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La 181.º Convención Anual de la  

Diócesis de Chicago 

16 y 17 de noviembre de 2018 

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Enmienda del artículo 16, elección de un obispo (2.º lectura) 

Creadores: el Revmo. M. E. Eccles, el Rev. Pete Campbell, el Sr. Grant Iannelli 

 

RESOLUCIÓN 

 

Se resolvió, que el Artículo 16 de la Constitución de la Diócesis de Chicago “Elección de un 

obispo”, se enmiende y se replantee como sigue: 

Section 1. Un obispo, un colaborador del obispo o un obispo sufragáneo pueden ser 

elegidos de acuerdo con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal Protestante de los 

Estados Unidos de América, pero la iniciativa en la elección de un colaborador del obispo o de 

un obispo sufragáneo siempre la realiza el obispo de la Diócesis. 

Section 2. La elección de un Obispo para esta Diócesis se realizará solo en una 

Convención anual o en una Convención especial convocada para dicho propósito por parte de la 

Autoridad eclesiástica, por lo menos sesenta días antes de la fecha prevista. El objeto debe 

indicarse mediante un aviso por escrito y ser enviado por el secretario del Comité Permanente a 

todos los miembros del clero y de la parroquia o misión congregación de la Diócesis. 

La calificación de los miembros de la Convención para la elección de un obispo debe ser 

la misma que la calificación de los miembros de una Convención Anual (ver el artículo 5), 

excepto que en todos los casos de la elección de un Obispo, ningún miembro del clero tendrá 

derecho a voto a menos que hubiese sido un residente canónico de esta Diócesis durante el 

período anterior a la elección de por lo menos seis meses y durante todo el tiempo con derecho a 

una plaza en la Convención de la misma y siempre que, para efectos de elegir a un Obispo, cada 

parroquia o misión congregación en unión a la Convención (incluida la Catedral) elija a tres 

delegados laicos para la Convención y cada misión eligera dos delegados laicos. Cada delegado 

laico presentará un voto en cualquier votación. 

Section 3. Antes de la elección, el Presidente puede invitar nominaciones de 

presbíteros adecuados y calificados, y puede establecer los horarios de los discursos de 
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nominación, así como su duración. Las nominaciones abiertas no se encuentran prescritas para 

esta elección. El clero y los delegados laicos presentarán una votación de nominación preliminar, 

votando por Órdenes. El Presidente publicará los resultados de esta votación, pero esta no 

constituirá una elección. Aquellos presbíteros que reciban uno o más votos en esta votación, 

serán considerados nominados para la Convención. 

Section 4. El clero y los delegados laicos votarán por separado. Cuando en cualquier 

votación, dos tercios de todo el clero con derecho a voto estén presentes, y cuando en cualquier 

votación, dos tercios de todas las parroquias y misiones congregaciones con derecho a voto estén 

representadas, entonces una mayoría concurrente en cada Orden determinará una opción. Si no 

se encuentran presentes dos tercios del clero y de las parroquias y misiones congregaciones, 

entonces serán necesarios dos tercios de los votos de cada Orden para determinar una opción. 

Explicación: 

 Esta enmienda del Artículo 16 igualará la representación entre las congregaciones de 

misión y parroquia de la Diócesis de Chicago, dando a cada congregación la oportunidad de 

contar con igualdad de voz y voto en la Elección del obispo. Esta enmienda sigue la enmienda 

del Artículo 5 en el 2015 (1.° lectura) y en el 2016 (2.° lectura y aprobación final), la cual da 

igualdad de representación entre congregaciones de la misión y de la parroquia en la 

Convención. 

 Este cambio reconoce que las congregaciones de la misión tienen igual valor para la 

misión y la vitalidad de esta diócesis que las congregaciones de la parroquia, y que debe 

otorgarse a los miembros laicos de estas congregaciones voz, voto y responsabilidad para la 

elección de un obispo nuevo.  

 

No se espera que la adopción de esta resolución requiera gastos que impacten el presupuesto 

diocesano. 

 

  



 

 

 

 

 

 

La 181.º Convención Anual de la  

Diócesis de Chicago 

16 y 17 de noviembre de 2018 

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Enmienda al canon 40b, apoyo a seminarios 

Creadores: el Revmo. M. E. Eccles, el Rev. Pete Campbell, el Sr. Grant Iannelli 

 

RESOLUCIÓN 

 

Se resolvió, que el canon 40, “Apoyo a los seminarios”, se enmiende y se replantee como sigue. 

 

Apoyo a los seminarios 

Section 2. Se anima a cada parroquia o misión congregación a que contribuya 

anualmente con al menos el uno por ciento (1 %) de su neto disponible ingreso operativo normal 

a uno o más de los seminarios de la Iglesia Episcopal.  El término “neto disponible ingreso 

operativo normal” será como se define en el canon 40, “La distribución La participación de la 

misión común”, de estos cánones diocesanos. El término “seminarios” incluirá a aquellos 

acreditados y, con la aprobación del Obispo, a aquellos con acreditación pendiente, cuya lista 

será proporcionada a las parroquias y a las misiones cada año por el Obispo. Congregaciones 

cada año por el Obispo, incluido en el sitio web de la Diócesis. 

Section 2. Cada parroquia o misióncongregación deberá incluir en su informe 

parroquial anual la cantidad o las cantidades aportadas de manera efectiva a cada seminario y 

esta información deberá publicarse anualmente en el diario de la Diócesis. 

 

Explicación: 

las enmiendas propuestas reflejan la política actual de la Diócesis. 
 

No se espera que la adopción de esta resolución implique gastos que impacten el presupuesto 

diocesano.  
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La 181.º Convención Anual de la  

Diócesis de Chicago 

16-17 de noviembre de 2018 

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Enmienda al canon 41, fondo de las pensiones del clero 

Creadores: el Revmo. M. E. Eccles, el Rev. Pete Campbell, el Sr. Grant Iannelli 

 

RESOLUCIÓN 

 

Se resolvió, que el canon 41, sección 2, “Fondo de las pensiones del clero” se enmiende y se 

replantee como sigue: 

 

Section 2. Durante cada Convención anual de esta Diócesis o inmediatamente 

después, la Autoridad eclesiástica de la Diócesis designará a un miembro del Clero una persona 

para que sea el representante del fondo de las pensiones de la Iglesia para la Diócesis de Chicago 

para servir durante el año siguiente. Una vacante de este puesto será cubierta por la Autoridad 

eclesiástica. 

Los deberes de dicho representante serán los siguientes servir como enlace con el fondo 

de las pensiones de la Iglesia cuando sea necesario y ser una fuente de información para la 

Diócesis sobre el Fondo. 

2a. Informar a la Convención anual de la diócesis el estado de las Subvenciones del fondo 

de las pensiones en vigor dentro de la Diócesis e informar a la Convención de los 

cambios y las mejoras significativos realizados por el Fondo durante el año anterior. 

2b. Servir de enlace con el Fondo de las pensiones de la Iglesia si fuera necesario y ser 

una fuente de información sobre el Fondo. 

Explicación: las enmiendas propuestas a la Sección 2 reflejan la práctica actual de la Diócesis.  

 

No se espera que la adopción de esta resolución requiera gastos que impacten el presupuesto 

diocesano.  
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La 181.º Convención Anual de la  

Diócesis de Chicago 

16 y 17 de noviembre de 2018 

Asunto: Compensación mínima del clero 

Creadores: la Rev. Kate Spelman, el Sr. Michael Mattson, el Rev. Gary Cox, el Sr. William 

Pearson (Comité de Compensación del Consejo Diocesano), el Consejo Diocesano, Keith 

Kampert, el Tesorero diocesano 

 

RESOLUCIÓN 

 

Se resolvió, que la compensación recomendada mínima en efectivo que se pagará al 

clero a tiempo completo, que trabaja en las congregaciones de la Diócesis para el año calendario 

del 2019 será: 

 

(a) USD 63,675 si la Iglesia no brindase alojamiento ni servicios públicos en sus 

instalaciones o 

 

(b) USD 46,410 si la Iglesia brindase alojamiento y servicios públicos. 

 

Se resolvió además, que se aliente a las congregaciones que contraten a empleados 

laicos a tiempo completo o a medio tiempo que consulten con el personal diocesano sobre la 

compensación apropiada para dichos empleados laicos en puestos específicos y 

 

se resolvió además, que en los años calendario a partir del 2019, estos mínimos son 

recomendaciones, no obligaciones y que la compensación de los años subsiguientes para todo el 

clero se establezca por referencia a una matriz que muestre la compensación promedio 

imponible basada en 1) el tiempo desde la ordenación y 2) el promedio de asistencia los 

domingos (Average Sunday Attendance, “ASA”), con ajustes para determinar si el clero es o no 

el líder y si la congregación se encuentra o no en el Área estadística metropolitana de Chicago-

Naperville-Elgin. En la explicación de esta resolución figura una matriz para 2019 y 
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se resolvió además, que solo la matriz mencionada con anterioridad se producirá para 

los años calendario a partir del 2020 y que no se proporcionará un mínimo requerido para la 

compensación del clero en base al índice de los precios al consumidor. 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

El tesorero diocesano y el Consejo Diocesano ofrecen esta resolución conforme a lo 

requerido por la 165.° Convención Diocesana (2002) en relación con su adopción de una 

resolución relativa a la compensación. En la resolución, adoptada en el 2002, se requirió que el 

tesorero diocesano recomiende anualmente un ajuste inflacionario a la compensación en 

efectivo mínima requerida para el clero a tiempo completo que trabaje en las congregaciones y 

para el personal del obispo. Conforme se contempló en el 2002, la resolución era 

recomendatoria para el clero en otros cargos, así como para el clero que está trabajando menos 

que a tiempo completo. Las cifras de compensación incluidas en esta resolución reflejan un 

incremento inflacionario recomendado del 2 % de 2018 a 2019. 

 

El incremento del 2 % reflejado en los mínimos indicados con anterioridad se debe a la 

reducción del 1.7 % en el “índice de precios al consumidor de todos los artículos para todos los 

consumidores urbanos” para el Área estadística metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin y 

un incremento del 2.1 % para la región del medio oeste en general sobre una base no ajustada 

por temporada para el período de 12 meses que finalizó el 31 de agosto de 2018. 

(http://www.bls.gov/regions/midwest/news-release/ConsumerPriceIndex_Chicago.htm). El 

MSA de Chicago-Naperville-Elgin incluye los condados de Cook, DeKalb, DuPage, Grundy, 

Kane, Kankakee, Kendall, Lake, McHenry y Will. 

 

Dado que estos son montos mínimos de compensación en efectivo, recomendamos que 

las congregaciones paguen a sus sacerdotes a tiempo completo por encima de estos niveles 

según la antigüedad en el cargo (p. ej., con esa Iglesia en particular o como sacerdote 

ordenado), el tamaño de la parroquia (p. ej., el promedio de asistencia los domingos o el 

presupuesto anual), el crecimiento de la parroquia, la diversidad en la programación, etc. En los 

casos en que las parroquias deseen pagar un valor superior a estos mínimos, pero tengan 

dificultad para hacerlo, se deberían ofrecer otras formas de compensación (p. ej., vacaciones 

adicionales, sabáticos, educación profesional). 

 

Además, se espera que cada congregación o institución revise anualmente la 

compensación de sus sacerdotes. 

 

El personal del Obispo y el Grupo de pensiones de la Iglesia facilitan los recursos para 

ayudar a las congregaciones y a los sacerdotes a determinar la compensación en efectivo. 

http://www.bls.gov/regions/midwest/news-release/ConsumerPriceIndex_Chicago.htm


 

Estos mínimos, junto con la compensación total de los sacerdotes a tiempo completo en 

la Diócesis de Chicago, deberían examinarse para garantizar que se pagase de manera justa a los 

sacerdotes de la Diócesis de Chicago con respecto a sus pares eclesiásticos en la Iglesia 

Episcopal. 

 

 El Comité de Compensación del Clero del Consejo Diocesano ha notado que mientras la 

Diócesis ha publicado los mínimos para la compensación del clero, los incrementos han sido 

confundidos por los rápidos aumentos en el costo del seguro de salud, el cual no está incluido 

en la compensación en efectivo pero es una parte importante de la compensación y una 

diversidad de los costos de vida en la Diócesis de Chicago. En cualquier caso, no siempre se 

han respetado los mínimos. La matriz siguiente muestra cómo se está compensando a los 

sacerdotes (la compensación accesible, al usar la definición del fondo de las pensiones de la 

Iglesia, que incluye la vivienda) sobre la base de sus años de servicio y el ASA de su Iglesia, 

con los ajustes para determinar si el sacerdote es el clero líder en la Iglesia y si la Iglesia está en 

el Área estadística metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin (MSA). Es el resultado del 

análisis de regresión de la remuneración real del clero en 2018. El Comité de Compensación del 

Clero cree que esta matriz es una guía más útil sobre cómo una congregación debe compensar a 

su clero. 

 

    Promedio de asistencia los domingos 
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0 54,468 69,130 87,065 103,403 111,681 

5 60,169 74,831 92,766 109,105 117,382 

15 71,572 86,233 104,168 120,507 128,784 

20 77,273 91,935 109,869 126,208 134,485 

30 88,675 103,337 121,272 137,611 145,888 

         

Ajuste promedio por asistir al clero:   -35.3 % 

Ajuste promedio para las Iglesias fuera del área MSA de Chicago: -10.7 % 

 

 

Los salarios del personal diocesano se establecen por separado a través del proceso del 

presupuesto anual y ya se reflejan en el presupuesto diocesano. Por lo tanto, no se espera que la 

adopción de esta resolución requiera gastos que impacten el presupuesto diocesano. 

 

  



 

 

 

 

 

La 181.º Convención Anual de la  

Diócesis de Chicago 

16 y 17 de noviembre de 2018 

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Publicación anónima de los salarios del clero 

Creadores: la Rev. Kate Spelman, el Sr. Michael Mattson, el Rev. Gary Cox, el Sr. William 

Pearson (Comité de Compensación del Consejo Diocesano) 

 

Respaldada por: Consejo Diocesano 

 

RESOLUCIÓN 

 

Se resolvió, que el Comité de Compensación del Clero del Consejo Diocesano preparará 

anualmente para cada Convención un informe sobre la compensación del clero, que incluya la 

compensación total gravable de pensión de cada clero estipulado para el año anterior.  

 

Explicación: 

  En años anteriores, el Comité de Compensación del Clero del Consejo Diocesano 

ha buscado investigar el tema de la igualdad en la compensación, con un respeto particular por 

las disparidades de género. Tales disparidades se denuncian en toda la Iglesia, en los estudios 

nacionales publicados por el Grupo de pensiones de la Iglesia (Church Pension Group, CPG) 

(disponible en su sitio web en https://www.cpg.org/forms-and-

publications/publications/research/). Si bien nuestro informe de 2017 a esta convención, 

facilitado por el CPG , concluyó que no había una disparidad salarial sustancial en base al 

género, reconocemos que la pequeñez relativa del tamaño de nuestra muestra, así como los 

valores atípicos de nuestro conjunto de datos, pueden ocultar la desigualdad. (Además, debido a 

que el CPG no recopila datos sobre la raza/la etnia o la orientación sexual, no podemos comentar 

o informar sobre las disparidades en la remuneración o la contratación que puedan relacionarse 

con la raza, la etnia, la orientación sexual o la permanencia del clero en nuestro conjunto de 

datos).  
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 Las congregaciones y el clero no serán identificados por nombre o ciudad en el informe. 

Este informe se publicará en el diario de la Convención y en el sitio web de la Diócesis de 

Chicago junto con otras directrices que se ponen a disposición de las congregaciones y del clero 

que negocian las cartas de los acuerdos.  

 

 

  El informe propuesto sigue el modelo practicado por la Diócesis de Georgia, que 

publica los salarios por el tamaño del presupuesto de la congregación, el promedio de asistencia 

los domingos y los años de experiencia ordenada del clero. Esto permite una comparación fácil 

entre las congregaciones, al mismo tiempo que proporciona cierta privacidad para el clero 

individual. La publicación de los salarios ha ayudado a la Diócesis de Georgia a reducir en forma 

sustancial las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres. En muchas diócesis se están 

proponiendo resoluciones similares para combatir las desigualdades en la remuneración y la 

implementación o para mantener la igualdad dondequiera que se encontrase. Tal informe 

también será útil para aquellos que están entrando en las negociaciones sobre la compensación 

(tanto para el clero como para aquellos que buscan contratarlos) como una manera de 

proporcionar datos sustantivos que reflejen la diversidad de las vocaciones que nuestra Diócesis 

abarca.  

 

 Puede encontrar información adicional sobre la compensación total imponible de pensión 

en el sitio web del Grupo de pensiones de la Iglesia. 

(https://www.cpg.org/?LinkServID=032AC6D2-BDD0-6911-028C20F2F3747046) 

  

 La misión de la Diócesis de Chicago de formar a los fieles, hacer crecer la Iglesia y 

cambiar el mundo solo es posible si podemos reclutar y retener un liderazgo fuerte y la 

edificación del reino de Dios solo es posible si podemos reclutar y retener a los líderes con todos 

los dones que Dios puede otorgar. Al reconocer esto, creemos que es imperativo que 

continuemos proporcionando la información más precisa y completa posible sobre la 

compensación. 

 

 

 No se espera que la adopción de esta resolución requiera gastos que impacten el 

presupuesto diocesano. 

  



 

 

 

 

La 181.º Convención Anual de la  

Diócesis de Chicago 

16 y 17 de noviembre de 2018 

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Campaña “No Way to Treat a Child” (no es forma de tratar a un niño) 

Creadores: David Atwood, Jim Beyer, Jonathan Baumgarten, Jennifer Enriquez, Betsy Lent, 

Ric Lindeen, Ellen Lindeen, Jackie Lynn, Joy Rogers, Diane Shlada, Newland Smith, Charles 

Stewart, Comité de Paz y Justicia de la Diócesis de Chicago 

  

R E S O L U C I Ó N 

  
SE RESOLVIÓ, que la 181.o Convención de la Diócesis de Chicago ordene a las 

congregaciones de la Diócesis que eleven la situación difícil de los niños a nivel local, nacional e 

internacional mediante el discernimiento dentro de su comunidad, de los proyectos que protegen 

y nutran las vidas de los niños.  

 

Explicación: 

Localmente: el Comité Diocesano de Paz y Justicia sugiere un enfoque en los niños que son 

víctimas del miedo y la realidad de la violencia con armas en el área metropolitana de Chicago. 

Recomendamos seguir el consejo del Rev. Julian DeShazier (orador principal en la Conferencia 

episcopal contra la violencia con armas 2017) de “comenzar donde uno está en su propia 

comunidad, abrir su Iglesia y averiguar las necesidades de los miembros de la comunidad”. Las 

acciones que las Congregaciones podrían tomar incluyen:  

1. dirigir sesiones de escucha facilitadas para discernir la voluntad de la parroquia;  

2. donar a la Escuela de la Iglesia Episcopal de Santo Tomás (Chicago) para el 

proyecto de camino de la escuela a la prisión; 

3. trabajar como voluntario con los socios del ministerio de organizaciones benéficas 

episcopales que trabajan con los niños; 

4. trabajar en legislación que frene la disponibilidad de armas en los vecindarios. 
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Nacional/localmente: el Comité Diocesano de Paz y Justicia sugiere un enfoque en las familias 

inmigrantes que están lidiando con la amenaza de la deportación. Las acciones que las 

Congregaciones podrían tomar incluyen:  

1. invitar a grupos locales como el Proyecto de acción de los suburbios del oeste 

(PASO; www.PASOaction.org) a hacer una presentación sobre este tema; 

2. apoyar la legislación que haga que las escuelas y los hospitales sean zonas seguras 

donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigrations and 

Customs Enforcement, ICE) no pueda llevarse a los niños o a sus padres; 

3. capacitarse como primer interviniente. 

Internacionalmente: el Comité Diocesano de Paz y Justicia sugiere un enfoque en las vidas de 

los niños palestinos que a menudo sufren arrestos nocturnos en el hogar del niño, abuso físico y 

verbal, vendas y restricciones, registros corporales al desnudo, confinamiento solitario, 

confesiones forzadas y confesiones escritas en hebreo, así como la separación de los niños 

detenidos de sus padres y asesores legales (incluida la transferencia de niños palestinos a cárceles 

dentro del estado de Israel cuyos padres no están autorizados a visitar). Las acciones de las 

congregaciones podrían incluir:  

1. escribir al secretario de estado de los Estados Unidos para certificar anualmente que 

no se ha utilizado ningún fondo obligado o gastado en el año anterior por los Estados 

Unidos para ayudar a Israel en apoyo de la detención militar, el interrogatorio, el 

abuso o el maltrato de los niños palestinos en infracción del derecho internacional 

humanitario; 

2. conectar a su congregación con las organizaciones locales de voluntarios que están 

trabajando en este tema; 

3. sensibilizar sobre este tema al escuchar a los palestinos afectados (videos y oradores). 

 

 

El Comité Diocesano de Paz y Justicia puede ser un recurso y apoyo para que las congregaciones 

tomen cualquiera de estas acciones.  

No se espera que la adopción de esta resolución requiera gastos que impacten el presupuesto 

diocesano. 

 


