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Aquí estamos, por así decirlo: LA 221 ASAMBLEA GENERAL
DE LA IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)
DETROIT, MICHIGAN - 14 al 21 de junio del 2014
POR LESLIE SCANLON, reportera nacional de Outlook
y JACK HABERER, editor de Outlook
Después de años de debate, la Asamblea General de 2014 decidió actuar - eligiendo
desinvertir en tres compañías estadounidenses cuyos productos apoyan la ocupación de
Palestina por parte de Israel, y concediendo permis a lo/as ministro/as de la IP(EEUU) a
los ministros a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo en las jurisdicciones
civiles donde dichos matrimonios sean legales.
Al darse cuenta de que sus acciones agradarían a algunos y alienarían a otros tanto en
Estados Unidos como en el extranjero, los/as comisionados/as también abogaron por la
reconciliación con quienes no esten de acuerdo. “De ninguna manera se trata de un
reflejo de la falta de amor por nuestros hermanos y hermanas judíos,” dijo el moderador
Heath Rada inmediatamente después del voto de desinversión, uno de los primeros por
una denominación protestante tradicional americana.
Al preguntársele luego del voto sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo lo
mucho que costaría enviar representantes a cada presbiterio para conversaciones sobre
unidad, el Secretario Permanente Gradye Parsons dijo que no estaba seguro, pero “el
costo de no hacerlo es más alto.”

sexo. La asamblea también votó 421-175 (71 por ciento a favor) para recomendar para
ratificación de los presbiterios una enmienda constitucional ajustando la definición de
matrimonio cristiano, cambiando la frase “un hombre y una mujer” por “dos personas,
tradicionalmente un hombre y una mujer.”
Ambas acciones apoyan la libertad de conciencia. La enmienda propuesta dice
explícitamente: “Nada de lo aquí contenido obliga a un/a anciano/a de enseñanza a llevar
a cabo, ni obliga a un consistorio a autorizar el uso de la propiedad de la iglesia para un
servicio de matrimonio” que cualquiera de ellos “crea sea contrario” a su “discernimiento
del Espíritu Santo y su comprensión de la Palabra de Dios.”
La adopción de la enmienda debe ser ratificada por 87 de los 172 presbiterios, los votos
se deben tomar durante los próximos 12 meses.
CONFESIÓN BELHAR. La asamblea aprobó la recomendación para que los presbiterios
ratifiquen (por dos tercios de los votos) añadir la Confesión Belhar, escrita en Sudáfrica y
centrada en la justicia y la reconciliación, al Libro de Confesiones de la IP(EE.UU.).
RELACIONES PRESBITERIANA ROTAS. Son 350 las iglesias que han abandonado la
IP(EE.UU.) para otras denominaciones en los últimos cuatro años. Ahora se espera más
salidas. Además, Hunter Farrell, director de Misión Mundial, dijo que las investigaciones
preliminares indican que 17 de las 54 denominaciones mundiales-socios de la
denominación puede romper relaciones con la IP(EE.UU.) por la decisión sobre los
matrimonios del mismo sexo.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ASAMBLEA:
MODERADOR. El comité eligió como su moderador a Heath Rada (bautizado #modeRada
en Twitter), el único anciano gobernante entre los tres candidatos, y jovial residente de
Carolina del Norte, quien seleccionó como su vice-moderadora a su opuesto en posición
demográfica: Larissa Kwong Abazia, una joven pastora chino-americana de Nueva York.
Desde el principio, los jóvenes adultos delegados de asesoramiento (YAADs por sus siglas
en inglés) resonaron con el peli-blanco Rada, quien repartió barras de dulce Heath y bailó
en la plataforma durante las pausas.

LENGUAJE SOBRE ISRAEL. La asamblea rechazó una guía de estudio controversial, “El
Zionismo Intranquilo,” producido por la Red de Misión Palestina Israel. Los/as
comisionados/as rechazaron abrumadoramente la propuesta de reducir las referencias a
Israel en los materiales litúrgicos publicados por la iglesia.

DESINVERSIÓN. Dos años después que la AG rechazó una propuesta similar por sólo dos
votos, los/as comisionados/as se quedaron sin aliento cuando se publicó el resultado de
la votación de desinversión - 310-303 - para una propuesta de que la IP(EE.UU.) comienze
una desinversión gradual de cerca de $16.5 millones de tres compañías que suministran
equipos utilizado por el ejército israelí en la ocupación de Palestina: Caterpillar, HewlettPackard y Motorola Solutions. La asamblea especificó que su acción “no debe
interpretarse” como apoyo al movimiento global Boicot, Desinversion y Divest y
Sanciones (BDS).

COMBUSTIBLES FÓSILES. A pesar de las súplicas de los YAADs que “no podemos esperar”
para proteger la tierra, la asamblea votó en no retirar sus inversiones de las compañías
de combustibles fósiles, eligiendo en su lugar el explorar temas relacionados que puedan
dar lugar a acción en una asamblea futura.

MATRIMONIOS DEL MISMO SEXO. En respuesta a la afirmación de que las restricciones
de la denominación estaban obstaculizando la capacidad de los/as pastores/as de
proporcionar cuidado pastoral a parejas del mismo sexo comprometidas en sus iglesias, la
AG aprobó dos medidas que permiten a los/as ministros/as celebrar matrimonios entre
personas del mismo género en las jurisdicciones donde es legal (en la actualidad, 19
estados más el Distrito de Columbia).
Una interpretación autorizada, aprobada 371-238 (61 por ciento a favor), entró en vigor
inmediatamente después que la asamblea concluyó, dando a los/as ministros/as de la
IP(EE.UU.) libertad de conciencia para celebrar matrimonios entre personas del mismo

VIOLENCIA ARMADA. La asamblea hizo un llamado a sus colegas presbiterianos para
trabajar en reducir la violencia armada mediante la promoción de estrictos controles de
antecedentes y la prohibición de rifles de asalto semiautomáticos.

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS. La asamblea aprobó una resolución que critica el
secreto en el uso militar de los EE.UU. de aviones no tripulados para vigilancia y ataques
dirigidos, llamando por legislación que rija el uso de dichos equipos militares.
¿COMISIONADOS JÓVENES ADULTOS? Una propuesta para convertir YAADs en CJA con
voto falló, pues el nuevo título no les obligaría a ser ancianos/as ordenados.
CONCILIOS INTERMEDIOS. La asamblea aprobó la consolidación del número de sínodos
de los actuales 16 a entre 10 y 12 sínodos reconfigurados.
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