
Diversidad, equidad 
e inclusión
Como parte de nuestro 
compromiso continuo con 
la diversidad, la equidad y 
la inclusión, hicimos una 
peregrinación a Montgomery, 
Alabama, donde visitamos The 
Legacy Museum y The National 
Memorial for Peace and Justice 
y la iglesia Church of the Good 
Shepherd. También nos reunimos 
con líderes de esa parroquia y otros miembros de la diócesis que están 
realizando una gran labor de reconciliación.

Nuestra peregrinación fue organizada por el miembro de la Junta Del 
Glover y la vicepresidenta de la Junta Canon Kathryn McCormick, quiénes 
pasaron meses investigando e informándonos sobre la peregrinación que 
compartiríamos. Fue una experiencia poderosa que continuará impactando 
en todos nosotros como individuos y en nuestras discusiones como junta 
directiva. Quiero reconocer y agradecer a Del y Kathryn por su liderazgo. 
Fueron los guías perfectos para nuestro viaje.

Próxima presidenta de la Junta Directiva de CPF
También me complace anunciar que Kathryn ha sido elegida para ser 
la próxima presidenta de la Junta Directiva de CPF cuando mi mandato 
expire tras la clausura de la Convención General en julio. Es episcopal 
y ha ocupado diversos cargos en la Iglesia, entre ellos el de Canon 
para Administración y Finanzas de la Diócesis de Mississippi. Se ha 
desempeñado como funcionaria en varios organismos interinos, así como 
en el comité legislativo de CPF para cinco Convenciones Generales; es 
exmiembro del cuerpo docente de finanzas de CREDO; y es presidenta de 
la Provincia IV. También tiene un compromiso de por vida con los derechos 
civiles, el trabajo antirracista y la inclusión. Kathryn será un excelente 
puente entre el trabajo de la Junta de CPF y el trabajo de la Iglesia. Únanse 
a mí para felicitarla y a agradecerle por su voluntad de desempeñar este 
importante papel.

Revisión de paridad de pensiones
CPG continúa su estudio sobre la paridad de las pensiones y revisamos 
una versión casi final de un Informe a la Convención General sobre este 
tema que fue solicitado por Resolución 2018-A237. La resolución instaba a 
CPF a informar sobre el estado actual de la paridad entre las pensiones de 
los empleados laicos y ordenados de la Iglesia, los empleados nacionales y 
extranjeros de la Iglesia y los empleados de la Iglesia de ingresos dispares, 
con un enfoque particular en la forma en que las disparidades de ingresos 
se manifiestan en las líneas de género y raciales o étnicas, entendiendo 
que los ingresos laborales afectan directamente los beneficios de pensión. 
También le pidió a CPF que considere los modelos complementarios 

Primavera 2022

Estimados amigos: 

A principios de este mes, la Junta Directiva 
de Church Pension Fund (Junta de CPF) 
se reunió en persona por primera vez en 
dos años. Fue grandioso apagar nuestras 
cámaras de video de computadora y volver 
a vernos cara a cara. Nuestra reunión 
de primavera tuvo lugar en Birmingham, 
Alabama, mientras continuamos con 
nuestro importante trabajo en torno a 
la diversidad, la equidad y la inclusión, 
que destaco a continuación. La Junta de 
CPF cubrió muchos temas importantes 
que incluyeron una actualización sobre 
la cartera de inversiones en medio de 
la reciente volatilidad del mercado, una 
revisión del importante trabajo que se 
está realizando en torno a la Resolución 
2018-A237 relacionada con la paridad 
de pensiones y la elección del próximo 
Presidente de la Junta de CPF. Hemos 
ofrecido nuestras oraciones por los 
afectados por la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia y para que la paz pronto 
llegue a la región.

En nombre de toda la Junta de CPF, les 
deseamos una Cuaresma bendecida 
mientras nos preparamos para celebrar la 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Atentamente,

Reverendo Thomas James Brown
presidente, la Junta Directiva de Church 
Pension Fund
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https://www.episcopalarchives.org/cgi-bin/acts/acts_resolution-complete.pl?resolution=2018-A237


para el sistema de pensiones que beneficiarían a los empleados laicos y del clero mientras la Iglesia trabaja hacia 
una verdadera paridad en los salarios y las prácticas de empleo. El equipo de CPG finalizará ahora el informe, que 
esperamos que se publique en junio. Mientras tanto, si aún no lo ha hecho, tómese un momento para leer nuestro 
informe en respuesta a la Resolución 2018-D045.Se centra específicamente en las disparidades de remuneración y 
los beneficios entre los empleados laicos y del clero de la Iglesia y sirve como una buena lectura previa para el próximo 
Informe A237.

Volatilidad del mercado y necesidad de continuidad
El Director de inversiones, Roger Sayler, describió los posibles impactos en los mercados financieros mundiales de la 
invasión de Rusia a Ucrania, la inflación y otros eventos mundiales, y compartió cómo estos eventos ya han afectado 
la cartera de inversiones de CPF. Indicó que CPF no tiene inversiones directas en Rusia (lo que significa que no 
posee acciones, bonos u otras inversiones en Rusia que tenga la facultad para vender) y que el CPF tiene inversiones 
indirectas de porcentajes mínimos en Rusia (lo que significa menos del 0,1 % de sus activos, que son propiedad de 
fondos combinados y con respecto a los cuales no tiene facultad para comprar o vender). También señaló que los 
gerentes de inversiones de CPF, que invierten en su nombre, deben cumplir con todas las sanciones aplicables que 
restringen la inversión en Rusia.

La volatilidad de los mercados y las caídas como las que estamos experimentando hoy nos recuerdan la necesidad de 
ser disciplinados siempre al tomar decisiones de beneficios y otros gastos. La Junta directiva se siente cómoda de que 
las pensiones y otros beneficios prometidos a nuestros integrantes del clero y empleados laicos permanezcan seguros, 
y nosotros, como junta, estamos comprometidos a proteger la solidez financiera de los activos de los que todos 
dependemos para los beneficios.

La volatilidad reciente en los mercados es solo un indicador de la complejidad de gestionar, y en el caso de la 
Junta directiva, supervisar, una organización que tiene la amplitud de CPG. Nos beneficiamos de la orientación, los 
conocimientos y la experiencia de nuestros directores y estamos particularmente agradecidos por aquellos que están 
dispuestos a proporcionar continuidad al dar su tiempo para servir en períodos consecutivos.

Ver ediciones anteriores de Un mensaje del presidente.

La próxima reunión de la Junta de CPF será del 8 al 10 de junio de 2022.
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