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La REUNION MUNDIAL de  
AMIGOS JOVENES de 2005 

(RMAJ, o WGYF por sus siglas en inglés) 
 
En agosto de 2005, se realizó en Lancaster, Inglaterra, una 
reunión internacional de Amigos jóvenes, la cual intentaba 
reunir a Amigos entre los 18 y los 35 años de edad (o sea, 
jóvenes adultos) de todas las Juntas Anuales de los Amigos que 
hay en el mundo.  No fue posible lograr dicha meta, pero sí se 
reunieron 226 Amigos de todas las ramas del cuaquerismo 
contemporáneo.   
 
A continuación les ofrecemos algunos extractos de los reportes y 
reflexiones que la oficina de la Asociación de amigos de los 
Amigos recibió de una variedad de Amigos jóvenes de habla 
hispana, la mayoría de ellos de América Latina.  (Si alguien 
desee leer uno o más de los textos completos, los puede pedir a 
nuestra oficina en Filadelfia.)  Agradecemos a Jeff Keith de la 
J.A. de Filadelfia en los EUA por su empeño en solicitar y 
recolectar todo este  material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos Amigos de América Latina en la RMAJ 
(foto tomada del sitio web de la RMAJ) 
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Objetivo General 
 El objetivo principal de  la reunión fue el encuentro 
de los Amigos jóvenes en la unidad, la diversidad, la 
igualdad, la sencillez, y el amor para poder intercambiar 
ideas y experiencias dentro de la reunión, y poder trabajar 
en las Juntas Anuales con una meta a largo plazo y para el 
bien de la sociedad de acuerdo a la visión de Jorge Fox. 
 
Introducción  
(Enviada por los Amigos representantes de la Iglesia 
Nacional Evangélica de los Amigos [INELA] de Bolivia) 
 
 En el último siglo, la Sociedad Religiosa de los 
Amigos se convirtió en verdad en un movimiento de 
carácter mundial, teniendo Amigos ya en todos los 
continentes. Desde que los primeros grupos de los 
llamados Buscadores de Westmoreland se reunieron en 
Preston Patrick y en la Mansión Swarthmoor en 1652, las 
creencias y prácticas de los Amigos han evolucionado por 
la gracia de Dios hacia una Sociedad Religiosa con mucho 
que contribuir a un mundo siempre cambiante. 
 Pero, ¿qué podemos decirle al mundo? El comité 
de organización sintió un llamado de Dios para que 
busquemos como una comunidad mundial de Amigos la 
manera de hablarles a las personas en todo el mundo. El 
Espíritu de Dios nos mueve en maneras que crean una 
diferencia específica en el tiempo. Nosotros sentimos que 
el presente es el momento indicado para que en esta 
reunión se realice una nueva visión, y que esté en el lugar 
donde los primeros Amigos comenzaron a compartir su 
mensaje con el mundo. 
 El mundo será un lugar mejor para habitar, si 
nosotros como Cuáqueros, llevamos a cabo lo que se nos 
llama a hacer. En lugar de estar limitados por nuestras 
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diferencias y doctrinas, ahora es el momento de aprender 
unos de otros para impulsarnos hacia adelante. 
Necesitamos preparar a los jóvenes para ser líderes en sus 
Distritos, Juntas Mensuales, y Sociedades. 
 El desarrollo de esta visión de los Amigos jóvenes 
ha entregado un tema para la reunión, que dice: "Veamos, 
pues, lo que puede hacer el Amor," acompañado por un 
texto: "Yo soy la vid y ustedes las ramas. Ahora, pues, 
¿qué fruto produciremos?" 
 Los líderes jóvenes necesitan estar abiertos para 
tener un nuevo día de encuentro con Cristo. Nosotros 
podemos, pues, ir hoy juntos en la verdad y en el poder 
para sacudir, hacer pensar, y retar al mundo igual que 
nuestros antepasados Cuáqueros lo hicieron. 
 
Extractos del Informe de los Amigos Jóvenes de INELA-
Bolivia, E. Jesús Huallpa Cutipa y R. Rosa Alanoca 
Tórrez: 
 
La Intervención Latinoamericana 
 En una de las reuniones los jóvenes latinos 
intervenimos presentando a la Sociedad Religiosa de los 
Amigos, que la mayoría de las Juntas Anuales en Latino-
américa son cuáqueros evangélicos programados, con un 
accionar cristo-céntrico dando fe a la Biblia como la 
palabra de Dios y a Jesús como hijo de Dios, cosa que no 
es así para el mundo cuáquero del Viejo Mundo. 
Planteamos la creación de un puente de comunicación 
entre las Juntas de Europa y América Latina, para poder 
llegar con Jesús a los corazones de estos Amigos 
ofreciendo las puertas abiertas para aquellos Amigos en la 
fe en trabajos de interacción social. 
La Intervención Boliviana 



 4 

 La posición de la representación boliviana en una 
de las reuniones fue que el mundo cuáquero de hoy está a 
punto de perder la línea de sus principios, tergiversando 
la Visión de Jorge Fox acerca del cuaquerismo, cayendo 
en divisiones, siendo una sola la idea y visión de Jorge 
Fox en el gran movimiento cuáquero que hoy está 
desplegando a nivel mundial, y recuperando nuestros 
valores de antaño para trabajar en unidad y amor 
cooperándonos entre cuáqueros en bien de nuestra gente. 
 
Los Nuevos Desafíos 
• Desarrollar los puentes de comunicación entre el Viejo 

y el Nuevo Mundo. 
• Integrar, a través del intercambio de ideas, el fortale-

cimiento de las juntas anuales de América Latina y 
Europa. 

• La organización de un encuentro a nivel 
latinoamericano. 

• Como Cuáqueros Evangélicos Programados, buscar la 
forma de enviar MISIONEROS evangélicos a las 
tierras inglesas. 

 
Los Amigos en el Presente 
 Hoy en día hay más de 300.000 creyentes que son 
miembros de la Sociedad Religiosa de los Amigos. Están 
agrupados en más de 80 Juntas Anuales a lo largo de 6 
continentes, cada una con sus características propias. 
Algunos Amigos adoran en juntas no programadas, 
algunos tienen servicios programados. Algunos tienen 
pastores, otros no. Algunos países han tenido Amigos 
presentes desde los 1600, algunas Juntas Anuales tienen 
tan sólo 10 años de haber sido establecidas. 
 Debido a la independencia de una Junta Anual de 
las demás, las diferentes comunidades de Amigos 
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expresan la Verdad en diferentes maneras. Algunos le 
dan mucha importancia al compartir el mensaje de Cristo 
con los no creyentes cercanos a ellos de manera verbal. 
Otros sienten que es más importante expresar su fe a 
través de sus acciones, en lugar de sus palabras. Algunos 
Amigos han sido llamados a vivir una vida sencilla, no 
permitiendo al materialismo del mundo entrometerse 
entre ellos y Dios. 
 Otros Amigos ven el ser testigos para la paz y la 
justicia como algo vital para su fe. Los Amigos varían en 
sus maneras de expresar su fe, pero lo hacen de acuerdo a 
la gracia de Dios, y dan sus dones en abundancia. Esto en 
verdad hace a la Sociedad Religiosa de los Amigos un 
cuerpo, con muchas partes, en unión con Cristo (Romanos 
12, 1ª Corintios 12). 
 La Reunión Mundial de los Amigos Jóvenes 
permitió reunir a todas las partes del cuerpo de los 
Amigos en esperanza de que éstas trabajaran en unión 
para poder conocernos unos a otros en las cosas que son 
eternas. Es importante que compartamos la manera en 
que hemos experimentado el poder de transformación del 
amor de Dios en nuestras vidas, pero también que 
estemos dispuestos a escuchar de experiencias que 
parezcan diferentes a la propia. 
 Que el Señor bendiga a la familia cuáquera en todo 
el mundo.  ◊ ◊ ◊ 
 
 
A continuación hay extractos de los Informes de los tres Amigos 
Jóvenes de la Junta Anual de Amigos de Santidad, en 
Guatemala.  Los tres expresaron el mismo sentido de sorpresa y 
preocupación al enterarse de que hay Amigos que no creen en 
Jesucristo en el sentido de ser su salvador personal.  
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Karen Patricia Gregorio Henríquez lo expresó de esta 
manera: 
 Cuando vi tantas personas quienes nacieron en la 
cuna del Cuaquerismo, me sentí realmente emocionada, 
pero mi emoción no tardó mucho. Cuando interactuaba 
con ellos, y podía conocer cada uno de sus pensamientos 
y sus propias creencias, y además sus actitudes hacia 
nuestro Señor Jesucristo, todo esto derivado de su cultura 
y de muchos otros factores, tuve una lucha grande, de 
cómo compartir con ellos el verdadero Evangelio, sin que 
ellos pensaran que yo estaba tratando de dañar sus 
creencias o de herir sus sentimientos. Ellos son frágiles y 
respetuosos. Pero Dios habló a mi corazón, de una 
manera cuando los hermanos de Kenia, Africa, tuvieron 
su culto programado. Fue realmente impresionante la 
bendición que yo recibí, y la valentía que sentí, para 
hablar de mi propia experiencia espiritual con el Señor.  
 
Los tres también mencionaron su satisfacción con la manera en 
que sus testimonios fueron recibidos.   
 
Edna Edith Madrid Terraza describió un incidente que 
resultó de las actividades en un grupo pequeño: 
 Luego, me sorprendí que una de las jóvenes que no 
estaba de acuerdo en que Jesucristo es su Salvador se 
acercó y me dijo que quería saber más de Jesús, porque su 
corazón había sido tocado por las palabras que yo hablé 
sobre Jesús, y que ella quería empezar a leer la Biblia. 
También, me compartió que en su Junta Anual nunca 
hablan de Jesús de esa manera, sino que lo ven como un 
maestro o un profeta, y que nunca leen la Biblia. Así que 
le hablé sobre tener una relación personal con Jesús y 
como él es nuestro Salvador. También le regalé un Nuevo 
Testamento Inglés-Español, y le dije que si quería conocer 



 7 

más a Jesús, que empezara a leer el libro de Juan, un 
capítulo cada día. Después, ella me contó que ya había 
empezado a leer la Biblia, y que era un libro muy 
interesante. Yo le pedí su dirección de correo electrónico, 
porque me siento con la responsabilidad de seguir 
impartiendo las buenas nuevas con ella, y que ella vaya 
creciendo en su fe. 
 Los que no conocen a Jesús, admitieron y dijeron: 
"Los latinos están firmes en lo que creen y saben en quién 
están parados (o sea, en Jesucristo), pero nosotros no 
estamos firmes en lo que creemos y no sabemos en quién 
estamos parados." Dejamos sembrada la semilla en los 
corazones de aquellos que no conocen a Jesús como su 
Señor y Salvador. 
 
Unos meses después, José Luis Calderón Moscoso hizo 
una reflexión sobre su impresión de la Reunión en su 
totalidad: 
 Una nueva experiencia fue marcada en mi vida, 
una nueva forma de compartir el espíritu; mi forma en la 
que yo adoraba a Dios, y el compartir culturas e idiomas 
distintos fue marcado en mi vida para siempre. 
 La Reunión Mundial me enseñó más cosas de las 
que yo me imaginé; yo iba preparado, pues sabía que iban 
a haber situaciones a las que yo no estaba acostumbrado, 
pero la realidad de la actividad fue mucho más 
sorprendente. Estuve rodeado de un amor fraternal que 
nuestras diferencias quedaron a un lado, y dejamos que el 
amor de cada uno de nosotros dejara fluir hacia los 
demás.  
 Sabemos que la Reunión quedó en el pasado, pero 
los recuerdos, los gratos momentos que compartimos, y la 
sorprendente experiencia espiritual que obtuvimos en esa 
reunión quedarán marcados para siempre en nuestras 
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mentes y en nuestros corazones. Y sé que en cualquier 
parte del mundo existe un amigo Cuáquero joven al igual 
que yo, y que sus plegarías y mis oraciones se unen en un 
mismo espíritu y nos dan fuerzas para que nuestras metas 
y planes sobre cómo mantenernos en comunión con otras 
personas [se realicen].◊ ◊ ◊ 
 
La siguiente reflexión apareció originalmente en inglés en el 
sitio web de la RMAJ, mientras la misma estaba todavía en 
curso.  Karla Moran es una Amiga que vive en los Estados 
Unidos, en Nueva Inglaterra, y es de descendencia 
guatemalteca. Es miembro de la Iglesia Evangélica Amigos-
Región del Este. 
  

La Reunión Familiar 
 Esta reunión para mi ha sido como una reunión 
familiar; hemos venido a pesar de nuestras diferencias. 
Esta reunión nos ha ayudado a amar mejor a los 
miembros de nuestra familia - hemos descubierto un 
amor que sabíamos que existía, solo teníamos que soltar 
nuestro orgullo para encontrarlo. Hemos hecho esto 
riéndonos, llorando, bailando y, lo mas importante, 
escuchando. La quietud del escuchar ha sido una parte 
importante de la Reunión Mundial; hemos tenido que 
escuchar cosas que no nos gustan, y tenemos que admitir 
que esto nos lastima. Pero sabemos que si queremos tener 
paz en el mundo, es necesario tenerla entre nosotros. 
Todos sabemos que esta tarea no es fácil, pero sabemos 
que todo lo que tiene valor es difícil de alcanzar, 
especialmente cuando lo queremos desesperadamente. 
 Somos los futuros líderes de la Sociedad Religiosa 
de los Amigos, así que sabemos que en el futuro vamos a 
ser una sociedad más unida y al mismo tiempo más cerca 
de Dios. Hemos venido aquí con miedo, con dudas sobre 
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qué esperar, y no sabiendo si nuestras diferencias nos 
lastimarían más de lo esperado. Sí hemos sido heridos y 
hemos sangrado, pero ahora la herida se está cerrando y 
las vendas del amor están allí para protegerla. 
 Estamos aquí de casi todos los países donde hay 
Cuáqueros, hablando muchos y diferentes idiomas y con 
distintas creencias e ideales, pero todos tenemos algo en 
común – y es nuestra herencia Cuáquera, los lazos que 
todavía nos mantienen unidos. Nuestras creencias en la 
paz, la igualdad, la sencillez, y nuestro viaje en un camino 
espiritual son lo que nos mantiene unidos. Tal vez si 
podemos aprender el uno del otro, ¿nuestra herencia 
Cuáquera será conservada mejor? Ahora que tenemos un 
mejor entendimiento de lo que la primera generación de 
Cuáqueros sufrió, podemos apreciar lo que tenemos, 
sabiendo que es un tesoro valioso que tenemos que 
cuidar, y que la manera de poder cuidar este tesoro es 
aprender a amarnos el uno al otro, no importa de dónde 
vengamos. Para nosotros no debe ser importante si 
venimos de la tradición evangélica o liberal; todo lo que 
tiene que importar es que somos hijos de Dios. Yo se que 
si escuchamos en el silencio vamos a escuchar la voz de 
Dios, diciendo que nos amemos el uno al otro; 
diligentemente tenemos que obedecer la voz de Dios. 
Aunque tal vez seamos una pequeña representación de 
nuestras juntas anuales, esto no tiene que ser un obstáculo 
-- un árbol es el producto de pequeñas semillas plantadas. 
Así que tal vez podemos ser las semillas para hacer crecer 
un árbol entre los Amigos en todo el mundo. 
 Yo se que esta reunión es la chispa de una gran 
explosión que ha de venir. Yo siento que esta generación 
es el punto de cambio en nuestra sociedad; que podemos 
construir puentes de amor, para ser una sociedad más 
unida y por lo tanto llena de paz. Así que les ruego que 
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amen a su vecino para que el mundo siga nuestro 
ejemplo.  ◊ ◊ ◊ 
 
Las dos reflexiones que siguen son extractos de los informes 
sometidos a la Reunión General de los Amigos en México 
por sus representantes, un joven matrimonio que actualmente 
estudia en España. 
 
Ana Gabriela Castañeda Aguilera 
 Yo personalmente sentí que los primeros días de la 
reunión todos estábamos queriendo ignorar estas 
diferencias de que he hablado---programados, no 
programados, semi-programados, conservadores, 
evangélicos, Cristo-céntricos, no Cristo-céntricos, biblio-
céntricos, no biblio-céntricos, etc.---porque buscábamos 
alcanzar una unidad y pensábamos que ignorando esto lo 
lograríamos, pero no era posible algo así sin antes aceptar 
la verdad: existen muchas diferencias entre nosotros. 
Como un Amigo de la Junta Anual de Londres escribió: 
"En el deseo de ser amables unos con otros, estar unidos en 
espíritu, de no tener mayorías ni minorías, minimizamos 
nuestras diferencias y ponemos un velo sobre nuestras dudas." 
(K.C. Barnes, 1984) Para mí, ésto era exactamente lo que 
estaba sucediendo en un principio.  
 A medida que pasaron los días y que tuvimos la 
oportunidad de compartir nuestras experiencias y 
nuestros sentimientos, las cosas comenzaron a cambiar, el 
amor de Dios tocó el corazón de todos los jóvenes 
reunidos ahí, permitiéndonos hablar de manera más libre 
acerca de nuestros miedos, dudas, planes para el futuro 
tanto el de nuestras vidas como el de nuestras juntas 
mensuales, y fue entonces cuando fuimos capaces de 
experimentar ese sentimiento de unidad que tanto 
buscábamos.  
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 Escuchar a cada junta anual compartir su forma de 
adoración, sus creencias, y el trabajo social que llevan a 
cabo, así como escuchar los mensajes de los cuatro 
oradores, nos hizo reflexionar acerca de nosotros mismos; 
fuimos alentados a esparcir el amor de Dios y a hacernos 
responsables como jóvenes de buscar y aceptar los dones 
que se nos han dado y usarlos en nuestras comunidades. 
En pocas palabras, fuimos alentados a actuar. 
 Al finalizar la reunión, me sentí renovada y 
animada a aceptar la responsabilidad de esparcir ese 
amor del que tanto se habló, y de actuar en lugar de 
hablar. 
 
David Ruiz Trejo  
 Al ser un Amigo relativamente nuevo (5 años) me 
resultó extraño saber que muchos Amigos programados 
no supieran de la existencia de los Amigos no 
programados y viceversa. 
 Era aparente que los organizadores estaban al tanto 
de esto ya que una de nuestras actividades diarias 
involucraba tener “grupos base” donde había Amigos 
tanto programados como no programados. Al ser co-
facilitador de uno de estos “grupos base” pude ver de 
cerca como, al finalizar la reunión muchos Amigos que 
tenían puntos de vista opuestos, pudieron encontrar 
puntos en común, sobre todo el que los Amigos 
programados se dieran cuenta de que la adoración silente 
es una forma poderosa de ponerse en contacto con la luz 
interior. Por otra parte, los Amigos no programados 
encontraron que cantar también es una manera alabar o 
regocijarse. 
 Me gustó mucho la hermandad que se formó entre 
nosotros y como en general, los Amigos tienen un gran 
sentido de tolerancia.  ◊ ◊ ◊ 
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Los jóvenes invitaron a cuatro Amigos mayores para que 
hicieran presentaciones formales en la conferencia:  Ute 
Caspers de Alemania, Oliver Kisaka de Kenia, Deborah 
Saunders (JA de Filadelfia) y Colin Saxton (JA del Noroeste) 
de los Estados Unidos.  Ellos consideraron a un aspecto 
diferente del tema de la reunión cada día: “Yo soy la vid”; 
“Ustedes son las ramas”; “Ahora, ¿qué frutos produciremos?”;  
“Los frutos – la fe en acción”; y “El reto – ¿Cómo aceptamos 
nuestra responsabilidad?” 
 
A continuación, Emiliano Salatino Fernández de la Reunión 
General de los Amigos en México expresa su reacción a los 
mensajes ofrecidos por los conferencistas. 
 
 Los mensajes que nos dieron durante los primeros 
días ayudaron. Fueron mensajes dolorosos. Nos 
señalaban aquellas cosas que hacemos mal. ¡Cuán 
necesarios eran estos mensajes! No estábamos listos para 
comenzar a derribar estas paredes por nuestra cuenta. 
Necesitábamos ayuda. Era como si hubiésemos venido a 
ver estas barreras, y únicamente a eso. Esos mensajes nos 
ayudaron a hacer los primeros huecos. Nos forzaron a 
escuchar aquello que quizá por propia voluntad no 
hubiésemos dicho. Nos confrontaron con aquellas cosas 
que tal vez no hubiésemos compartido por miedo a esa 
aceptación social tan necesaria. Y crecimos. Ese simple 
hecho es ya algo maravilloso.  
 Para muchos de nosotros, tal vez el simplemente 
ser expuestos a estas maneras de vida y culturas era lo 
que esperábamos de la reunión, pero fuimos llevados más 
allá de solo hablar acerca de ellas: aprendimos a atesorar 
esas diferencias y regocijarnos en ellas y por ellas, aún 
cuando no las comprendamos. He allí el verdadero 
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milagro. Un proceso que puede tomar años se dio en un 
lapso mucho más corto. Más allá de quedarnos atascados 
en la pregunta ¿Es mi fe la correcta? Conseguimos una 
respuesta a esta pregunta: Tu forma es la correcta, pero 
también la de tu hermano. Nos pudimos dar cuenta de 
que Dios se expresa en diferentes maneras a diferentes 
personas, y que hay que conocerlas, atesorarlas y 
aprender de todas ellas. Esa es la verdadera belleza y 
prueba del amor que está entre nosotros, y no hablo de un 
amor mundano, sino del amor de un Dios vivo, quien 
habla a la condición de cada persona, incluyéndote a ti y a 
mí. 
 Una vez que pudimos aceptar las diferentes 
maneras en que trabaja el amor de Dios entre nosotros, 
llegó una pregunta, con la cual marco yo la segunda parte 
de la reunión: ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es mi 
propósito? ¿Cuál es mi llamado? Fue un tiempo de 
silencio, donde tuvimos que cambiar de rumbo, e ir hacia 
dentro de nosotros en vez de ver lo que estaba en ese 
momento fuera. Esta respuesta no vendría hasta más 
tarde, pero las preguntas nos hicieron buscar y meditar 
durante el resto de la reunión. El andar buscando 
respuestas a estas preguntas nos daría la respuesta de 
otra, la cuál tal vez no estábamos pensando.  
 Los ponentes entonces nos recordaron que el tan 
solo creer en Dios no es suficiente. Es necesario tener fe, y 
la fe no está completa tan solo por creer que existe Dios, 
sino que debemos confiar en El. Es necesario que 
aprendamos a confiar en que el camino que debemos 
seguir nos será señalado a su debido tiempo. Al confiar, al 
tener fe de que este llamado llegará a nosotros a su 
debido tiempo, podemos dejar de preocuparnos de esas 
preguntas tan propias de la condición humana como el 
“¿De dónde venimos?” “¿Hacia donde vamos?” “¿Por 
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qué estoy en este mundo?” “¿Cuál es nuestro reto y cuál 
es nuestro llamado?”. Es necesario recordar que durante 
este breve lapso de tiempo que tenemos en este planeta, 
habrá cosas que están más allá de nuestra comprensión, 
intelecto y control. Debemos estar dispuestos a dejar estas 
cosas en manos de Dios, para que él nos marque y guíe 
por el camino que tiene preparado para cada uno de 
nosotros. Para eso es necesario que verdaderamente 
tengamos fe.  
 La tercer parte en la que yo divido la reunión, es 
aquella cuando las preguntas formuladas en la segunda 
parte fueron contestadas. Las palabras en las que puedo 
poner esta respuesta son algo así: nuestro propósito en la 
vida es amar; debemos vivir vidas de amor para con 
nosotros, nuestras familias, vecinos, ciudades, estados, 
países y el planeta. Y este amor lo puede todo. Debemos 
pues vivir de manera tal que seamos un oasis de amor en 
este mundo que tanto lo necesita.  ◊ ◊ ◊  
 
 
La Reunión Mundial de los Amigos Jóvenes - Africa 
 
Debido a varias causas, incluyendo problemas de visas, se 
impidió que algunos de los Amigos jóvenes asistieran a la 
reunión en Lancaster, en especial, algunos de Africa.  Por lo 
tanto, la conferencia decidió celebrar otra reunión en Kenya, 
dentro de un tiempo muy corto.  Esta segunda reunión se 
realizó en Octubre de 2005, con representación de dos delegados 
de cada región del mundo, más los jóvenes africanos. La 
intención fue compartir con los Amigos africanos un poco de lo 
pasado en Lancaster, y permitir que más jóvenes Amigos 
africanos se conozcan.  A continuación presentamos el informe 
de un joven salvadoreño que fue escogido para ir a Kenya. 
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Raúl Antonio Pérez 
(JA de El Salvador) 
 
Queridos Amigos: 
 En el mes de octubre del 2005, tuve la oportunidad 
de asistir a la Reunión Mundial de Amigos Jóvenes en 
Kanamai, Kenya, ya que fui nombrado como 
representante de Latinoamérica en la Reunión Mundial de 
Jóvenes en Lancaster, Inglaterra. 
 Creo que para la mayoría de los jóvenes que 
asistimos a esta actividad, las experiencias que 
compartimos desde la llegada a Kenya, hasta la hora de 
abandonar la tierra africana, fueron una experiencia 
invaluable para nuestras vidas. 
 El hecho de encontrarme en una cultura diferente a 
la mía era una de las cosas que me causaba mucha 
emoción, y por qué no decirlo, hasta un poco de temor. El 
conocer la forma en la que nuestros hermanos Cuáqueros 
del continente africano viven su fe y se desarrollan 
diariamente fue algo muy enriquecedor para mi vida. 
Además, tuve el privilegio de compartir con el grupo 
internacional de jóvenes muchas experiencias de nuestro 
andar diario y de las vivencias en nuestras Juntas 
Anuales. 
 Por otra parte, encontrarme y conocer las 
diferentes ramas que existen del Cuaquerismo, y 
compartir la forma en la que muchos de los Cuáqueros 
hemos experimentado a Dios en nuestras vidas fue algo 
muy grato e inolvidable; conocer la forma en la que el 
Espíritu se puede manifestar a los hombres alrededor del 
mundo es una de las cosas que han cambiado mi vida.  
 Saber que existen tantas diferencias entre algunos 
grupos del Cuaquerismo es algo que a mi juicio nos 
vuelve una sociedad muy rica en cultura y en adoración, 
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pero lo mejor de todo esto es que ahora puedo 
comprender que aunque hayan otras formas de adoración 
diferentes a la que yo practico, no significa que estas que 
son diferentes no sean las correctas, mas bien eso me 
muestra que la forma en la que Dios habla a los hombres 
es tan poderosa y diversa, como Dios mismo. Tener la 
oportunidad de participar en muchas reuniones de 
adoración silentes, programadas y no programadas, me 
enseñó que tengo una muy amplia y preciosa forma de 
encontrarme con Dios en mis momentos de comunión 
personal con el Espíritu. 
 Probablemente no puedo expresar con palabras 
absolutamente todo lo hermoso de esta experiencia en 
Kenya, pero de algo sí estoy muy seguro, y es que Dios ha 
hablado a la sociedad de los Cuáqueros y lo sigue 
haciendo en este tiempo de formas y en circunstancias 
diversas, y muchas veces hasta difíciles de creer para 
algunos de nosotros, pero la voz de Dios no se puede 
limitar a un solo tipo de forma, porque la voz de Dios es 
poderosa y seguirá hablando de tal forma que sea 
comprensible para cada uno de nosotros y de acuerdo a la 
condición en la que estemos.  ◊ ◊ ◊ 
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La Asociación de amigos de los Amigos 

 
 La Sección de las Américas del Comité Mundial de 
Consulta de los Amigos tiene como sus metas principales: el 
facilitar la comprensión cariñosa de las diversidades entre 
los Amigos mientras descubrimos juntos, con la ayuda de 
Dios, nuestras bases espirituales comunes; y el facilitar una 
consideración cabal de nuestros testimonios cuáqueros en el 
mundo.   
 La Asociación de Amigos de los Amigos, un programa de 
la Sección, es un ministerio de publicaciones.  A través de los 
paquetes de lecturas que enviamos, buscamos honrar las 
voces de Amigos de distintos entornos, idiomas y tradiciones 
cuáqueras, e invitamos a todos a que entren en una 
comunidad espiritual con los Amigos. 
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