
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Carta Pastoral del Liderato y del Equipo Misional 
respecto a la decisión de la  

Comisión Judicial Permanente de la Asamblea General 2015-01 
sobre representación en la Asamblea y en la Comisión del Sínodo 

 
martes, 12 de mayo de 2015 
 
 
Querido/as amiga/os, 
 
La comunidad sinodal del Noreste se ha invertido por los pasados tres años en un 
proceso de escuchar cuidadoso, reflexión profunda, y soñar esperanzador. A través de 
este proceso descubrimos que ha sido la manera tradicional en que comprendemos 
nuestro gobierno y política el principal obstáculo en llegar a ser la iglesia del futuro 
divino. En la jornada de nuestro Nuevo Camino hemos hecho un compromiso público y 
contundente de remover los obstáculos que impiden que las voces de grupos 
marginados participen con sus voces y sus votos en nuestros procesos de toma de 
decisión.  
 
Una de las maneras en que buscamos abrir estos espacios fue el enmendar nuestro 
reglamento y las reglas de procedimiento para permitirle a nuestros presbiterios la 
posibilidad de enviar a personas que no están ordenadas como Anciano/as 
Gobernantes o Docentes como representantes a Asamblea y a la Comisión del Sínodo. 
Estas enmiendas fueron aprobadas casi por unanimidad en la Asamblea del Sínodo del 
2014, y logró ya una ratificación mayoritaria de nuestros presbiterios. Creemos que el 
limitar la autoridad decisional sólo a Anciana/os Gobernantes y Docentes es un 
obstáculo significativo a los valores que hemos establecido en querer incluir de manera 
amplia y completa a líderes jóvenes y a aquellos que sirven a grupos étnico/raciales, 
inmigrantes, y de otro tipo a través de comunidades de fe no representadas en las 
estructuras de los presbiterios. Creemos, además, que el requerir el estatus de 
presbítero/a como condición para votar en las estructuras de toma de decisión impide 
el que miembros de estas comunidades puedan ofrecer sus dones para moldear el 
futuro de la Iglesia. 
 
Es por esto que nos decepciona la decisión de la Comisión Judicial Permanente de la 
Asamblea General en el caso James Mackellar vs. Sínodo del Noreste. La misma anula y 
deja sin efecto el lenguaje en nuestros reglamento y reglas de procedimiento que abre a 
representación en la manera en que el Sínodo ha creído Jesús nos ha llamado. La 
decisión arguye que, “el asunto de representación amplia en los procesos de toma de 
decisión es uno significativo para toda la iglesia… La 221ra Asamblea General (2014) 
animó al Comité de la Oficina de la Asamblea General a continuar las discusiones sobre 
el cómo incluir a jóvenes adulta/os en todos los niveles de la vida y ministerio de la 
IP(EEUUA), incluyendo además el animar a los consistorios a afirmar el llamado de 



	  

	  

lo/as jóvenes adulto/as al cargo de anciano/a docente… Animamos enfáticamente a la 
iglesia a continuar esta discusión”.  
 
Ha sido muy larga la discusión en la IP(EEUUA) sobre la inclusión de personas jóvenes 
y sobre el animar a los consistorios a ordenarles, y sobre la inclusión de líderes de 
comunidades de fe no-tradicionales que sirven a comunidades inmigrantes. 
Desafortunadamente, las mismas no han redundado en acciones por una gran cantidad 
de consistorios que permitan que estas personas puedan ejercer su liderato como 
presbítera/os. A través del Nuevo Camino, la comunidad sinodal pretende proveer 
espacios para que estos líderes puedan formar parte en la toma de decisiones. 
Continuaremos trabajando para añadir en formas significativas a estas voces a nuestro 
trabajo. 
 
Creemos que el momento para actuar es el presente. Vivimos en tiempos de transiciones 
importantes en nuestra sociedad y en la Iglesia que traen consigo nuevas oportunidades 
y retos misionales y pastorales para los cuales necesitamos el liderazgo de aquellos que 
dan sus dones y talentos a contextos diversos en ministerios que toman múltiples 
maneras y formas. Sus voces y contribuciones sólo podrán bendecir a nuestro sínodo, a 
la IP(EEUUA), y al cristianismo estadounidense en maneras que aún no podemos ver ni 
entender en su totalidad. 
 
Como comunidad sinodal seguiremos buscando las maneras de adelantar nuestros 
valores fundamentales que se encarnan en la gran diversidad del Sínodo. Entre otras 
cosas, estaremos presentando una propuesta a la 222da Asamblea General. Invitamos a 
todos lo crean que este es el llamado que Dios nos hace en este tiempo y espacio a que 
se solidaricen con estas iniciativas y se unan a nosotros en esta jornada. 
 
 
Juntos en comunidad, 
 
 
Liderato              Equipo Misional 
Rvda. Thia Reggio, Moderadora           Rvdo. Harold Delhagen, Líder Sinodal 
Rvdo. David Ashby, Pres. de Comisión      Rvda. Nancy Talbot, Secretaria Permanente 
Anc. Warren McNeill, Moderador electo    Rvdo. Amaury Tañón-Santos, Líder Sinodal de Redes 
Anc. Alan Ford, Tesorero            Sa. Paula Terrell, Administradora del Sínodo 
 


