
Anciana gobernante Elona Street-Stewart 
Co-moderadora de la 224a Asamblea General de la IP (EE. UU.) 
Sínodo ejecutivo - Sínodo de Lakes and Prairies 
 
Saludos. Soy Elona Street-Stewart, co-moderadora de la 224a Asamblea General de la 
Iglesia Presbiteriana, (EE. UU.). Quiero hablarles sobre per cápita. 

Cualquiera que haya cruzado alguna vez un puente espera que las bases sean lo 
suficientemente seguras y estables como para sostenerlo y no derrumbarse.   Así son 
las capitaciones para la Iglesia: la base física que sostiene toda nuestra labor en común 
y los planes que llevamos para el futuro.  No importa lo grande o pequeña que sea 
nuestra contribución, todos merecemos llegar al otro lado.  Cuanto más diversos 
intentemos ser, más seguros deben ser esos cimientos para sostener la plena 
participación de una mayor variedad de personas, experiencias y ministerios.  Creo que 
estamos afortunados de poder reforzar anualmente per cápita con el fin de construir un 
apoyo equitativo para toda la iglesia.  Las iglesias más pequeñas tienen el mismo 
acceso y caminos a los ministerios vitales que las más grandes.  Los recursos de 
personal y el reembolso de los gastos personales están a disposición de todos, tanto si 
vienen de lugares remotos como de zonas urbanas.  

La falta de pagar el per cápita sólo retrasa el mantenimiento. Y todos sabemos que el 
mantenimiento retrasado desestabiliza nuestra estructura presbiteriana y puede hacer 
que se derrumbe ese puente a la siguiente iglesia.  Qué decepcionante es entonces, si 
el apoyo solo está disponible para aquellas personas que ya se han beneficiado de lo 
que tenemos ahora o a aquellas personas privilegiadas que tienen acceso a otros 
recursos, que sean ellos los únicos que logran avanzar, dejando a otros atrás. 

Como un puente bien recorrido, una iglesia sana y robusta requiere una base de per 
cápita bien mantenida para apoyar a todos los que están en este camino para seguir a 
Jesús. Ya no hay vuelta atrás. 

Gracias.  

 


