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 La siguiente Enmienda Constitucional fue adoptada por una votación de 746 Si, y 56 

No que fue documentado en la sesión de la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida 

que se reunió en Portland, Oregón el 16 de mayo de 2016 (el Artículo del Calendario 121, 

DCA p. 2106).  El texto de esta enmienda tal como fue distribuida a la conferencia anual en 

2016 fue encontrada estar errónea.  El texto corregido ahora es presentado a la conferencia 

anual para votación. 

 

 En el Libro de la Disciplina del 2012, División Uno, se añadió un nuevo párrafo entre 

los actuales ¶¶ 5 y 6: 

 

Del mismo modo que las Sagradas Escrituras revelan que ambos, hombre y mujer 

fueron hechos a la imagen de Dios y, por lo tanto, hombres y mujeres tienen el mismo valor 

ante los ojos de Dios. La Iglesia Metodista Unida reconoce la larga historia de discriminación 

en contra de mujeres y niñas. La Iglesia Metodista Unida hará frente y buscará eliminar la 

discriminación contra las mujeres y niñas, ya sea en organizaciones o en individuos, en cada 

faceta de su vida y en la sociedad en general. La Iglesia Metodista Unida trabajará 

colaborando con otros para encarar situaciones que amenazan la causa por la igualdad y el 

bienestar de mujeres y niñas. 

 

 Si es votado y declarado así por el Concilio de Obispos, este será el nuevo ¶6, y el 

actual ¶¶ 6-61 será numerado como ¶¶ 7-62. 

 

 

 

 

 

 

Razones para las Enmiendas Constitucional I 

La Iglesia Metodista Unida 

Votada en la Conferencia General en mayo 2016 

 

I. (Nuevo ¶ 6) La Constitución contiene un párrafo que habla de la justicia racial 

pero no de la justicia de géneros. El lenguaje para esta petición es similar al 

lenguaje del Artículo 5 que habla de la justicia racial que ya está contenido en 

nuestra Constitución. Es una afirmación que, como parte de nuestros valores 

centrales, esta iglesia se mantendrá por siempre en contra de cualquier acción, 

organización o individuo que discrimine, deshumanice mujeres y niñas en 

cualquier lugar de este planeta. 
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 En una sesión de _________________________________________ Conferencia Anual 
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Constitucional I votada en la Conferencia General del 2016. 
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