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 Cien años de servicio a lo largo de tiempos cambiantes

Cien años es un período muy largo para hacer algo bien, pero año tras año, 
década tras década, el Fondo de Pensiones de la Iglesia (Church Pension 
Fund, CPF) ha hecho pagos constantes de pensiones a integrantes del clero y 
a empleados laicos elegibles, al tiempo que ha ampliado su oferta de formas 
adecuadas para la misión para servir a la Iglesia. El CPF y sus afiliados han 
evolucionado a medida que la nación y la Iglesia fueron evolucionando. No somos 
la misma compañía que el Obispo William Lawrence creó hace más de un siglo, 
pero tenemos los mismos valores centrales: profesionalismo, compasión  
y confiabilidad.

Nuestro compromiso con el profesionalismo se pone de manifiesto a través del 
nivel de los líderes que han dirigido la organización en los últimos cien años. Como 
líderes de pensamiento en su respectivo sector con profundos compromisos 
personales con la Iglesia Episcopal, estos individuos guiaron al CPF a través de la 
Gran Depresión, dos Guerras Mundiales, la volatilidad del mercado de valores y 
muchos otros eventos que sacudieron el corazón de la nación.

El CPF continúa trabajando arduamente para reclutar, formar y retener empleados 
talentosos que son expertos en lo que hacen. Nuestro trabajo es complejo e 
importante para quienes dependen de nosotros. Retener una fuerza de trabajo 
altamente capacitada es crítico para nuestra misión, pero la habilidad por sí sola 
no es lo único que deben tener nuestros empleados. La compasión es otro 
requisito indispensable para trabajar en el CPF.

A lo largo de los años, como el resto del mundo, nuestros clientes han atravesado 
cambios sociales, económicos y políticos. Han sentido incertidumbre sobre su 
futuro económico y han buscado en nosotros educación e información sobre 
beneficios de jubilación y salud, opciones ante discapacidad, cobertura de seguro 
de vida, y ayuda con propiedades y víctimas. El Instituto CREDO, Salvaguardando 
los niños de Dios, el Sistema de Pensiones de los Empleados Laicos, el Plan de 
Salud Denominacional, el Fondo de Asistencia Médica para Diócesis Extranjeras 
y las recientes revisiones del Plan de Pensión para el Clérigo y los planes 
relacionados son solo algunos ejemplos de los cambios programáticos que 
hemos hecho para responder a las necesidades y preocupaciones que hemos 
presenciado a lo largo del tiempo. Como nuestro fundador, el obispo William 
Lawrence, entendemos que la compasión implica acción y hemos actuado en 
el mejor interés de aquellos a quienes brindamos nuestro servicio desde nuestra 
fundación. Hemos escuchado, hemos aprendido, nos hemos adaptado y hemos 
brindado nuestro servicio.

La confiabilidad, nuestro tercer valor central, es algo que trabajamos arduamente 
para ganar todos los días. Lo hacemos controlando la solidez financiera a largo 
plazo del CPF y adoptando un enfoque conservador para los cambios en los 
beneficios que pueden dar lugar a presiones a largo plazo en el CPF.

Cien años de servicio constante es un comienzo muy fuerte, pero nuestro 
trabajo no está completo. Nuestros valores fundamentales nos han ayudado 
a mantenernos constantes a lo largo de tiempos cambiantes, y creemos que 
continuarán guiándonos hacia adelante mientras la Iglesia, el país y el mundo 
continúan evolucionando.



Una visión se convierte en realidad

De 1917 a 1942

1917  El CPF comienza a operar y paga su primer beneficio  
el 1.º de marzo al Rvdo. Edward William Osborne, obispo 
jubilado de Springfield.

1918  El CPF incorpora The Church Hymnal Corporation,  
predecesora de Church Publishing Incorporated.

1919  Church Hymnal Corporation publica The Church  
Hymnal, la primera edición que se publicó con una  
edición musical autorizada.

Los primeros 25 años del Church Pension Fund 
están marcados por un rápido crecimiento, con 
una mayor inclusión, ratificación e incorporación de 
nuevas compañías y la publicación de importantes 
recursos de alabanza para la Iglesia Episcopal. 
Independientemente de las dificultades sufridas en 
el país como consecuencia de la caída de la bolsa 
de valores de 1929, la Gran Depresión y la Segunda 
Guerra Mundial, el CPF nunca flaqueó.

1917 1918 1919 1920 1921

1917  Estados Unidos ingresa en la Primera Guerra Mundial.

1920  Se funda la Sociedad de Naciones con la misión de  
mantener la paz después de la Primera Guerra Mundial.

1920  Se ratifica la Decimonovena Enmienda de la Constitución  
que otorga a las mujeres el derecho al voto.



1922  La Convención General pide al CPF que “ofrezca 
protección de pensión, o algo similar” a las  
diaconisas y otros trabajadores de la Iglesia.

1922  El CPF incorpora The Church Life Insurance 
Corporation en el estado de Nueva York.

1925  La Convención General adopta una resolución para 
solicitar un programa de seguro contra incendios  
para iglesias e instituciones episcopales.

1928  Church Hymnal Corporation publica una edición actualizada 
de la versión de 1892 de El Libro de Oración Común.

1929  Una serie de fundadores de iglesia prominentes y activos, 
incluidos varios directores del CPF, incorporan The Church 
Properties Fire Insurance Corporation, predecesora de  
The Church Fire Insurance Corporation y The Church 
Insurance Company.

1931  El reverendo William Lawrence, fundador del Church Pension 
Fund, se jubila como presidente.

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

1924  Se llevan a cabo en Chamonix, Francia, los  
primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

1926  Henry Ford presenta el concepto de la semana 
laboral de 40 horas.

1927 Lindbergh realiza el primer vuelo transatlántico solo.

1928 Alexander Fleming descubre en Londres la penicilina.

1929 Se desploma el mercado de valores.

1929 Se termina la construcción del edificio Empire State.
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1932  El CPF realiza una inversión inicial en The Church 
Properties Fire Insurance Corporation.

1940  La Convención General autoriza el Himnario  
1940 actualizado.

1940  El CPF adquiere el Directorio Clerical de Stowe (Stowe’s 
Clerical Directory) y lo rebautiza Clerical Directory.

1941  El CPF completa la adquisición de Church Properties  
Fire Insurance Corporation.

1941  El CPF inicia un estudio para los beneficios de pensión 
para empleados laicos.

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

1932  Amelia Earhart se convierte en la primera mujer  
en volar sola a través del Atlántico.

1936  Se promulga el Seguro Social en los Estados Unidos.

1936  Jesse Owens gana cuatro medallas de oro en las 
Olimpiadas de Verano de Berlín.

1941 Se termina la obra del monte Rushmore.

1941 Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial.



Se Extiende la Misión

De 1943 a 1968

1943  La Convención General establece la jubilación 
obligatoria de los obispos a la edad de 72 años.

1943  El CPF se convierte en el Registrador de ordenaciones 
de la Iglesia Episcopal.

1945  El CPF eleva la tasa de aportación de las pensiones  
de 7,5 % a 10 %.

La estandarización de la edad de jubilación 
para los sacerdotes, los aumentos en la tasa 
de aportación de pensiones y la designación 
del CPF como Registrador de ordenaciones 
para la Iglesia Episcopal marcan este cuarto 
de siglo. El CPF expande su misión más allá de 
las pensiones de los clérigos al presentar un 
Plan Médico integral a la Convención General y 
ofrecer un seguro de responsabilidad civil a las 
instituciones episcopales.

1942 1943 1944 1945 1946

1943  Se erige el Monumento a Jefferson en Washington, D.C.

1945  Termina la Segunda Guerra Mundial.

1947  Jackie Robinson rompe la barrera racial y Chuck Yeager 
rompe la barrera del sonido.



1948  La “Open Letter to the Trustees of The Church Pension 
Fund” (Carta abierta a los directores de Church Pension 
Fund) escrita por la Rev. Theodore Bell of California, 
solicita que se aumente la tasa  
de aportación de pensiones al 15 %.

1948  El Plan El Paso exige el reemplazo del CPF con un fondo 
de inversión que manejado por gerentes profesionales 
que seguirían una estrategia de inversión agresiva.

1949  El Informe McKinstry rechaza el Plan El Paso y  
propone que la Convención General aumente la  
tasa de aportación de pensiones al 15 %.

1949  El CPF rechaza el Plan El Paso porque pone en  
peligro la solidez del CPF al exponer los activos a  
las fluctuaciones del mercado accionario.

1949  La Convención General establece la jubilación obligatoria 
de los miembros del clero a los 72 años a partir de 1957.

1950  El CPF eleva la tasa de aportación de pensiones  
al 15 %.

1954  Los clérigos tienen derecho a participar en la Seguridad 
Social de forma voluntaria, como trabajadores autónomos, 
por primera vez desde que se creó el sistema federal  
en 1935.

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

1950  El Dr. Richard Lawler realiza el primer trasplante  
de órganos exitoso (riñón).

1953  El Dr. John H. Gibbon realiza la primera cirugía exitosa  
a corazón abierto.

1954  En el emblemático caso Brown vs. Junta de Educación, 
la Corte Suprema dictamina que es ilegal tener escuelas 
separadas con base en la raza.

1955  Rosa Parks se niega a dar su asiento en un autobús  
en Montgomery, Alabama.



1959  El CPF implementa un importante plan médico  
de grupo para el clero y los empleados 
administrativos laicos.

1964  El CPF presenta un informe a la Convención General  
para un Plan Médico integral.

1967  El Informe Fey recomienda cambios en la estrategia de 
inversión de CPF, la cantidad de directores y la mejora  
de las relaciones entre la organización y las iglesias.

1968  Robert Robinson sucede a Robert Worthington  
como presidente.

1968  El CPF cambia su estrategia de inversión a una política 
más agresiva basada en el crecimiento proyectado de  
los activos.

1968  El CPF inicia inversiones con responsabilidad social en 
bancos controlados por minorías.

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

1960  Comienza la Guerra de Vietnam.

1960  El presidente Dwight D. Eisenhower firma  
la Ley de Derechos Civiles de 1960.

1963  Asesinato del presidente John F. Kennedy.

1964  El Congreso aprueba la histórica Ley de Derechos Civiles.

1964  IBM presenta el primer sistema operativo de computadora 
de producción masiva, el OS/360.

1967  Thurgood Marshall se convierte en el primer juez 
afroamericano de la Corte Suprema.

1967  Se realiza el primer trasplante de corazón.

1968  Se forma La Unión de Clérigos Negros y Laicos (Union of 
Black Clergy and Laity, UBCL) para oponerse al racismo 
en la Iglesia Episcopal.



1959  El CPF implementa un importante plan médico  
de grupo para el clero y los empleados 
administrativos laicos.

1964  El CPF presenta un informe a la Convención General  
para un Plan Médico integral.

1967  El Informe Fey recomienda cambios en la estrategia de 
inversión de CPF, la cantidad de directores y la mejora  
de las relaciones entre la organización y las iglesias.

1968  Robert Robinson sucede a Robert Worthington  
como presidente.

1968  El CPF cambia su estrategia de inversión a una política 
más agresiva basada en el crecimiento proyectado de  
los activos.

1968  El CPF inicia inversiones con responsabilidad social en 
bancos controlados por minorías.

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

1960  Comienza la Guerra de Vietnam.

1960  El presidente Dwight D. Eisenhower firma  
la Ley de Derechos Civiles de 1960.

1963  Asesinato del presidente John F. Kennedy.

1964  El Congreso aprueba la histórica Ley de Derechos Civiles.

1964  IBM presenta el primer sistema operativo de computadora 
de producción masiva, el OS/360.

1967  Thurgood Marshall se convierte en el primer juez 
afroamericano de la Corte Suprema.

1967  Se realiza el primer trasplante de corazón.

1968  Se forma La Unión de Clérigos Negros y Laicos (Union of 
Black Clergy and Laity, UBCL) para oponerse al racismo 
en la Iglesia Episcopal.

Hitos Importantes

De 1967 a 1994

1970  El CPF aprueba la participación de las diaconisas en  
el plan de pensiones en las mismas condiciones que  
los hombres del clero.

1971  El CPF organiza su primera conferencia de planificación 
previa a la jubilación.

1972  El CPF aumenta la tasa de aportación de pensiones  
al 18 %.

1972  El CPF busca mejorar las comunicaciones con la Iglesia 
Episcopal a través de seminarios de un día con obispos  
y administradores sénior de la parroquia.

Las mujeres alcanzan hitos importantes con la 
participación plena de las diaconisas en el Plan 
de Pensión para el Clérigo, la elección de la 
primera mujer en la Junta de Directores del CPF, 
la ordenación de las primeras mujeres sacerdotes 
y la consagración de la primera mujer obispo en 
la Comunión Anglicana. También en este cuarto 
de siglo, la salud y el bienestar son aspectos 
importantes del trabajo del CPF, con la creación 
de The Episcopal Church Medical Trust y el  
desarrollo del innovador programa Safeguarding  
God’s Children.

1967 1968 1969 1970 1971

1969  El hombre camina por la luna.

1970  John M. Burgess se convierte en el primer obispo  
diocesano afroamericano.

1970  Se aprueba la ordenación de las mujeres al Diaconado.

1970  Se les permite a las mujeres actuar como delegadas  
en la Convención General.

1971  Se introducen las videograbadoras y las calculadoras  
de bolsillo.

1972  El Senado aprueba la Enmienda de Igualdad de Derechos.

1973  Se fundó el Ministerio de Asiamérica de la Iglesia 
Episcopal (Episcopal Asiamerica Ministry, EAM).



1974  Los planes de iglesia patrocinados por el CPF 
están exentos la Ley de Seguridad de Ingresos de 
Jubilación de los Empleados de 1974 (Employee 
Retirement Income Security Act, ERISA).

1976  Las mujeres son elegibles para ser ordenadas 
como sacerdotes y participar plenamente en el 
Church Pension Fund después de la ordenación 
de las Philadelphia Eleven (Once de Filadelfia) en 
1974.

1978  El CPF forma The Episcopal Church Clergy and 
Employees’ Benefit Trust (Voluntary Employee 
Beneficiary Association) (Fondo de Beneficios para 
Miembros del Clero y Empleados de la Iglesia 
Episcopal [Asociación beneficiaria de empleados 
voluntarios]).

1979  Se actualiza Libro de Oración Común de 1928.

1980  Se establece el Plan de jubilación de empleados laicos 
de la Iglesia Episcopal (DB Plan para laicos), un plan 
de pensión de beneficio definido, para abordar las 
necesidades de jubilación de los empleados laicos.

1982  Se actualiza El Himnario de 1940.

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

1975  Termina la Guerra de Vietnam.

1976  Se establece el Distrito Misionero de Navajoland.

1976  EE. UU. celebra su Bicentenario.

1977  La Rev. Pauli Murray es la primera mujer 
afroamericana ordenada sacerdote.

1981  La episcopaliana Sandra Day O’Connor presta juramento 
como la primera mujer juez de la Corte Suprema.

1983  Sally Ride se convierte en la primera mujer 
estadounidense en el espacio.
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1986  El CPF pone en práctica un Plan de Protección de 
la Cartera de Acciones para proteger el fondo de 
una caída drástica de los precios de las acciones, al 
tiempo que le permite participar en las ganancias del 
mercado de valores.

1988  El CPF emite su millonésimo cheque de pensión 
al Venerable Louis M. Brereton, D.D., en Shaker 
Heights, Ohio.

1991  Alan F. Blanchard sucede a Robert Robinson como 
presidente.

1992  Se adopta un nuevo nombre y logotipo para Church 
Pension Group, que reconoce explícitamente a sus 
afiliados.

1993  Se decreta un plan de pensión para toda la Iglesia 
Episcopal y los empleados laicos que trabajan 1000 horas 
o más en un año.

1993  The Church Hymnal Corporation publica Levanten Todas 
las Voces y Canten II.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1985  Fran Toy es la primera mujer asiático-americana 
ordenada sacerdote.

1985  David Pendleton Oakerhater (1847-1931) se convierte 
en el primer nativo americano en ser incluido en 
Fiestas Menores y Ayunos.

1985  Microsoft lanza el primer sistema operativo 
Windows.

1987  Se desploma el mercado de valores.

1989  Barbara Harris se convierte en la primera mujer 
afroamericana consagrada como obispo.

1990  Después de 27 años, Nelson Mandela es puesto  
en libertad.

1990  Se firma la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

1991  Sudáfrica deroga todas las leyes del apartheid.



1994  Church Insurance Company implementa un 
nuevo programa, Safeguarding God’s Children 
(Salvaguardando los niños de Dios).

1996  Se establece el Plan de ahorro para la jubilación 
de la Iglesia Episcopal (Retirement Savings Plan, 
RSVP) para ofrecer a los integrantes del clero 
elegibles un plan de ahorros para la jubilación  
de contribución definida para complementar  
su pensión.

1997  Church Hymnal Corporation se convierte  
en Church Publishing Incorporated.

1998  El CPF adopta un programa de jubilación 
anticipada que ofrece beneficios de pensión 
completos para los clérigos que hayan cumplido 
30 años de servicio a la edad de 55 años.

1999  Se funda Church Insurance Company of Vermont  
en el estado de Vermont.

2001  El CPF funda el Instituto CREDO (Clero, Reflexión, 
Educación, Discernimiento, Oportunidad [Clergy, 
Reflection, Education, Discernment, Opportunity]).

2002  Se funda Church Pension Group Services Corporation  
en el estado de Delaware.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001 2002

1994  Nelson Mandela es elegido presidente  
de Sudáfrica.

1994  Pamela Chinnis se convierte en la primera 
presidenta de la Cámara de Diputados.

1996  En Escocia, Dolly, la oveja, se convierte  
en el primer mamífero clonado.

1997  El presidente Bill Clinton prohíbe la financiación 
federal para cualquier investigación sobre 
clonación humana.

1999  El euro se convierte en la nueva moneda de la  
Unión Europea.

2000  Ernesto Medina se convierte en el primer latino a  
cargo de una catedral (Diócesis de Los Ángeles).

2001  Los Estados Unidos son atacados por terroristas;  
las torres del World Trade Center se derrumban.

2001  Apple lanza el iPod.

2002  Carol Joy Gallagher se convierte en la primera mujer 
obispo indígena.

2003  V. Gene Robinson se convierte en el primer obispo 
episcopal abiertamente homosexual.

2003  Se completa el proyecto del Genoma Humano.



2004  T. Dennis Sullivan sucede a Alan F. Blanchard  
como presidente.

2005  La Convención General autoriza a un grupo de trabajo 
para que estudie las políticas y prácticas de empleo 
laico en las iglesias.

2006  Church Publishing Incorporated adquiere  
Morehouse Publishing.

2006  Se constituye Church Insurance Company  
of New York.

2009  El CPF abre una oficina en Hong Kong para enfocarse  
en las oportunidades de inversión en Asia.

2011  Mary Kate Wold sucede a T. Dennis Sullivan como directora 
ejecutiva y presidenta.

2011  Comienza la implementación del Sistema de Pensión para 
Empleados Laicos y el Plan de Salud Denominacional.

2011  Los cónyuges del mismo sexo casados legalmente reciben 
los mismos beneficios que los cónyuges tradicionales de 
los participantes en el Plan de Pension para el Clérigo, el 
DB Plan para Laicos y el Plan de asistencia médica con 
posterioridad a la jubilación para clérigos de Church  
Pension Fund.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2004  Facebook se pone en marcha.

2005  Se lanza YouTube.

2006  Katharine Jefferts Schori se convierte en la primera 
mujer Obispo Presidente.

2007  Apple lanza al mercado el iPhone.

2007  Nancy Pelosi presta juramento como primera mujer 
presidenta de la Cámara de Representantes.

2008  Barack Obama es elegido 44.º y 1.er presidente 
afroamericano de los Estados Unidos.

2009  La Convención General establece un Plan de Pensión para 
Empleados Laicos en toda la iglesia.

2011  Después de 135 misiones, el último vuelo del transbordador 
espacial aterriza en el Kennedy Space Center y finaliza el 
programa espacial del transbordador de 30 años de la 
NASA.

2012  Curiosidad de la NASA, un vehículo robótico del tamaño  
de un coche, aterriza con éxito en Marte.

2013  Científicos consiguen clonar células madre humanas.



2013  El CPG se traslada a 19 East 34th Street,  
ciudad de Nueva York.

2014  La oficina del CPF en la ciudad de Nueva York 
logra la certificación de nivel Oro del Liderazgo en 
Energía y Diseño Medioambiental (Leadership in 
Energy & Environmental Design, LEED) por cumplir 
con el alto nivel de sostenibilidad y eficiencia de 
costos del LEED en el uso de agua y energía, 
materiales de construcción y calidad ambiental.

2016  Los activos totales del CPF se aproximan  
a 12 000 millones de dólares.

2016  Las inversiones socialmente responsables  
del CPF superan los 900 millones de dólares.

2016  La Junta Directiva del CPF aprueba las 
modificaciones al Plan de Pensión para el Clérigo, 
el Plan de Pensión para el Clérigo Internacional del 
Church Pension Fund, el DB Plan para Laicos, el 
Plan de Jubilación de Contribuciones Definidas  
de los Empleados Laicos de la Iglesia Episcopal  
y el RSVP.

2017  El CPF cumple un siglo de servicio y beneficios 
para la Iglesia Episcopal.

2013 2014 2015 2016 2017

2014  Allen K. Shin se convierte en el primer obispo 
episcopal coreano-americano.

2014  Se desploma el mercado de valores.

2015  Michael B. Curry se convierte en el primer obispo 
presidente afroamericano.

2015  La Corte Suprema de los Estados Unidos 
escucha el histórico caso de Obergefell vs. 
Hodges y establece el derecho nacional para  
que las parejas del mismo sexo se casen.

2015  Se restauran las relaciones diplomáticas plenas 
entre los Estados Unidos y Cuba.

2016  Miguelina Howell se convierte en la primera  
latina decana de catedral (Christ Church 
Cathedral, Hartford).

2016  Hillary Clinton es la primera mujer nominada  
por un partido importante para presidente.

2017  Jennifer Baskerville-Burrows se convierte en la 
primera mujer afroamericana obispo diocesano.





19 East 34th Street 
 New York, NY 10016 
 (800) 223-6602 
 www.cpg.org


