20 de septiembre, 2017

Tiempo de Actuar: Preguntas y Respuestas

1. ¿Qué es el Manuscrito de Imprenta?
El Manuscrito de Imprenta del Libro de Mormón es una copia del original manuscrito
dictado. Oliver Cowdery sirvió como el escriba principal. Esta copia fue proveída a la
imprenta E.B. Grandin, en Palmira, New York. Se convirtió en guía por el cual se hizo la
tipografía para la primera edición (1830) del Libro de Mormón.
Menos del 30% del manuscrito dictado ha sobrevivido. El Manuscrito de Imprenta es
virtualmente completo, y solo le faltan tres líneas de texto. La Comunidad de Cristo
compró el Manuscrito de Imprenta en 1903. Era parte de una colección que incluía
varios otros artículos, incluyendo el documento de los “Caractors” (“caracteres”). El
recibo de venta por la colección entera fue de $2.500 USD.
2. Por vender el manuscrito, ¿está cambiando la iglesia su creencia sobre el Libro de
Mormón?
No. El Libro de Mormón se mantiene como uno de los tres libros de escrituras de la
iglesia. El Libro de Mormón es un importante parte de la herencia de la iglesia y su
continua historia sagrada. Afirmamos que estos escritos sagrados no reemplazan o
mejoran sobre el testimonio de la Biblia; ellos confirman su mensaje que Jesucristo
(Las Escrituras en la Comunidad de Cristo). Continuamos compartiendo el Libro de
Mormón por medio de ediciones impresas y tecnología como el “eBook” (libro digital)
publicado el noviembre pasado (2016). Esta versión del Libro de Mormón, con un índice
completamente enlazado, puede ser comprada en Amazon.
Líderes de la iglesia saben que dejar ir este documento causará, para algunos
miembros, tristeza y pena. Nos sentimos tristes también. Sin embargo, el uso del Libro
de Mormón como escritura y nuestra apreciación y respeto por nuestra historia no son
dependientes en ser dueños del Manuscrito de Imprenta. El dejar ir de este documento
no afecta los derechos de la Comunidad de Cristo publicar y proteger el copyright de
estas ediciones del Libro de Mormón. Cuando se tuvo que hacer una decisión,

decidimos el bienestar de personas y preservar el actual futuro de misión de la iglesia
sobre ser dueños de este documento.
3. ¿Los $35 millones es un buen precio para el manuscrito?
En los últimos meses, el Obispado Presidente estaba trabajando con múltiples
compradores potenciales. El Obispado Presidente, junto con sus consultores,
sistemáticamente evaluó lo que el mercado de artefactos pagaría por este manuscrito.
El Obispado Presidente procedió con la venta porque estaba confiado que el precio
ofrecido representaba un valor apropiado para el manuscrito. El precio de $35 millones
es el más alto jamás pagado por un manuscrito. Por comparación Bill Gates compró el
Código Leicester de Leonardo da Vinci en 1994 por un poco menos de $31 millones.
4. ¿Cuál es la relación entre la Comunidad de Cristo y la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días?
Desde que ha estado el manuscrito en la posesión de la Comunidad de Cristo, la iglesia
SUD se ha unido con nosotros en varios proyectos de conservación para proteger y
preservar este manuscrito, que es importante para ambos movimientos de fe. Sabemos
que la gente que tome mayordomía de este documento importante lo atesorará y
continuarán cuidándolo por futuras generaciones.
5. ¿Qué está vendiendo la iglesia ahora?
Como fue reportado en el reporte del Obispado Presidente a la Conferencia Mundial en
2016 y las actualizaciones en marzo y junio 2017, la venta de activos históricos y otras
propiedades de no-inversión que no son esenciales para la misión de la iglesia es una
manera de reconstruir nuestra posición financiera. En particular ganancias netas de
estos tipos de ventas ayudarán financiar las obligaciones de jubilación.
En este momento, el Obispado Presidente estima que se necesita $115 millones para
financiar las obligaciones de jubilación totalmente. Esto incluye el reembolso de $15
millones que se prestó al plan de post-jubilación del Fondo de Inversiones de Afiliados
Grupo A para pagar beneficios. El proyecto Puente de Esperanza fue iniciado en marzo,
2017 para enfocarse en financiar las obligaciones de jubilación primero y luego crecer
las dotaciones de la iglesia.
Continuamos estando profundamente agradecidos por la herencia mientras viendo
hacia el futuro mientras buscamos nuevas maneras de hacer la misión posible
alrededor del mundo.
6. ¿Cómo se usaran las ganancias de la venta?
o Post-Jubilación
 $15 millones para pagar el préstamo del Fondo de Inversiones de
Afiliados Grupo A para el plan de post-jubilación.



o
o

$1 millón para apoyar los pagos de beneficios al plan de post-jubilación
en 2018-2019.
Plan de Beneficios Definidos
 $15.5 millones agregado al Fideicomiso de Beneficio Definido
$3.5 millones para el apoyo de consultación sobre antigüedades de la
Restauración

7. ¿Pueden explicar las obligaciones de jubilación de $115 millones?
La obligación de jubilación se compone de los planes de Beneficios Definidos y de PostJubilación. Desde el 31 de diciembre, 2015, ambos planes fueron cerrados para que
ningún empleado nuevo recibiera beneficios, y ningunos beneficios adicionales están
siendo ganados para los empleados en el plan. El reporte actuarial del 2016 declaró que
la obligación no financiada a partir del 30 de junio, 2016 era de $94.5 millones. En
adición a esta cantidad, obligaciones son asociadas con los jubilados de naciones no
occidentales. Adicionalmente, el plan de post-jubilación tiene un préstamo del Fondo
de Inversiones de Afiliados Grupo A. En total, el Obispado Presidente estima que $115
millones es requerido en este momento para financiar totalmente los beneficios de
jubilación.

8. ¿Cómo están siendo proveídos beneficios de jubilación a los actuales empleados?
El 1 de enero, 2016, la iglesia cambio su beneficio de jubilación a un plan de
contribución definido. Provee una igualación hasta el 3% de la contribución del
empleado a la jubilación y puede proveer hasta un 2-porciento de contribución
discrecional. El costo del empleador es presupuestado como parte de los gastos de
personal del Presupuesto de la Misión Mundial, así que es financiado anualmente.

9. ¿Qué es el Proyecto Puente de Esperanza?
El Proyecto Puente de Esperanza es un esfuerzo para fortalecer la salud financiera de la
iglesia mundial hacia el futuro por financiar las obligaciones de jubilación y las
dotaciones del Templo, Misión Mundial, y Misión de Canadá. Fondos dados a este
proyecto serán designados Diezmos del Puente de Esperanza. Diezmos del Puente de
Esperanza serán usados primeramente para financiar las obligaciones de jubilación y
luego para fortalecer las dotaciones. Conforme el Obispado Presidente pueda generar
ganancias netas de las ventas de activos históricos y propiedades de no-inversión que
no son esenciales para la misión de la iglesia más Diezmos del Puente de Esperanza
serán honrados.

10. ¿Cómo están siendo recaudado fondos para el Proyecto Puente de Esperanza?
Fondos están siendo recaudados en tres maneras:

o

o

o

Ventas de activos históricos y otras propiedades de no-inversión que no apoyan
directamente a la misión de la iglesia. Activos serán vendidos sólo si un precio
satisfactorio puede ser negociado. En el caso de la venta del Manuscrito de
Imprenta, el Obispado Presidente estaba confiado un precio satisfactorio fue
negociado.
Pidiéndole a las congregaciones, centros de misión y otros grupos con fondos
de inversión hacer una contribución o contribuciones recurrentes a los Diezmos
del Puente de Esperanza.
Pidiéndole a individuos y familias que donen o se comprometan de su
abundancia a los Diezmos del Puente de Esperanza.

11. ¿Cuál es la meta para los Diezmos del Puente de Esperanza?
$25 millones CAD y $150 millones USD
Los Diezmos del Puente de Esperanza serán agregados a las ganancias netas de las
ventas para financiar las obligaciones de jubilación primero. Una vez esta necesidad es
reunida, el balance de los Diezmos del Puente de Esperanza mas todo futuros Diezmos
del Puente de Esperanza serán usados para crecer las dotaciones para que ellas
puedan apoyar la misión yendo hacia el futuro.

12. ¿Cuánto ha sido dado o comprometido a los Diezmos del Puente de Esperanza?
Cantidad recibida:
o
o
o
o

USD 4.8 millones a los Diezmos del Puente de Esperanza--usen donde necesario
CAD $1.6 millones a la Dotación de Misión Canadiense
USD $1.9 millones a la Dotación de Comunicaciones Mundiales Canadienses
USD 0.9 millón a la Dotación de Misión Mundial

Total Comprometido:
o
o
o
o
o

USD $38.1 millón a Diezmos del Puente de Esperanza--usen donde sea necesario
CAD $3.4 millones a la Dotación de Misión Canadiense
USD $1.9 millones a la Dotación de Comunicaciones Mundiales Canadienses
USD $0.3 millón a la Dotación del Templo
USD $11.9 millones a la Dotación de Misión Mundial

13. ¿Debemos dar a los Diezmos de Misión Mundial o a los Diezmos del Puente de
Esperanza?
Contribuciones a Diezmos Locales y de Misión Mundial son el corazón de apoyo
generoso de la iglesia y deben ser la prioridad. Contribuciones regulares a los Diezmos

de la Misión Mundial por individuos, congregaciones y jurisdicciones proveen fuerza
financiera y estabilidad, permitiendo ser mantenidos los ministerios y servicios vitales.
A veces somos bendecidos con nuestros regalos financieros que exceden nuestras
necesidades o expectativas. Tales veces pueden ofrecer una oportunidad de
considerar un regalo a los Diezmos del Puente de Esperanza. Al ser financiado las
obligaciones de jubilación y las dotaciones comienzan a crecer, ingreso fluirá al
presupuesto para apoyar y sostener ministerios hacia el futuro. Ustedes pueden dar a
los Diezmos del Puente de Esperanza por enviar un cheque al Obispado Presidente a
nombre de “Community of Christ” con una nota designando el propósito. También
puede poner un cheque en la ofrenda de la congregación y escriba Diezmos del Puente
de Esperanza en el lado ‘mundial’ en el sobre.

14. ¿Qué otros activos históricos pueden ser vendidos?
El Obispado Presidente está continuando a explorar varias ventas potenciales de
activos históricos y propiedades de no-inversión que no son esenciales a la misión de la
iglesia. Los específicos no pueden ser compartidos en este momento. Detalles aún
necesitan permanecer confidencial para evitar afectar las negociaciones
negativamente. Activos serán vendidos sólo si un precio satisfactorio puede ser
negociado.

15. ¿Qué está sucediendo con “Harmony” (propiedad en Independence, Missouri)?
La iglesia es dueña de 3.250 acres en el Valle Little Blue en el condado de Jackson,
Missouri. La primera fase en el Proyecto de Harmony incluye un desarrollo de viviendas
por Whittaker (www.newtownatharmony.com). Whittaker es conocido nacionalmente
por su uso de ‘Nuevo Urbanismo’, que promueve proyectos compactos, peatonales y
uso mezclado. Hogares con porches delanteros son construidos en calles amplias en
colonias (barrios) que incluyen algunas tiendas, parques, y escuelas. El diseño fomenta
el desarrollo de comunidad.
Originalmente los planes eran de usar una compañía regional o nacional para
desarrollar el resto del valle con viviendas, sitios comerciales y de menudeo. No se ha
encontrado ninguna compañía, así que el Obispado Presidente está buscando
opciones para vender la propiedad más rápidamente. Este proceso está continuando
mientras diferentes métodos para vender la propiedad en varias agrupaciones de
parcelas están siendo explorados con inversionistas.
Un nuevo avalúo fue terminado el 30 de junio, 2017. Este avalúo aún no ha sido
auditado. El valor no auditado es de $40.4 millones. Esto es un incremento de $20.5
millones desde la valuación auditada del pasado año fiscal.

16. ¿Cuál es el plan actual para el Proyecto “New Town at Harmony” (Nuevo Pueblo en
Harmony)?
Los 3.250 acres conocidos como el Proyecto Harmony no incluyen los 130 acres en el
área de Harmony previamente vendido a la compañía Whittaker para desarrollar
“Nuevo Pueblo en Harmony” El proyecto “New Town” continúa. La iglesia mundial está
recibiendo pagos trimestrales. Ya están completas las líneas de agua, drenaje, y las
banquetas.

17. ¿Cómo ayuda la venta de propiedad de Harmony a la situación financiera de la iglesia?
La propiedad de Harmony es parte del portafolio de inversiones de la iglesia mundial.
Como ha sido reportado previamente, la mayoría de las inversiones de la iglesia se
mantienen en Harmony, incluyendo las dotaciones de la iglesia mundial. Cuando el
Obispado Presidente venda la propiedad por el precio avaluado, la venta no incrementa
los activos de la iglesia, pero sí convierte los activos a títulos negociables, que pueden
proveer ingresos de inversión. Cuando el Obispado Presidente vende propiedad por un
precio más alto del avalúo, las ganancias netas incrementan los activos y dotaciones
de la iglesia mundial.
Mientras las ganancias netas de activos históricos y propiedades de no-inversión están
siendo usadas para apoyar el Proyecto Puente de Esperanza, ventas de propiedades de
inversión proveen activos líquidos a la iglesia mundial que apoya su continua
operación.

18. En su discurso, el Presidente Veazey mencionó un declive en contribuyentes en las
naciones occidentales. ¿Cuál ha sido el declive de contribuyentes?
Un contribuyente es descrito como un hogar al menos que individuos en el hogar den
por sobres separados.

Contribuyentes a Diezmos de Misión Mundial
(AC 2006–AC 2016: sólo Canadá y EE.UU. )
Año Calendario Nº de Contribuyentes
2006 13.724
2007 13.598
2008 13.357
2009 12.927
2010 13.267
2011 12.653
2012 12.356
2013 11.630
2014 10.832

2015 10.608
2016 10.705

19. ¿Qué causa la reducción en el presupuesto de $5 millones?
La reducción en el nivel de presupuesto está basada en cambios en varias fuentes de
ingresos. Primero, legados no designados no serán incluidos como una fuente de
ingreso en el presupuesto del año fiscal 2019. Segundo, nuevas proyecciones para los
Diezmos de la Misión Mundial basadas en actuales tendencias han sido desarrolladas.
Tercero, los presupuestos de partidas otros ingresos e ingresos netos han sido
ajustados basados en servicios reducidos anticipados y ventas de productos.

20. ¿Cómo serán procesadas las excepciones para proyectos de construcción que
necesitan seguir adelante?
Cualquier excepción tendrá que ser aprobada por el apóstol del campo, director de
Ministerios del Campo, y el Obispado Presidente. Jurisdicciones locales deben trabajar
con su apóstol del campo sobre evaluar qué proyectos pueden ser considerados para
una excepción.

