que el llamado no era sólo a escucharle sino también a obedecer la guianza del Espíritu Santo de 
Dios.

Los cuáqueros creían que habían descubierto la verdad religiosa, y puesto que creían que esta verdad les 
venía de la Luz de Cristo Interior y de la lectura de las Escrituras, insistían en la libertad de conciencia para  
poder practicar su fe sin intervención del estado.  A veces, sin embargo, el énfasis que pusieron en la validez de 
las revelaciones recibidas del Espíritu por cada cual resultó en expresiones desmesuradas del Espíritu, excesos 
que los mismos cuáqueros llegaron a censurar como “ranterism” (disparatismo).  Este fenómeno planteó 
cuestiones serias entre los cuáqueros acerca de cómo ejercer la autoridad religiosa según ellos la entendían y 
practicaban.  A fines de la década de 1660 Fox y otros empezaron a instituir una disciplina corporativa a través 
de una organización interna en el recién fundado movimiento cuáquero.  Fox llamaba estas estructuras el Orden 
del Evangelio porque creía que Cristo es, no sólo la cabeza, sino el ordenador de la iglesia.  Al mismo tiempo, el  
erudito escocés cuáquero Robert Barclay escribió su famosa Apología de la verdadera teología cristiana que 
propuso una estructura teológica para la fe y práctica cuáqueras.

El Acta de Toleración de 1689 empezó a relajar las severas restricciones impuestas a los cuáqueros y otros 

1  Fox reporta sobre tal incidente de mofa en su diario con fecha de 1652.
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disidentes religiosos.  También por medio de la influencia de William Penn (1644-1718) y la fundación del 
“Santo Experimento” cuáquero en Pennsylvania en el Nuevo Mundo,2 los Amigos empezaron a emigrar a 
lugares donde se pudiera gozar de más libertad religiosa y civil.  Cuando Fox murió en 1691 toda la primera 
generación de los ministros y líderes también se acercaba a su fin, cerrando así la primera época de la historia 
cuáquera.  

El período quietista
Durante el siglo XVIII, hasta las grandes separaciones entre los Amigos de los Estados Unidos en 

1827-1828, el celo cuáquero y el liderazgo pujante de la primera época cedieron a una actitud más recogida o 
pasiva entre la segunda y la tercera generación de Amigos.  Este cambio tuvo dos causas.  Primero, la mayor 
tolerancia religiosa en Inglaterra resultó en menos persecuciones y encarcelamientos de Amigos.  Segundo, el 
auge de la ilustración predominaba durante el siglo XVIII, y los cuáqueros, creyendo que se debía seguir los 
llamados del Espíritu, estaban propensos a desconfiar en este nuevo brote de autonomía racional.  Los Amigos 
empezaron a callarse más, creyendo que en el ministerio no se debe correr “muy por delante de su Guía”; como 
resultado habían largos ratos de espera en silencio en lugar de las largas predicaciones características de la 
primera época.

Aunque los Amigos miraban hacia su interioridad, enfoque que dio por resultado diarios religiosos tales 
como el gran Diario de John Woolman (1720-1772), aún así llevaron a cabo obras considerables.  La colonia 
cuáquera de Pennsylvania se fundó como un experimento en gobierno progresivo; protegía los derechos 
humanos y las libertades civiles que la gente común nunca había gozado anteriormente.  A mediados del siglo 
los testimonios de los Amigos se intensificaron cuando negaron su apoyo a la guerra contra los franceses y los 
indios.  En 1756 esta oposición puso fin al control cuáquero de la asamblea legislativa de Pennsylvania.  La 
conciencia de los Amigos también se ejercitaba con la oposición a la esclavitud, según la expresaba John 
Woolman, Anthony Benezet (1713-1784) y otros.

Los testimonios contra la guerra y la esclavitud sólo llegaron a aumentar la preocupación continua de los 
Amigos por las necesidades y el bienestar de los pobres, los sufridos, y los perseguidos.  Ya habían adquirido 
reputación por la forma justa en que habían tratado con los indígenas, por la obra filantrópica que habían 
desarrollado en las cárceles, por el cuidado de los enfermos mentales, y por los intentos para compensar a los 
trabajadores y sus familias por los efectos nocivos de la revolución industrial.  Al mismo tiempo, los Amigos se 
destacaban por sus logros en la educación de sus propios hijos en “todas las cosas civiles y útiles.”

Dentro de la Sociedad, la influencia de los ministros cedió primero al enérgico liderazgo de los ancianos 
designados, y más tarde a supervisores designados por la junta mensual.  Durante el próximo siglo, los ancianos 
llegaron a tener mucho poder en la Sociedad de Amigos.  Originalmente su papel era nutrir y apoyar el don 
espiritual de ministerio en el culto de adoración; pero alrededor del año 1800 se ocupaban también de controlar  
que los escritos “autorizados” y el ministerio público de Amigos expresaran sólo creencias correctas.  Los 
supervisores se encargaron de exigir una conducta aceptable de acuerdo con los testimonios y las creencias de 
los Amigos.  Cualquier individuo podía ser “desconocido” o “expulsado” de la Sociedad si no cumplía con las 
normas establecidas por los ancianos y supervisores.  Con estas prácticas empezaron a construir una “barrera” 
alrededor de la Sociedad para protegerla, especialmente a los jóvenes, contra las costumbres del mundo. 
Irónicamente, un cuerpo religioso que había empezado protegiendo las libertades de fe y práctica de sus 
miembros, llegó a establecer aislamientos protectivos y disciplinas restrictivas para preservar su herencia 
religiosa y la verdad evangélica que se sentían llamados a proclamar.

Las separaciones y el despertar evangélico
Al comienzo del siglo XIX dos corrientes de la fe y práctica cuáqueras competían entre sí.  Una era el fuerte 

énfasis evangélico de los ministros viajeros ingleses que vinieron a los Estados Unidos, y el segundo era el 

2  Por los servicios que su padre, el Admiral Sir William Penn, prestó a la corona, y por saldar una gran suma que le debía a la  
familia, el rey de Inglaterra le concedió al heredero William Penn, hijo, una capitulación para que fundara una colonia en lo que  
desde entonces se conoce como Pennsylvania.  El gobierno colonial de Penn llegó a conocerse como el “Santo Experimento,” en  
parte por fomentar la libertad de culto, pero más aún por el respeto de Penn hacia los indígenas.  Penn resultó ser el único  
gobernador colonial que reconoció el derecho de los indígenas a su tierra pagándoles por el uso de lo que el rey le había  
concedido.  Esta paz se mantuvo, sin presencia militar, durante toda la vida de Penn. 
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elemento más liberal influido por el siglo de las luces y por el nuevo espíritu democrático de aquella época.  
Mientras el primero dependía más y más en la Escritura como la base de la autoridad religiosa, junto con el  
papel interpretativo del Espíritu Santo, este último hacía hincapié en la libertad de culto o creencia y en la  
autoridad religiosa de la Luz Interior.  En Filadelfia, diferencias sociales, culturales y económicas también  
dividían a los Amigos urbanos de los Amigos campesinos.  Estas tensiones produjeron las tristes separaciones 
entre los Amigos ortodoxos y los Amigos hicksitas en Filadelfia en 1827, y el año siguiente en Nueva York y 
Ohio.  Se puede mencionar muchos nombres de personas prominentes en estas separaciones, pero sobresale el 
de Elias Hicks (1748 – 1830), un Amigo anciano que representaba un espíritu de liberación en el cuaquerismo.

Una segunda ola de separaciones sucedió mayormente como resultado del ministerio y la influencia de 
Joseph John Gurney (1788 – 1847) de Norwich, Inglaterra.  Desde su visita a los Estados Unidos de 1837 a 
1840, ejerció una fuerte influencia evangélica.  John Wilbur (1774 – 1847) de Nueva Inglaterra, a pesar de que 
no sentía simpatía con el liberalismo de los Amigos hicksitas, empezó a desafiar a Gurney, en Inglaterra y en los 
Estados Unidos, por su desvío de “las creencias y prácticas antiguas de los Amigos.”  Este conflicto dio lugar a 
las separaciones entre seguidores de Wilbur y de Gurney en Nueva Inglaterra en 1845 y en Ohio en 1854.  Estas 
separaciones entre los Amigos Ortodoxos se propagaron por siete juntas anuales.  Los seguidores de Wilbur 
llegaron a denominarse Amigos conservadores (wilburitas), constituyendo “el cuerpo menor” de Amigos, 
mientras los Amigos ortodoxos, seguidores de Gurney formaban “el cuerpo mayor.”

A mediados del siglo XIX el cuaquerismo norteamericano, especialmente en Carolina y en la región central  
de los Estados Unidos, sintió la influencia de los cultos de revivificación espiritual del Segundo Gran Despertar 
del cristianismo evangélico.  Grupos conservadores se separaron de las juntas anuales gurneyitas (Occidental, 
Iowa, Kansas, y Canadá), y por último de la de Carolina del Norte en 1904.  Las juntas anuales de Filadelfia 
(ortodoxa) y Londres no participaron en esta segunda serie de separaciones, aunque a veces ejercían gran 
influencia para ocasionar o calmar las divisiones.

Durante esta misma época de ascendencia de la ortodoxia gurneyita algunos Amigos empezaron a adoptar el  
liderazgo pastoral y a celebrar cultos programados de adoración.  Coincidiendo con todo esto surgió también 
una preocupación por la creación de misiones en otras partes del mundo.  Muchas de las otras denominaciones 
protestantes formaron sociedades misioneras, y en su momento, misioneros cuáqueros también llevaron el 
evangelio a Asia, el Medio Oriente, América Latina, África, y Alaska.

A pesar de verse tan enfrascados en la intensa actividad de las separaciones motivadas por el propósito de 
preservar la pureza de diversas identidades cuáqueras, durante el siglo XIX los Amigos siguieron sosteniendo su 
fuerte testimonio contra la esclavitud, la guerra, las malas condiciones penitenciarias, el maltrato de enfermos  
mentales, y la injusticia hacia los indígenas norteamericanos.  Durante la guerra civil estadounidense y la guerra 
franco-prusiana, empezó a desarrollarse el servicio cuáquero en tiempo de guerra, práctica que llegó a ser tan 
destacada durante el siglo XX.  Ya para fines del siglo XIX los Amigos empezaron a buscar formas de superar 
su propia desunión.  Este movimiento empezó con la conferencia de 1887 en Richmond, Indiana, y la 
conferencia de 1895 en Manchester, Inglaterra.  La rama hicksita de los Amigos liberales había empezado a 
cooperar por medio de varias conferencias, y en 1900 se formó la Conferencia General de los Amigos.3 

Después de la conferencia en Richmond de 1887, las juntas anuales gurneyita ortodoxas se reunían cada cinco 
años, y en 1902 formaron la Junta Quinquenal de Amigos, que más tarde en 1966 se convirtió en la Junta Unida 
de los Amigos (JUA)4.

El desarrollo del cuaquerismo pastoral
Factores internos y externos causaron un cambio en la práctica cuáquera durante las últimas tres décadas del 

siglo XIX.  Este cambio representó un desvío radical de la práctica de los primeros doscientos años, y afectó el 
futuro de la Sociedad en forma dinámica.5 

3  Friends General Conference, FGC.
4  Friends United Meeting, FUM.
5  Las fuentes principales usadas aquí son Thomas D. Hamm, The Transformation of American Quakerism; Orthodox Friends 1800–

1907 (Bloomington: Indiana University Press, 1988), 36–143; Richard E. Wood, “The Rise of Semi-structured Worship and Paid 
Pastoral Leadership Among ‘Gurneyite’ Friends 1850–1900,” in Quaker Worship in North America, ed. Francis B. Hall 
(Richmond, IN: Friends United Press, 1978), 53-74.
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Por el mundo exterior, en el oeste de los EEUU se tendieron más y más cables telegráficos y se 
construyeron más líneas de ferrocarril.  Con mejor transporte y comunicación más accesible, los grupos 
cuáqueros quedaban más expuestos a nuevas ideas.  Dentro de la sociedad de los Amigos las prácticas quietistas 
que se habían usado por más de cien años, incluyendo la mano dura de los ancianos y supervisores, entraron en 
declive.  En esta coyuntura se empezó a sentir la creciente influencia de los cuáqueros evangélicos ingleses,  
especialmente Joseph John Gurney, y además la influencia generalizada de los seguidores John Wesley6 con su 
énfasis en las reuniones de revivificación y la santidad.

La membresía de los Amigos empezó a disminuir por varias razones.  Sufrieron de muchas y arbitrarias 
expulsiones o desconocimientos por razones de disciplina.  Sus cultos y ministerio basados en el silencio 
resultaban desanimados y sin vida, especialmente para los jóvenes.  El énfasis evangélico en la autoridad de la 
Biblia en preferencia a la Luz de Cristo Interior, el estudio bíblico en las escuelas dominicales que por aquellos  
días crecían con auge de movimiento nacional, la predicación de doctrina sobre la expiación, la conversión, y la  
santidad como esenciales para la salvación y el crecimiento en la vida cristiana – todos tuvieron un impacto  
decisivo en la fe y practica cuáqueras en la parte oeste del país, y tendían a remplazar las prácticas y los  
testimonios originales de los Amigos.

Ya había un movimiento de reforma entre un grupo de Amigos moderados.  Al mismo tiempo, el 
movimiento más revolucionario de revivificación, con influencia de Wesley, Finney, y Moody, llegó entre los  
Amigos hacia 1867 a la Junta Bear Creek en Iowa, a la Junta Walnut Ridge en Indiana, y a la Universidad de 
Earlham en Richmond, Indiana.  Así fue que la década de los 1870 vio la extensión rápida de cultos de 
revivificación entre los Amigos ortodoxos, especialmente bajo la dirección de evangelistas cuáqueros como 
David Updegraff, Luke Woodard, John Henry Douglas, Esther Frame, y Dougan Clark.  Todos se sentían 
influidos o habían sido convertidos por evangelistas no-cuáqueros.  El historiador cuáquero Thomas Hamm 
sugiere que esto dio lugar a que los Amigos ortodoxos se dividieran en “tres facciones mutuamente 
antagónicas” – los wilburitas conservadores, los reformadores moderados, y los revivificadores 
revolucionarios.7  Los conservadores ya se habían separado en Nueva Inglaterra en 1845 y en Ohio en 1854 en 
torno a las discrepancias con Gurney; además, la experiencia de las revivificaciones causó aún más separaciones 
en las demás juntas anuales ortodoxas.

Respondiendo a la necesidad de incrementar el número de miembros y al reto de cómo brindar mejor 
cuidado pastoral para los recién convertidos, muchas juntas anuales siguieron el ejemplo de Indiana y 
establecieron “reuniones generales” para formación espiritual.  En estas reuniones los evangelistas predicaban 
con el propósito de ganar nuevos conversos.  Inevitablemente este estilo de liderazgo chocó con los métodos de 
renovación de los Amigos moderados tales como Barnabas Hobbs, Charles y Rhoda Coffin, Allen Jay, Timothy 
y William Nicholson, Joel Bean, y Henry Hartshorne, editor del Friends Review.  Durante las décadas 1870 y 
1880 el estilo pujante de los evangelistas llegó a dominar en la medida en que ganaron muchos más nuevos 
miembros.  Se calcula que entre 1881 y 1889, 9000 candidatos solicitaron membresía en la junta anual de 
Indiana.8  Como resultado se cedió a la insistencia de emplear pastores para brindar cuidado y formación a los 
muchos recién allegados.

Aunque varios factores prepararon las condiciones para el desarrollo del sistema pastoral, las juntas lo 
adoptaron principalmente al sentir como una imperiosa necesidad la urgencia de instruir a los nuevos miembros.  
Este cambio transformó la adoración en las juntas.  En vez de “esperar en el Señor” en silencio colectivo, una 
nueva clase clerical de líderes dirigían la adoración y el ministerio.  Poco a poco, el liderazgo de ancianos y  
supervisores cedió al de pastores que no hacían caso al énfasis tradicional en el ministerio universal de cada 
persona.  Este tipo de dirección dio lugar a cultos programados que incluían lectura de la Biblia, himnos,  
oraciones pastorales, y sermones preparados.  En la medida en que el silencio todavía se practicara, 
simplemente se aprovechaba para dar testimonios personales de Cristo.  Se daba por sentado que estos cultos 
estaban bajo la dirección del Espíritu Santo, aunque cabe la sospecha de que a veces en su entusiasmo los 
predicadores cuáqueros abusaban de esta práctica.

6  John Wesley (1703–1791), reformador anglicano, organizó un movimiento pastoral del que nació la Iglesia Metodista.
7  Hamm, 98.
8  Hamm, 125.
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Al principio se designó a ministros pastorales que brindaban servicios sólo por una parte de su tiempo y se 
ganaban la vida en otra ocupación; pero había presiones para dejarlos en libertad9 para dedicar todo su tiempo al 
servicio pastoral.  Se prefería la dedicación completa al “ministerio del Señor”; como consecuencia hubo que 
considerarse la remuneración de los pastores, cosa a lo que los Amigos se habían opuesto hasta entonces.  Sin 
embargo, se les pagaba tan poco que a menudo tenían que ganarse la vida con empleos seculares.  Por eso los 
pastores mejor preparados siempre iban a parar en las juntas más grandes que podían compensarles mejor.  Al 
fin y al cabo la cuestión no era “el ministerio pagado” sino “el ministerio muy mal pagado” que atraía sólo a  
personas con poca preparación.

Si los Amigos iban a tener pastores, su educación tenía que ser la próxima consideración lógica.  ¿Hasta qué 
punto importaba que los pastores tuvieran una preparación por lo menos comparable con el nivel de preparación 
de su congregación?  ¿Hacía falta preparación especial para el ministerio y el cuidado pastoral?  Durante la  
Conferencia de Amigos Ortodoxos de Richmond en 1887, Mary S. Thomas, delegada de Baltimore, anticipó el 
próximo paso:

Queridos Amigos, si ustedes adoptan este método [de ministerio pastoral], y desde el fondo de mi 
corazón creo que no tiene nada que ver con la Sociedad de Amigos, si dejan que esto entre, se van a 
encontrar con un seminario teológico al final.10

Mary Thomas estaba profetizando.  Para fines del siglo XIX muchas de las universidades de los Amigos ya 
contaban con institutos especializados en el entrenamiento pastoral y con departamentos de estudio bíblico para  
el ministerio.  Guilford College empezó a ofrecer instrucción y título de pos-grado al comienzo de la década de 
1950, y también la Escuela de Religión de Earlham empezando en 1960.  Earlham se convirtió en el primer  
seminario cuáquero con reconocimiento formal.  Recientemente se añadieron otros tres programas para el  
entrenamiento de Amigos ministros: El Seminario Teológico de Houston, en Tejas, el Centro de Amigos en la 
Universidad del Pacífico Azusa en California, y el Seminario Evangélico George Fox en Portland, Oregon.

La cuestión de que si los Amigos debemos tener pastores y cultos programados o no todavía nos acosa. 
Algunos Amigos no-programados piensan que el cuaquerismo pastoral es una contradicción de nuestros 
orígenes que resulta “inválida.”  Pero hoy en día, después de que este tipo de juntas ha existido por más de un 
tercio de nuestra historia, lo más probable es que estén aquí para quedarse.  Lo que sí sigue teniendo 
importancia es que recuperemos, en cualquier forma de adoración y ministerio que practiquemos, la fuente y el  
poder de esa adoración y ministerio que George Fox y muchos de nuestros antepasados cuáqueros practicaron y 
nos dejaron como tan buen ejemplo.

El liberalismo del siglo XX, y las reacciones de los evangélicos
Aunque en los Estados Unidos los Amigos del siglo XIX experimentaron el predominio de los evangelistas 

radicales y el desarrollo del sistema pastoral (con excepción los Amigos conservadores y hicksitas), el siglo XX 
trajo consigo una tendencia importante hacia la práctica y el pensamiento “liberal.”  A través de la Conferencia  
General de los Amigos, los Amigos hicksitas empezaron a relacionarse con parte de los grupos ortodoxos 
gurneyitas que a su vez se sentían más y más atraídos a un liberalismo naciente.  Muchos Amigos destacados, 
especialmente en Inglaterra, participaron en este brote nuevo de cuaquerismo liberal.  Quizás Rufus Jones de 
Nueva Inglaterra, profesor de la Universidad Haverford y jefe editorial de The American Friend, represente 
mejor que nadie esta nueva atmósfera a ambos lados del Atlántico.

Una de las metas de este cuaquerismo liberal hacía hincapié en una fe y práctica que le hablara a las nuevas 
condiciones de la época: la era científica simbolizada por la nueva biología y la psicología, el estudio histórico y  
analítico de la Biblia, y el anhelo de los jóvenes de una religión realista y vital que no discrepara de lo que ellos  
aprendían en aulas y laboratorios.  Una segunda meta proponía la cooperación entre los Amigos de distintas 
ramas en el servicio hacia el mundo como una expresión de los testimonios cuáqueros.

Durante el siglo XX se emprendieron muchos proyectos para que estas metas y sueños dieran fruto: la 
formación del Comité de Servicio de los Amigos Norteamericanos11 en 1917, el Comité Mundial de Consulta de 

9  Véase “Amigo liberado”
10  Mary S. Thomas, citado en Proceedings, Including Declaration of Christian Doctrine, General Conference of Friends, 1887, 254.
11  American Friends Service Committee (AFSC).
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los Amigos (CMCA)12 en 1937, el Comité de Amigos para Legislación Nacional13 en 1943, el desarrollo de 
escuelas cuáqueras desde la primaria hasta la universidad, el movimiento de Amigos Jóvenes,14 la experiencia 
de los Amigos en los Campamentos de Servicio Público Civil15 para objetores de conciencia durante la Segunda 
Guerra Mundial, el movimiento de Fe y Vida durante los 1970, y otros muy numerosos para mencionarlos todos 
aquí.

En los primeros años del siglo XX cuatro juntas anuales que originalmente habían formado parte de la Junta 
Quinquenal de Amigos se separaron de la organización una por una en reacción contra esos cuáqueros liberales 
tildados de “modernistas” por los Amigos evangélicos16 y fundamentalistas.  En 1947 estas cuatro juntas 
(Oregón, Kansas, Rocky Mountain, y Ohio-Damascus) seguidas de muchos Amigos individuales, empezaron a 
formar lo que más tarde en 1966 se llamará la Alianza de Amigos Evangélicos17 y en 1990 Amigos Evangélicos 
Internacionales18.

El árbol cuáquero en el apéndice A ofrece un esquema gráfico de las separaciones y reunificaciones de 
grupos de Amigos en América del Norte, y las estadísticas de membresía en el apéndice B ofrece un resumen de 
la ubicación actual de Amigos en el mundo, continente por continente.  La nueva dinámica ha resultado en un  
crecimiento más rápido en las juntas anuales nacidas como resultado de la obra misionera de los cuáqueros; 
especialmente en Kenya, África del Este, Bolivia, y Perú.  En algunas partes aisladas en los EEUU, los Amigos 
están creciendo en las áreas de algunas juntas anuales, especialmente cerca de las universidades, pero en 
muchas juntas anuales la membresía está disminuyendo o por lo menos no crece.  En demasiados casos la 
tendencia al declive resulta consistente.  

No obstante su historia de altibajos, separaciones y reunificaciones, con sus momentos de crecimiento y de 
declive, la Sociedad Religiosa de Amigos se mantiene muy viva, y a pesar de sus defectos, continúa ejerciendo 
una fuerza vital en el mundo de hoy.  Pero la conciencia colectiva cuáquera todavía se incomoda por el hecho de  
que la Sociedad no ha llegado a hacer real la visión de George Fox de “un gran pueblo que ha de ser 
convocado.”  Fox consideraba que el cuaquerismo (“cristiandad primitiva recuperada”) era para todo el mundo, 
no para unos pocos escogidos.  Nuestro reto es resucitar esa visión original y no permitir que el cuaquerismo se 
esconda “debajo de un almud.”

12  Friends World Committee for Consultation (FWCC).
13  Friends Committee on National Legislation (FCNL).
14  Young Friends of North America (YFNA).
15  Civilian Public Service Camps (CPS): un sistema administrado por los Amigos, los Menonitas, la Iglesia de los Hermanos 

durante la segunda guerra mundial.  Ofrecía a los objetores de conciencia servicio civil en lugar de servicio militar.  Hicieron  
varios proyectos: trabajo en construcción de parques y otros servicios al público, labores de asistencia en hospitales,  
participación voluntaria en varios experimentos científicos, etc.  En un caso famoso, los voluntarios se sometieron a un régimen  
de hambre hasta un punto extremo para investigar los efectos de la inanición y la eficacia de varios procesos de recuperación.  Lo  
que se aprendió en estos estudios resultó sumamente útil en la recuperación de los sobrevivientes de los campos de concentración  
nazi.

16  En el inglés norteamericano la palabra “evangélico” quiere decir protestante de teología conservadora y bibliocéntrica.  No se  
usa para referirse a todos los protestantes.

17  Evangelical Friends Alliance (EFA).
18  Evangelical Friends International (EFI).
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