La Junta Directiva de la IP (EE. UU.), A Corporation
Se comprometen mutuamente y a la entidad a cuidar a todo el pueblo de Dios
En el año 1818, al cabo de la segunda década tras la formación de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.),
A Corporation, la Asamblea General resolvió que: «consideramos que la esclavitud voluntaria de una
parte de la raza humana por parte de otra es una vulneración repugnante de los derechos más preciosos y
sagrados de la naturaleza humana; que es sumamente incompatible con la ley de Dios». En representación
de la Junta Directiva de la «A Corp.» hoy, creemos que toda opresión voluntaria existente de cualquier
parte de la raza humana por parte de otra por motivo de diferencias raciales es igual de sumamente
incompatible con la ley de Dios.
La A Corp. desempeña un papel singular al gestionar los negocios seculares en nombre de la Asamblea
General, sus entidades y otras personas en la iglesia. Sin embargo, la A Corp. es más que tan solo un ente
corporativo que presta servicios de contabilidad, de banca, jurídicos, de mantenimiento de bienes, de
gestión de riesgos y otros. Es parte de la iglesia y herramienta de la Palabra de Dios en el mundo. Está
bien posicionada para observar, escuchar y actuar en la intersección de los negocios y la iglesia para
ayudar a llevar a cabo el plan de Dios y buscar la justicia para todas las personas.
En esta época de profunda ansiedad debido al brote de COVID-19, muchos(as) de nuestros(as) hermanos
y hermanas se encuentran ante un futuro sin esperanza de conseguir alivio para la enfermedad, la muerte y
la pérdida económica. Al mismo tiempo, nuestro país sigue dividido por el prejuicio racial y
agitación. Estas condiciones destacan la importancia del trabajo de A Corp. para garantizar una
comunidad eclesial fuerte para nuestra familia presbiteriana. En nuestra calidad de directores(as) y
ejecutivos(as) de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), tenemos la responsabilidad de cuidar a todo el pueblo
de Dios. Nos comprometemos mutuamente y a la A Corp. a hacerlo, tanto en las relaciones internas
eclesiásticas como en las relaciones externas corporativas. Pedimos a todos(as) nuestros(as) colegas y
asociados(as) en misión a unirse con nosotros(as) en este esfuerzo diario de hacer que nuestra historia
vaya siempre hacia la justicia.

Adoptado el 22 de Junio de 2020
Directores Ejecutivos de la Corporación de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
Bridget-Anne Hampden, Co-Chair
Christopher Mason, Co-Chair
Samuel Bonner
Rev. Cynthia Campbell
Julie Cox
Sinthia Hernandez-Diaz
Thomas McNeill, Jr.
Rev. Thomas Priest
JoAnne Sharp

Rev. Bill Teng
Carol Winkler

