La Plataforma 2015

Los votos del bautismo cristiano llaman a la gente de la Iglesia Episcopal a testimoniar con la compasión,
la justicia y la paz. La Consulta es una coalición de diez organizaciones independientes que trabajan para
mover la Iglesia Episcopal cada vez más cerca de encarnar nuestros votos bautismales como personas y
como institución. Estamos llamados a ser el Cuerpo de Cristo sirviendo a una cultura que necesita
atención en salud, valorando el trabajo humano, el cuidado de la tierra, y acabar con el racismo nacional
e internacional la violencia.
Aunque somos conscientes de las transiciones institucionales internas, elecciones, y propuestas ante la
Iglesia en el 2015, permitamos que los imperativos morales y teológicos busquen y sirvan a Cristo en
todas las personas y luchar para que la justicia y la paz sean nuestra primera prioridad.
Por lo tanto, la Consulta es un desafío a la Iglesia Episcopal reunida en el 2015 ...
1. Continuar en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones.
~ Modificar el artículo X de la Constitución de la Iglesia Episcopal para permitir la experimentación
litúrgica dentro de la oración común, en un marco creado por la Convención General.
~ Fomentar "nube de testigos" (antes "Santas, Santos") para abarcar la plena diversidad de la Iglesia y de
nuestra humanidad.
~ Adoptar cambios en los cánones para apoyar la igualdad de matrimonio.
~ Promover la formación permanente en las prácticas cristianas de la oración, la adoración, el estudio de
las Escrituras, y servicio a los pobres y sin poder.
~ Afirmar nuestra eclesiología bautismal y restaurar la Confirmación como una respuesta pastoral eficaz
para puntos de inflexión importantes en la vida cristiana.
2. Perseverar en resistir al mal y, cuando caemos en pecado, arrepentirse y volver al Señor.
~ Llamar la Iglesia a proteger la población en peligro de extinción - jóvenes, negros.
~ Trabajar en pro de la plena conciencia y la abolición de la trata de personas, la hoy moderna esclavitud
del hombre, mediante el fortalecimiento de las leyes, el endurecimiento de las penas y la creación de
mas servicios de apoyo, mientras se proporciona una mayor educación y las oportunidades económicas
para las poblaciones vulnerables.
~ Abogar por un salario digno y apropiado en la comunidad que se pagará a todos los que trabajan, y
promover el pago en equidad entre hombres y mujeres.
~ Desmontar el racismo y toda forma de prejuicio y opresión.
~ Reconocer la responsabilidad de la Iglesia en reparaciones de la esclavitud y nuestra culpabilidad en el
racismo como el legado de la esclavitud.
~ Asegurar que la formación de Iglesia Segura incluya respuestas a la violencia doméstica, el acoso y la
adicción.
~ Abogar por fin a la pena de muerte en los Estados Unidos.
3. Proclamar de palabra y ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo.
~ Reconocer la homogeneidad de nuestras congregaciones y sus consecuencias y ver la inclusión como

herramienta para la evangelización.
~ Aumentar el apoyo a los colegios Episcopales históricamente de población negra, haciendo una
accesible experiencia de la universidad para una población marginada.
4. Buscar y servir a Cristo en todas las personas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
~ Apoyar la legislación de inmigración: Acción Diferida para los que han llegado durante su Infancia, la
Acción Diferida para Rendición de cuentas de los padres, y la expansión del programa de visas de la
víctima del delito.
~ Reestructurar las instituciones financieras estadounidenses para que su principal apoyo provenga de
inversiones comunitarias
socialmente responsables, en lugar de la actividad de cuota impulsada.
~ Reformar los códigos de impuestos de Estados Unidos para reducir las políticas regresivas y promover
la justicia económica para todos.
~ Construir y apoyar estructuras que derroquen al racista y las tendencias violentas de la sociedad y
romper la tubería de la escuela a la prisión (el "Nuevo Jim Crow").
5. Luchar por la justicia y la paz entre todos los pueblos, así como respetar la dignidad de cada ser
humano.
~ Reconocer la complicidad de la Iglesia Episcopal en el sufrimiento del pueblo palestino durante la
brutal ocupación y tomar medidas para eliminar las inversiones de la Iglesia que a contribuir con
infraestructura de ocupación.
~ Reconocer que el cambio climático tiene el mayor impacto en las poblaciones más vulnerables.
~ Promover cambios en las prioridades del presupuesto de Estados Unidos que alimentan la cultura de
la violencia, a expensas de la salud y el bienestar.
~ Abogar por una sana y sensible legislación de arma que ayude a erradicar la violencia.
~ Apoyar las estatuas de no discriminación, que incluyen el género y la diversidad sexual.
~ Comprometerse a una gestión ambiental que asegure comunidades saludables para las futuras
generaciones.

