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El pueblo presbiteriano salió a las calles en la Asamblea General del 2018 y cientos
marcharon desde el centro de convenciones hasta el Centro Municipal de Justicia
con $47,200 en donaciones – dinero que la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) recaudó
durante el culto de apertura, y que se usó para rescatar a personas encarceladas por
ofensas menores que no podían pagar sus multas o la fianza.
Es una “pasión por el ministerio y el amor por Jesús lo que nos saca del templo y
nos arroja a las calles”, dijo J. Herbert Nelson, secretario permanente de la IP(EUA),
durante una manifestación de entre semana.
Esta fue una Asamblea General que se sintió íntimamente conectada con las
noticias cotidianas: el cambio climático, la separación de los padres (y las madres) de
sus hijos e hijas en la frontera, y la violencia armada, entre otros temas.
Vez tras vez, surgió la misma pregunta: ¿Cómo ponemos la fe en acción?
Floretta Barbee-Watkins, pastora de la Iglesia Presbiteriana The Avenue, en Charlotte,
Carolina del Norte, predicó que es fácil desanimarse, pero Jesús, la fe y el amor
mueven a la gente incluso a pesar del cansancio. La IP(EUA) ha “hecho algunos
panecillos malos”, dijo BarbeeWatkins, pero la confesión y la voluntad de “enfrentar
las necesidades urgentes de nuestros hermanos y hermanas y de la iglesia” impulsan
a los cristianos y las cristianas hacia la acción. Ella lanzó este reto: “Amadas y
amados, levantémonos, hagamos panecillos nuevos”.
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Cambio climático. La asamblea decidió, con un voto de 332-178, a favor de continuar
la participación empresarial con las compañías petroleras y de gas natural, trabajando
a través del Comité de Responsabilidad de Misión a Través de la Inversión (MRTI, por
sus siglas en inglés), en vez de retirar las inversiones de la IP(EUA) en las compañías
de combustibles fósiles. Este fue uno de los asuntos más debatidos en la asamblea,
con 40 presbiterios que respaldaban una propuesta para la retirada de inversiones
de las compañías de carburantes fósiles, y alegaban que la iglesia ya ha esperado
bastante para actuar y proteger la tierra, mientras que otros sostenían que es mejor
mantenerse en la mesa de las negociaciones y usar las inversiones como palanca para
potenciar cambios en la industria.
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Separación familiar. La asamblea aprobó, con un voto de 484 a favor y 34 en contra,
una resolución que exige el fin inmediato de la política gubernamental de separar a
los padres (y las madres) de sus hijos e hijas cuando los migrantes intentan cruzar la
frontera entre Estados Unidos y México. Exige además que las autoridades federales
reúnan prontamente a los padres (y las madres) con sus hijos e hijas tras haber sido
separados, y que se ponga a las familias “bajo el cuidado de la comunidad”, en vez de
en centros de detención.
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Per cápita. La asamblea aprobó una contribución per cápita
para la Asamblea General a una tasa de $8.95 por miembro
para el 2019 y de $8.95 para el 2020 – una subida de los
$7.73 por miembro pagados en el 2018. He aquí algo que
fue una fuente de constante tensión durante esta asamblea:
¿Cómo suplir las necesidades ministeriales urgentes,
incluyendo la lucha contra la adicción a las drogas, la salud
mental y el apoyo a las iglesias pequeñas, sin aumentar
tanto el per cápita que se suscite la resistencia de los
concilios intermedios y las congregaciones?
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El Camino Hacia Delante. La asamblea aprobó un informe de la Comisión Camino
Hacia Delante, que fue creada por la Asamblea General del 2016 para considerar
los cambios necesarios en los niveles superiores de la denominación. Esta acción
implicará una estructura gubernamental nueva y más equitativa para la Corporación
de la IP(EUA), una entidad secular que se usa para realizar los negocios de la
iglesia. Otros componentes de dicha propuesta: un estudio sobre la sostenibilidad
financiera y un compromiso de traducir los recursos de la IP(EUA) en varios idiomas
además del inglés.
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Liderazgo. Tras cuatro rondas de votaciones, la asamblea eligió como sus
comoderadoras a Vilmarie Cintrón-Olivieri y Cindy Kohlmann, una educadora y
una líder de un concilio intermedio (respectivamente), una anciana gobernante y
una ministra, dos “mujeres osadas, animadas, audaces y sin complejos”, tal y c
omo lo expresó Cintrón-Olivieri. Ella es nativa de Puerto Rico y el español es su
primer idioma.
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Raza y desigualdad. Tanto en la predicación como en las marchas y las propuestas,
la necesidad de confrontar el racismo estructural y la desigualdad sistémica
resonaron por toda esta reunión. Como una señal de ese compromiso, la asamblea
acordó, con un voto de 352 a favor y 160 en contra, que se comience el proceso de
añadir la “Carta desde la Cárcel de Birmingham” de Martin Luther King Jr. al Libro de
Confesiones de la IP(EUA).
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Asuntos mundiales. La asamblea abordó preocupaciones en todo el mundo —
incluyendo Yemen, Corea, Sudán del Sur y Nicaragua. Un ejemplo concreto: La
asamblea acordó que la IP(EUA) se asocie con una denominación cristiana en
El Salvador que lucha por reducir la violencia relacionada con las pandillas en
Honduras, Guatemala y El Salvador — una violencia que causa que la gente huya
por su seguridad.
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#MeToo (#YoTambién). La asamblea decidió, con un voto de 474 a favor y 19
en contra, que la IP(EUA) confiese que ha fallado en escuchar a las personas
sobrevivientes de la mala conducta sexual por parte de los pastores (y las pastoras);
que reporte anualmente el número de cargos de conducta sexual inapropiada que
se presentan en la denominación; y que se nombre un grupo de trabajo compuesto
por sobrevivientes del abuso sexual.
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Justicia social. Esta asamblea se sintió atraída por el activismo público. Solicitó
que se adopte una moratoria de la pena de muerte. Le pidió al pueblo presbiteriano
que ore por un movimiento del Espíritu que termine con la violencia armada.
Votó a favor de afirmar la dignidad y la humanidad de las personas de todas las
orientaciones sexuales. Vez tras vez, la asamblea actuó para decirle al mundo, “Esto
es lo que defiende la gente presbiteriana”.
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