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LA 185.a CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto: cambio de pronombres para obispos y clero en la Constitución Diocesana  
 
Patrocinador: el Rvdo. Courtney Reid, All Saints Chicago  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESUELVE que todos los pronombres que se refieran a los obispos, al clero y a otras personas 
en la constitución de esta Diócesis se enumeren con pronombres neutros en cuanto al género, 
reemplazando todas las referencias actuales que sean solo masculinas o solo femeninas.  
 
 

EXPLICACIÓN 
 
Nuestros pronombres en nuestros documentos rectores deben reflejar no solo la iglesia que somos 
actualmente, sino también la iglesia que nos esforzamos por ser. Incluir pronombres neutros en 
cuanto al género asegurará que todas las personas de nuestra diócesis se sientan vistas e incluidas. 
Se espera que “ellos, su”, etc., se utilicen como pronombres en lugar de los actuales específicos 
del género. 
 
 
Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tengan un impacto en el 
presupuesto diocesano. 
 
 
  

A-185 A-185 
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LA 185.a CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto: cambio de pronombres para obispos y clero en los cánones diocesanos  
 
Patrocinadores: el Rvdo. Courtney Reid, All Saints Chicago  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESUELVE que todos los pronombres que se refieran a los obispos, al clero y a otras personas 
en los cánones de esta Diócesis se enumeren con pronombres neutros en cuanto al género, 
reemplazando todas las referencias actuales que sean solo masculinas o solo femeninas.  
 
 

EXPLICACIÓN 
 
Nuestros pronombres en nuestros documentos rectores deben reflejar no solo la iglesia que somos 
actualmente, sino también la iglesia que nos esforzamos por ser. Incluir pronombres neutros en 
cuanto al género hará que todas las personas de nuestra diócesis se sientan vistas e incluidas. Se 
espera que “ellos, su”, etc., se utilicen como pronombres en lugar de los actuales específicos del 
género. 
 
 
Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tengan un impacto en el 
presupuesto diocesano. 
 
  

B-185 
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LA 185.a CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto: Pautas de compensación para sacerdotes  

Patrocinadores: Consejo Diocesano, Sr. Keith Kampert, tesorero diocesano 
 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESOLVIÓ, que las compensaciones requeridas mínimas en efectivo (incluyen 
remuneración en efectivo e impuesto sobre el trabajo por cuenta propia) que se pagarán a los 
sacerdotes que trabajan en las congregaciones de la Diócesis para el año calendario 2023 serán 
las siguientes: 

 
 Sacerdotes de tiempo 

completo  
Sacerdotes de medio tiempo* 

(20 horas por semana) 

La Iglesia no brinda 
alojamiento ni servicios 
públicos en sus instalaciones 

$71,020 $35,510 

La Iglesia brinda alojamiento 
y servicios públicos en sus 
instalaciones 

$51,780 $25,890 

 
*Todos los sacerdotes (incluidos los jubilados que trabajan) debe ser compensados a un nivel 
acorde con la cantidad de horas que el sacerdote está proporcionando a la iglesia como porcentaje 
de la compensación del sacerdote a tiempo completo. 
 
SE RESOLVIÓ ADEMÁS, que las Congregaciones que emplean a sacerdotes consulten el 
informe de compensación presentado a la Convención. 
 
SE RESOLVIÓ ADEMÁS, que se recomienda encarecidamente a las Congregaciones que 
empleen a un sacerdote a menos de tiempo completo que paguen el 100 % del seguro médico y 
dental del mismo, incluida la cobertura familiar cuando corresponda. Si la cobertura al 100 % no 
es factible, se sugiere utilizar la misma fórmula que se utilizó para calcular el salario. Si un 
sacerdote está cubierto por un plan conyugal, se recomienda encarecidamente que la compensación 

C-185 

https://episcopalchicago.org/wp-content/uploads/2022/10/Clergy-Compensation-Report.pdf
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C-185 
del mismo se incremente en la cantidad exacta que el cónyuge debe pagar a su empleador. Esta 
compensación es gravable y pensionable para el sacerdote. 
 
SE RESOLVIÓ ADEMÁS, que esta resolución se requiera anualmente y que refleje un ajuste 
inflacionario a la compensación en efectivo mínima requerida para todos los sacerdotes que 
trabajan en las Congregaciones y en el personal del Obispo.  
 
SE RESOLVIÓ ADEMÁS, que esta resolución se revise en su totalidad cada dos años por un 
grupo de trabajo designado por el Consejo Diocesano. El ajuste del costo de vida debe ser 
recomendado anualmente por el Tesorero Diocesano y el Consejo Diocesano. 
 
 

EXPLICACIÓN 
 
El tesorero diocesano y el Consejo Diocesano ofrecen esta resolución conforme a lo requerido 
por la 165.a Convención Diocesana (2002) en relación con su adopción de una resolución relativa 
a la compensación. En la resolución, adoptada en 2002, se requirió que el tesorero diocesano 
recomiende anualmente un ajuste inflacionario a la compensación en efectivo mínima requerida 
para los sacerdotes a tiempo completo que trabajen en las congregaciones y para el personal del 
Obispo. Conforme se contempló en 2002, la resolución era recomendatoria para los sacerdotes 
en otros cargos, así como para los sacerdotes que están trabajando menos que a tiempo completo. 
A partir de esta resolución, la resolución sería obligatoria para todo los sacerdotes a tiempo parcial 
y a tiempo completo. Las cifras de compensación incluidas en esta resolución reflejan un 
incremento inflacionario recomendado del 4.6 % de 2022 a 2023. 

 
El aumento del 4.6 % reflejado en las compensaciones mínimas mencionadas anteriormente es 
en consideración del aumento del 5 % en el “Índice de precios al consumidor (CPI) de todos los 
artículos menos alimentos y energía: todos los consumidores urbanos” para el área estadística 
metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin (Metropolitan Statistical Area, MSA) y del aumento 
del 9.4 % en el CPI para todos los artículos.  
(http://www.bls.gov/regions/midwest/news-release/ConsumerPriceIndex_Chicago.htm). La 
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 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 

http://www.bls.gov/regions/midwest/news-release/ConsumerPriceIndex_Chicago.htm
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un valor superior a estos mínimos, pero tengan dificultad para hacerlo, se deberían ofrecer otras 
formas de compensación (p. ej., vacaciones adicionales, sabáticos y educación profesional). 

 
Además, se espera que cada congregación o institución revise anualmente la compensación de 
sus sacerdotes anualmente y haga los ajustes necesarios en función del aumento del costo de vida. 

 
El personal del Obispo y Church Pension Group facilitan los recursos para ayudar a las 
congregaciones y a los sacerdotes a determinar la compensación en efectivo. 

 
Estos mínimos, junto con la compensación total de los sacerdotes 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. 
  

Los salarios del personal diocesano se establecen por separado, por medio 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 en el presupuesto diocesano.  
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LA 185.ª CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto: Compromiso de no violencia y regulación estatal/federal de armas de fuego 
 
Patrocinadores: El Rev. Dr. Bryan Cones, Trinity, Highland Park; la Rev. Kara Wagner Sherer, St. 
John’s Chicago; la Sra. Laura Singer, Comité Permanente;  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESUELVE que esta 185.a Convención Anual afirma las enseñanzas de Jesucristo y la 
práctica de la no violencia cristiana, y que los episcopales de Illinois se comprometen a reducir la 
violencia con armas de fuego y apoyar la construcción comunitaria, la justicia restauradora y la 
resolución de conflictos. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que esta 185.ª Convención Anual requiere que el presupuesto 
diocesano comprometa el 1 % de los ingresos a la no violencia, las leyes de armas de sentido 
común y la construcción de comunidades pacíficas.  
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que esta 185.a Convención Anual insta a todas las parroquias y 
misiones a comprometer el 1 % de sus ingresos con la no violencia, las leyes de armas de fuego 
de sentido común y la construcción de comunidades pacíficas.  
 
 

EXPLICACIÓN 
 

Esta resolución se propuso por primera vez después del veredicto en el juicio de Kyle Rittenhouse, 
quien utilizó un rifle AR-15 comprado legalmente durante las protestas en Kenosha, Wisconsin. 
Desde entonces, el 14 de mayo de 2022 se utilizó un arma similar en un tiroteo masivo por motivos 
raciales en un supermercado de Buffalo, Nueva York, que provocó la muerte de diez compradores 
negros. Más cerca de casa, el tiroteo masivo del 4 de julio en Highland Park, Illinois, provocó siete 
muertes y 48 heridos. Sin embargo, muchas más muertes y heridos que involucran armas de fuego 
ocurren en vecindarios marginados o entre personas vulnerables cuyas muertes y lesiones obtienen 
menos cobertura. Considere los siguientes titulares: 

 

“Al final del verano, los asesinatos en Chicago superarán a cualquier año en un cuarto de 
siglo”, por Chip Mitchell, WBEZ, 1 de septiembre de 2021: “Hasta el martes por la noche, 
según cifras de CPD, el año tuvo 524 asesinatos, un 3 % más que en 2020, un año en que 

D-185 
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la violencia armada se extendió por ciudades de todo el país después de la llegada de la 
pandemia y el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Chicago 
parece dirigirse hacia su mayor recuento anual de homicidios desde 1996, cuando los 
asesinatos totalizaron 796 al final de una ola de crímenes alimentada por el crack”. 

 

“Los suicidios policiales nos recuerdan que nuestra gente uniformada también se pone 
triste hasta un grado mortal”, Clarence Page, Chicago Tribune, 16 de julio de 2021: “Al 
menos 228 oficiales a nivel local, estatal y federal se suicidaron en 2019, el número más 
alto que la organización ha informado hasta ahora. Los informes cayeron a 174 con la 
pandemia en 2020, y en lo que va del año, el número trágico es de 79”. 

 

“Las armas de fuego superaron los accidentes automovilísticos como la principal causa de 
muerte en niños”, por Dustin Jones, NPR.org, 22 de abril de 2022: “En general, las muertes 
relacionadas con armas de fuego aumentaron un 13.5 % entre 2019 y 2020, pero dichas 
muertes para los de 1 a 19 años aumentaron casi un 30 %, según una carta de investigación 
del New England Journal of Medicine”. 

 
“Estamos atribulados por todas partes, pero no angustiados; estamos perplejos, pero no 
desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos…” (2 
Cor. 4:8-9) #rittenhouseverdict Publicación en Facebook por el Rev. Dr. Fulton Porter, 19 
de noviembre de 2021 

 
“Dios mío, nos has unido en una vida común. Ayúdanos, en medio de nuestras luchas por 
la justicia y la verdad, a enfrentarnos sin odio ni amargor, y a trabajar juntos con tolerancia 
y respeto mutuos, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén”. El libro de la oración 
común 

 
Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tengan un impacto en el 
presupuesto diocesano y en los presupuestos individuales de las parroquias y misiones. 
 
 

ORGANIZACIONES SUGERIDAS PARA DONACIONES: 
 

Purpose Over Pain (POP) es una organización 501(c)(3) formada en 2007 por varios padres del 
área de Chicago que perdieron a sus hijos por violencia con armas de fuego. Estos y otros padres 
que se vieron afectados por la violencia ahora tienen un Propósito de ser efectivos en la prevención 
de la violencia con armas de fuego. Simplemente vivir con el Dolor. https://purposeoverpain.net/  
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Cure Violence (anteriormente CeaseFire) es otro enfoque comunitario amplio y eficaz para 
prevenir y reducir la violencia de las pandillas. https://cvg.org/ 
 
Bank the Blue es una organización sin fines de lucro 501(c)3 que proporciona apoyo, recursos y 
capacitación para la salud mental a los oficiales de las fuerzas de seguridad que enfrentan un 
enorme estrés debido a la exposición constante a la violencia y al trauma. https://banktheblue.com  
 
March Fourth es un movimiento nacional para aprobar una prohibición federal de las llamadas 
“armas de asalto” utilizadas en 14 de los tiroteos masivos del país. 
https://www.wemarchfourth.org/ 
 

https://cvg.org/
https://banktheblue.com/
https://www.wemarchfourth.org/
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LA 185.ª CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto: Oposición a la Detención y Vigilancia de Inmigrantes y Solicitantes de Asilo 
 
Creadores:  Ida Butler, San Felipe, Palatine y Comisión Antirracismo; la Revda Anne Smith, 
Iglesia Episcopal de la Anunciación de Nuestra Señora, Gurnee y Comité de Paz y Justicia. 
 

RESOLUCIÓN 
 

SE RESUELVE que la 185ª. Convención de la Diócesis de Chicago abogue por el fin de la 
detención y otras políticas de inmigración injustas, imaginando una sociedad justa en la que 
todos, independientemente de su origen nacional, tengan derechos humanos básicos incluidos los 
medios de vida, la unidad familiar, la autodeterminación y la seguridad física y emocional. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que esta Convención deplore y exija específicamente el fin de la 
política de detención de inmigrantes del gobierno de los Estados Unidos, la cual es claramente 
contraria al bienestar y la dignidad humana y también es caro, ineficaz e innecesario. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que esta Convención también se oponga y exija que el gobierno de 
los Estados Unidos deje de utilizar el seguimiento y la vigilancia electrónicos de inmigrantes 
como una “alternativa” a la detención, incluyendo monitores de tobillo y tecnologías de 
vigilancia basadas en teléfonos móviles, que los privan injustamente de la libertad y la 
privacidad y amenazan los derechos humanos de todas las personas. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que instamos a todos los episcopales a que aboguen por que 
nuestro gobierno aborde estas graves deficiencias en nuestro tratamiento de los "extraños entre 
nosotros" al abogar por la eliminación de la detención y la vigilancia a favor de políticas 
comprobadas que: 
 

• Proporcionar verdaderas alternativas a la detención basadas en la comunidad y apoyadas 
por la comunidad; 

• Financiar organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para que brinden apoyo 
en la gestión de casos en función de evaluaciones de necesidades individualizadas, 
incluida la provisión de información clara sobre los derechos y obligaciones de los 
participantes con respecto al procesamiento de inmigración y las consecuencias del 
incumplimiento; 

• Incluya referencias a servicios apoyados por la comunidad, incluidos servicios legales, 
servicios sociales y apoyo médico y de salud mental; 

• Tratar a los solicitantes de asilo y a los migrantes con dignidad, humanidad y respeto, 
asegurándose de que las restricciones y obligaciones de cumplimiento impuestas a los 
participantes sean lo menos onerosas posibles.; 
 
 
 

E-185 
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EXPLICACIÓN 
 

La 80.ª Convención General de la Iglesia Episcopal aprobó la resolución D031, “Oposición a la 
Detención y Vigilancia de Inmigrantes y Solicitantes de Asilo”. Sin embargo, D031 y otras 
resoluciones recientes de la Convención General relacionadas con la inmigración y el 
encarcelamiento (2009-B006; 2012-D059; 2015-A011; 2018-A178; 2018-D009; 2018-D029) no 
se oponen explícitamente a la existencia continua del inmigrante sistema de detencion. Tampoco 
dejan en claro que la vigilancia electrónica es un problema social creciente en lugar de una 
"alternativa" aceptable a la detención física. 
 
El 2 de agosto de 2021, el gobernador J.B. Pritzker firmó la “Ley Camino de Illinois Hacia 
Adelante”. Requiere que los funcionarios locales finalicen los contratos existentes para detener a 
las personas bajo custodia de inmigración antes del 1 de enero de 2022. También prohíbe que 
todas las unidades gubernamentales de Illinois realicen contratos similares en el futuro. Además, 
las agencias de cumplimiento de la ley de Illinois no pueden proporcionar al Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información sobre el estado de 
custodia o las fechas de liberación de las personas bajo custodia que tienen cargos de 
inmigración, y la policía no debe transferir a nadie a la custodia de ICE. 
 
Sin embargo, como la ley estatel de Illinois se relaciona solo con el estado de Illinois, ICE 
continuará arrestando inmigrantes. Al 6 de julio de 2021, ICE tenía acuerdos con 203 
instalaciones diferentes en los Estados Unidos. Cuarenta y dos de ellos están en el Medio Oeste, 
según una lista de instalaciones mantenida por la División de Administración de Custodia de 
Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE. Cuando la 
cárcel del condado de Pulaski cerró su centro de detención de inmigrantes anticipándose a la 
fecha de vigencia del 1 de enero de 2022 de la “Ley Camino de Illinois Hacia Adelante”, la 
mayoría de los inmigrantes detenidos fueron transferidos a los condados de Kankakee y 
McHenry, pero ICE también transfirió a otros detenidos a centros de detención en otros estados. 
Cuando los centros de detención de Kankakee y McHenry también cerraron a principios de 2022, 
ICE transfirió nuevamente a los detenidos a centros en otros estados. A pesar de la prohibición 
total de la detención de inmigrantes en nuestro estado, ICE continúa arrestando inmigrantes en 
Chicago y en todo Illinois, encarcelándolos en centros de detención en Indiana, Wisconsin, 
Oklahoma y otros estados. 
 
La gran mayoría de los inmigrantes no detenidos se presentan voluntariamente a sus audiencias 
en la corte de inmigración: de 2008 a 2018, el 83 % de los inmigrantes no detenidos asistieron a 
todas sus audiencias y el 96 % de los inmigrantes no detenidos representados por un abogado 
asistieron a todas sus audiencias. 
 
ICE continúa reteniendo a decenas de miles de personas diariamente en el equivalente a la 
prisión preventiva, sin un abogado designado y, a menudo, sin acceso a audiencias de fianza. 
Cada año, ICE utiliza varios miles de millones de dólares de impuestos para encarcelar y 
deportar a personas que han vivido en los Estados Unidos durante décadas, incluidos padres de 
ciudadanos estadounidenses y personas que llegaron recientemente en busca de seguridad o una 
vida mejor. Están recluidos en una de las más de 200 prisiones, cárceles y complejos similares a 

E-185 
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prisiones plagados de racismo y abuso sistémicos. Estas instalaciones son operadas en gran 
medida por empresas privadas y son remotas y aisladas. 
 
ICE también ha desplegado excesivamente la vigilancia electrónica de inmigrantes que de otro 
modo no serían detenidos. Propuesto originalmente en 2004 como una alternativa más “humana” 
a la detención, supuestamente con el objetivo de reducir el número de inmigrantes detenidos, el 
programa de vigilancia electrónica ahora monitorea a más de 180,000 inmigrantes en un 
momento dado. El gobierno busca expandir el programa a 400,000 para fines de 2022. 
 
Además, la vigilancia electrónica no se ha utilizado como alternativa o sustituto de la detención 
física. En lugar de eso, los dos programas han crecido uno al lado del otro. Entre 2006 y 2021, el 
presupuesto para detención se expandió de $1000 millones a $2800 millones, mientras que el 
presupuesto para vigilancia electrónica creció de $28 millones a $475 millones. 
 
Existen alternativas efectivas y humanas a la detención y la vigilancia electrónica. En 2015, una 
colaboración de más de 400 organizaciones de la sociedad civil conocida como Coalición 
Internacional contra la Detención (IDC) completó un amplio análisis de más de 250 ejemplos de 
programación alternativa en 60 países diferentes. Su informe encontró que los modelos exitosos 
involucran a las personas en el proceso de inmigración a través de programas informativos y 
apoyados por la comunidad, lo que contribuye a "resultados positivos de cumplimiento, 
resolución de casos, costo, salud y bienestar". 
 
Debemos sumar la voz de nuestra iglesia al creciente coro de organizaciones de justicia social y 
basadas en la fe que piden al gobierno de los EE. UU. que ponga fin a sus políticas injustas de 
detención y vigilancia y las reemplace con alternativas comprobadas basadas en la comunidad 
que sean más efectivas, menos costosas y mucho más humano que los enfoques existentes. 
 
En su Convención Anual Ciento Ochenta y Dos, la Diócesis de Chicago aprobó la Resolución F-
182, “Convertirse en una Diócesis Santuario”. Entre otros objetivos, la resolución requiere que la 
gente de la Diócesis de Chicago “se conecte con otras comunidades e instituciones locales y 
nacionales de santuario, grupos y coaliciones de derechos de los inmigrantes, y participe en la 
educación, organización, defensa y acción directa, y otros métodos que se consideren apropiados 
en cada contexto, para garantizar seguridad y protección de la comunidad indocumentada…” La 
resolución propuesta impulsará a la Diócesis de Chicago en su ministerio como Diócesis 
Santuario. 
 
Los creadores de la Resolución de la Diócesis de Santuario formaron una Fuerza de Tarea para la 
implementación de esa resolución. Si la Convención aprueba esta resolución propuesta, la 
implementación de esta resolución se incluirá en el mandato de la Fuerza de Tarea. El 
cronograma proyectado para la implementación de la resolución variará según el contexto y el 
alcance de las actividades realizadas por las congregaciones e instituciones de la diócesis. 
También dependerá de la defensa continua de otras denominaciones religiosas, organizaciones de 
defensa de inmigrantes y organizaciones de servicios legales para inmigrantes para cerrar los 
centros de detención, terminar con el uso de monitoreo electrónico y reemplazarlos con el uso de 
recursos comunitarios. 
 

E-185 
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Los resultados y objetivos proyectados de esta resolución son poner nuestra fe en acción al 
apoyar a las personas de fe y a nuestros hermanos y hermanas indocumentados para evitar su 
separación innecesaria de sus familias y comunidades, el encarcelamiento en entornos 
excesivamente duros y punitivos. Nuestra visión cristiana de una sociedad justa en la que todos, 
independientemente de su origen nacional, sean bienvenidos y respetados se convertirá en una 
realidad, con derechos humanos básicos, la capacidad de proveer para sus seres queridos, unidad 
familiar, autodeterminación y seguridad física y emocional. 
 
Se espera que la implementación de esta resolución tenga un impacto en los costos.  
Se anticipa que las congregaciones e instituciones desarrollarán presupuestos apropiados para sus 
contextos. 
A nivel diocesano, los creadores solicitan que se asignen fondos: para continuar con la membresía 
de la Diócesis de Chicago en la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados 
(ICIRR). ICIRR es una organización de membresía de d abogacía en todo el estado que representa 
la diversidad de las comunidades inmigrantes de Illinois. La cuota anual de membresía de ICIRR 
se estima en $1,500.00. Los creadores también solicitan fondos para unirse y apoyar a Red de 
Vigilancia de Detención (DWN) para abogar por la abolición de los centros de detención a nivel 
nacional. La cuota anual de membresía de DWN se estima en $175. Si esta resolución es adoptada 
por la Convención, su implementación a nivel diocesano estará sujeta a la asignación de fondos 
por parte del Concilio Diocesano. 
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LA 185.ª CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto: Compromiso con el trabajo antirracista en las congregaciones 

Patrocinadores: La Rev. Kara Wagner Sherer, St. John’s Chicago; Duncan Moore, St. John’s 
Chicago; la Comisión Antirracista de la Diócesis de Chicago, Miguel Briones y Dan Hughes, 
copresidentes; el Comité Diocesano de Paz y Justicia, Sra. Ellen Lindeen, presidenta 

 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESUELVE que esta 185.ª Convención Anual afirma el compromiso de la Iglesia Episcopal 
y esta Diócesis con el trabajo de combatir el prejuicio racial y el racismo sistémico en nuestra 
Iglesia y la sociedad que nos rodea.  
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que la junta parroquial de cada congregación o el comité del obispo 
en la Diócesis tendrá o desarrollará y seguirá un programa contra el racismo de acuerdo con las 
necesidades de su comunidad. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que las juntas parroquiales y los comités de obispos tengan o formen 
un equipo formado por líderes laicos y clérigos afiliados a la parroquia para crear y ejecutar un 
programa contra el racismo, que se revisará y actualizará cada año. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que cada junta parroquial y comité episcopal se comprometa a 
apoyar su programa contra el racismo con una asignación de dinero en su presupuesto anual.  
 
SE RESUELVE ADEMÁS, que el equipo antirracismo de la parroquia entregue un informe 
escrito a la congregación con motivo de la reunión anual de la parroquia, y que se envíe una copia 
de este informe al obispo. 
 
 

EXPLICACIÓN 
 
Durante décadas, la región de Chicago y el norte de Illinois han estado plagados por el flagelo del 
racismo. Impregna la sociedad en la que vivimos. Los eventos de los últimos tres años han dejado 
en claro que nuestra sociedad no ha trabajado lo suficientemente duro como para mejorar las vidas 
de nuestros hermanos de color.  

F-185 
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Además, está claro que ni el sistema político ni la comunidad empresarial están dispuestos o son 
capaces de abordar estas desigualdades de manera consistente. El sistema educativo ha hecho 
algunos esfuerzos, pero está atrapado en el legado de la segregación residencial por distrito escolar, 
y los intentos de separar las escuelas se han visto obstaculizados por patrones de vivienda y 
separatismo económico. 
 
Por lo tanto, la comunidad religiosa es la institución mejor posicionada para liderar el abordaje de 
esta herida continua.  
 
La Diócesis Episcopal de Chicago ha desempeñado un papel en la reconciliación racial en nuestro 
estado. Cuando el Rev. Martin Luther King Jr. se instaló en el lado oeste de Chicago, el obispo 
Montgomery lo invitó a predicar en la catedral de St. James y organizó una cumbre con el alcalde. 
La Unión de Episcopales Negros estuvo activa durante los años siguientes y fue fundamental en 
1998 en la formación del Proyecto Antirracismo Episcopal Luterano de Illinois (Illinois Lutheran 
Episcopal Anti-Racism Project, ILEAP), que se convirtió en la Comisión Diocesana Antirracismo 
en 2006. En 2009, la 172.ª Convención Diocesana adoptó la F-172, “El legado de la esclavitud 
desde 1835 en la Iglesia Episcopal de Illinois”, a partir de la cual se formó el Grupo de Trabajo 
sobre el Legado de la Esclavitud. Su trabajo concluyó en 2013 con un informe histórico detallado 
sobre el legado de la esclavitud en la Diócesis de Chicago, incluida la investigación histórica 
realizada por el Dr. Johari Jabir, profesor adjunto de Estudios Afroamericanos en la Universidad 
de Illinois, Chicago.  
 
Muchas de nuestras parroquias han desarrollado programas para activar sus congregaciones en la 
lucha contra el racismo. Otros han hecho poco o nada en absoluto. Esta resolución tiene como 
objetivo apoyar una respuesta más universal y coherente al racismo entre nuestras diversas 
parroquias, independientemente de su composición interna, para que la Iglesia Episcopal pueda 
ser experimentada y vista como el Cuerpo de Cristo que vive nuestro llamado a trabajar por la 
justicia en el mundo más amplio.     
 
Se prevé que la adopción de esta resolución requiera gastos que tendrán un impacto en los 
presupuestos individuales de las parroquias y misiones. Se espera que los costos administrativos 
menores asociados con esta resolución se encuentren dentro del presupuesto diocesano. 

 
RECURSOS 

 
Definición de racismo: El racismo es igual al prejuicio racial más el uso indebido del poder por 
parte de sistemas e instituciones (cortesía de Cruce Regional Organizado de Antirracismo 
[Crossroads Regional Organizing for AntiRacism, CROAR]) 
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Comisión de Antirracismo de la Diócesis de Chicago: https://episcopalchicago.org/antiracism/ 
Equipo de Antirracismo de St. John’s, Chicago: 
https://www.stjohnschicago.com/?page_id=5268  
Cruce Regional Organizado de Antirracismo: https://crossroadsantiracism.org/  
La Iglesia Episcopal: https://www.episcopalchurch.org/ministries/racial-reconciliation/  
 
El legado de la esclavitud desde 1835 en la Iglesia Episcopal de Illinois: Inglés y español 
Resoluciones relacionadas con la 80.ª Convención General (2022). Resumen del artículo: 
https://www.episcopalnewsservice.org/2022/07/12/80th-general-convention-wrap-up-shortened-
masked-tested-legislated/ 
 
Resoluciones de la 80.ª Convención General (2022). Herramienta de búsqueda para todas 
las resoluciones: https://www.vbinder.net/resolutions?house=HD&lang=en 
 
 
  

 

https://www.episcopalnewsservice.org/2022/07/12/80th-general-convention-wrap-up-shortened-masked-tested-legislated/
https://www.episcopalnewsservice.org/2022/07/12/80th-general-convention-wrap-up-shortened-masked-tested-legislated/
https://www.vbinder.net/resolutions?house=HD&lang=en
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LA 185.a CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 

Asunto:  Renovación de las Relaciones de compañerismo entre las Diócesis  
Chicago/Sureste de México/Renk, Sudán del Sur 

 
Patrocinadores: Jackie Kraus, coordinadora de la Diócesis de Renk, CDR 

Gary C. Martin, coordinador de la Diócesis de SEMEX, CDR 
   Phil y Terri Jackman, Iglesia Episcopal Grace, Galena 

Charles Stewart, Iglesia Episcopal de la Expiación, Chicago 
                     John Craib-Cox, Iglesia de St. Chrysostom, Chicago  

Conrad Selnick, Iglesia de St. Chrysostom, Chicago 
El Reverendo Bob North, enlace del Consejo Diocesano con la Comisión 
del Ministerio Global 

   El Reverendo Jean Beniste, Christ Church, Waukegan 
El Reverendo Michael Rasicci, Iglesia Episcopal del Calvario, Batavia 

   El Reverendo Jesse Perkins, iglesia de St. Michael, Barrington 
                  El Reverendo Mark Ramirez, iglesia de St. Barnabas, Glen Ellyn 
                       Lisa Kerpan, Christ Church, Winnetka 
                       La Reverenda E. Suzanne Wille, All Saints’, Chicago 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESOLVIÓ, que las relaciones de compañerismo entre las Diócesis de Chicago, Sudeste de 
México y Renk, Sudán del Sur, establecidas por Resolución en la Convención Diocesana en 2001, 
y renovadas por Resolución en la Convención Diocesana en 2006, 2011, 2016 y 2021 (compromiso 
de 1 año), cada renovación reconocida por el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal, sea 
renovada por un (1) año más, teniendo en cuenta que la Obispo Paula Clark acaba de ser ordenada 
y consagrada como la 13.ª Obispo de la Diócesis de Chicago el 17 de septiembre de 2022.  
 
 

EXPLICACIÓN 
 
Desde las Convenciones Diocesanas de 2001, 2006, 2011 y 2016, estas Relaciones de 
compañerismo entre las Diócesis (Companion Diocese Relationships, CDR) han seguido 
creciendo y se han fortalecido a través de la definición y la comprensión de lo que eso significa 
dentro y en cada uno de nuestros contextos ministeriales. Las CDR benefician a todos los socios a 
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través del apoyo mutuo y la unión en la oración; un mayor conocimiento y preocupación por el 
otro; y el intercambio de recursos, tanto espirituales como materiales. Las asociaciones 
parroquiales individuales con cada Compañero continúan creciendo y prosperando, los 
intercambios de visitas serán permanentes y las vidas continuarán cambiando. Por lo tanto, es la 
intención de la Comisión para el Ministerio Global de la Diócesis de Chicago recomendar la 
continuación de dichas CDR, como un compromiso con la misión cristiana: el llamado de Dios a 
la iglesia, como un todo, para ser compañeros con el prójimo en la Comunión Anglicana y más 
allá. 

 
La Resolución actual de un año finaliza en noviembre de 2022, con la 185.ª Convención Anual de 
la Diócesis de Chicago. Debido a que la obispo Paula Clark acaba de ser ordenada y consagrada, 
la Comisión de Ministerio Global recomienda que otra renovación de un año es prudente, dándole 
así tiempo para evaluar las CDR de la Diócesis de Chicago con el Sureste de México y Renk con 
respecto a los acuerdos más largos (cinco años) en el futuro. La Comisión de Ministerio Global 
debe proporcionar una sesión informativa completa a la Obispo con respecto al compañerismo 
entre las diócesis, antes de que ella asuma otro compromiso de cinco años. 
 
Se espera que la implementación de esta Resolución cueste, por un (1) año, $3,000 confirmado 
con el Comité de Finanzas. Este financiamiento figurará en la partida de la Comisión para el 
Ministerio Global en el presupuesto diocesano. 
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LA 185.ª CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

19 de noviembre de 2022 
 
Asunto: Apoyar un futuro de energía limpia  
 
Patrocinadores: Alan Medsker; la Reverenda Jenny Hulen, St. Simon’s, Arlington Heights; el 
Reverendo Larry Handwerk, St. Elizabeth’s, Glencoe; Joe Zurawski 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
SE RESOLVIÓ, que la 185.ª Convención de la Diócesis de Chicago presente la siguiente 
resolución en la 81.ª Convención General de la Iglesia Episcopal: 
 

SE RESOLVIÓ, con el acuerdo de la Cámara de __________, que la 81.ª Convención 
General de la Iglesia Episcopal respalde el uso de energía nuclear libre de carbono para 
reemplazar el uso de combustibles fósiles, que, cuando se logre, reducirá la contaminación 
del medio ambiente, reducirá el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto 
invernadero, y aumentar la confiabilidad y resistencia de la red eléctrica durante todo el 
año y durante eventos climáticos extremos.  

 
SE RESOLVIÓ ADEMÁS, que al respaldar el uso de energía nuclear libre de carbono, la 
Convención General reconozca que es una herramienta valiosa para reemplazar el uso de 
combustibles fósiles, reducir la contaminación en el medio ambiente y apoyar un mundo 
más justo, equitativo y sostenible para las comunidades históricamente desfavorecidas en 
los Estados Unidos y el mundo, especialmente en los países en desarrollo.  

 
SE RESOLVIÓ ADEMÁS, que el respaldo de la energía nuclear libre de carbono se 
extienda para mantener en línea las plantas de energía nuclear existentes para 
complementar otras fuentes de energía limpia, a fin de evitar un mayor uso de combustibles 
fósiles que se produciría por cierres prematuros de plantas de energía nuclear. 

 
 

EXPLICACIÓN 
 
El uso de combustibles fósiles para alimentar nuestra vida diaria ha proporcionado muchos 
beneficios a la sociedad, pero lograr estos beneficios ha tenido un costo elevado. La quema de 
estas sustancias para generar electricidad es uno de los mayores contribuyentes a las emisiones 
atmosféricas de CO2, que resultan en el calentamiento climático. Existe consenso entre los 
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científicos del clima, incluido el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (International 
Panel on Climate Change, IPCC), de que este calentamiento está provocando cambios en los 
patrones climáticos que podrían afectar negativamente a las personas más vulnerables. Como 
estamos llamados a hablar y actuar en nombre de “los más débiles”, debemos tomar en serio 
nuestro papel como autoridad moral y abogar por soluciones que puedan reducir o mitigar el daño 
causado por el uso de combustibles fósiles. Esto es especialmente importante y apropiado dados 
los beneficios que hemos disfrutado, y seguimos disfrutando, de nuestro propio uso de los 
combustibles fósiles. 
 
Aunque parezca que la iglesia no debe ahondar profundamente en las discusiones sobre política 
energética, cuando hay oportunidades para alterar la discusión y lograr un cambio positivo, es 
apropiado que la iglesia exprese su opinión. Esto ya se hace en muchas áreas políticas, por ejemplo, 
la vivienda asequible, la pena capital, la atención de la salud y la política energética, la cual afecta 
a tantos aspectos de nuestra sociedad, es sin duda una buena candidata para una defensa bien 
fundamentada. Esto simplemente se sumaría a los esfuerzos de promoción que ya se han hecho en 
varios rincones de nuestra denominación para fomentar el uso de soluciones de energía limpia, 
como los paneles solares. 
 
La energía nuclear, como todas las que tenemos, es un regalo de Dios y tiene muchos beneficios: 
 

1. La energía nuclear es limpia y produce menos residuos que cualquier otra fuente de energía, 
incluidas las renovables. La generación nuclear está libre de emisiones y evita más 
contaminación por megavatio por hora que otras fuentes. La energía nuclear también tiene 
las emisiones de ciclo de vida más bajas entre todas las fuentes de energía (o “huella” de 
CO2 de por vida) ya que otras fuentes de energía, incluidas la eólica y la solar, requieren 
un mayor uso de energía para la minería, la producción de componentes y el transporte. En 
total, la energía nuclear genera más de la mitad de la electricidad baja en carbono de los 
Estados Unidos, y casi un tercio de la electricidad baja en carbono del mundo. 

 
2. La energía nuclear es nuestra fuente más confiable de generación de electricidad, ya que 

genera grandes cantidades de energía libre de emisiones las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, durante todo el año; es de combustible asegurado y se puede despachar. Las 
capacidades únicas de la energía nuclear complementan las energías renovables 
intermitentes dependientes del clima al reforzar la confiabilidad de la red eléctrica sin 
aumentar las emisiones. Esto es importante porque la sociedad necesita electricidad que 
siempre esté ahí cuando la necesitamos, especialmente durante las tormentas invernales, 
las olas de calor y los huracanes. Ya sean nuestras luces en casa, un ventilador en un 
hospital o una fábrica que emplea a cientos o miles de personas, una gran parte del valor 
de nuestra red eléctrica radica en que es confiable. Además, cuando la red no es confiable, 
son aquellas con menos medios las que sufren los efectos más nocivos. Solo es necesario 
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visitar áreas del mundo donde no se puede contar con que la electricidad esté siempre 
presente para ver los efectos devastadores que tiene una red eléctrica pocas veces conectada 
sobre la capacidad que tienen las personas para vivir vidas seguras, saludables y 
productivas. Finalmente, sin confiabilidad, no hay equidad. Los que tienen medios pueden 
permitirse mitigar los efectos de la falta de confiabilidad de la energía. Pueden pagar 
generadores de respaldo de emergencia, habitaciones de hotel y otros gastos necesarios 
cuando se corta la energía, pero la mayoría de las personas de bajos ingresos no tienen estas 
opciones. Son los que más sufren cuando se corta el suministro eléctrico. 

 
3. La energía nuclear es segura y está muy regulada. Es la forma más segura de generación 

de electricidad que tenemos, que se compara con la energía eólica en términos de seguridad.  
 

4. La energía nuclear tiene una pequeña “huella” ambiental. Las plantas de energía nuclear 
generan enormes cantidades de electricidad y requieren muy poca tierra. Las turbinas 
eólicas requieren 360 veces más tierra para generar la misma cantidad de electricidad que 
un reactor nuclear típico. Como tal, la energía nuclear conserva la tierra, especialmente las 
tierras agrícolas, del desarrollo innecesario. El área que rodea las plantas de energía nuclear 
a menudo sirve como reserva de la vida silvestre, protegiendo a los animales en peligro de 
extinción y al medioambiente local. 

 
5. La producción de residuos de energía nuclear es pequeña; todos los residuos nucleares 

comerciales de los Estados Unidos producidos desde la década de 1950 podrían caber 
dentro de un Walmart, y se gestionan de manera fácil y segura. El combustible nuclear 
usado de los reactores de potencia existentes puede ser reciclado, enterrado en depósitos 
geológicos profundos para uso futuro, ya que todavía contiene la mayor parte de la energía 
con la que se creó. Tenemos múltiples opciones para la disposición final del combustible 
nuclear usado, por lo que es un problema político, no un problema de seguridad o 
ingeniería. 

 
6. La energía nuclear ya se ha utilizado para descarbonizar rápidamente grandes redes de 

tamaño estatal (por ejemplo, Francia, Suecia, Ontario). Tenemos experiencia en la 
sustitución de combustibles fósiles por energía nuclear. Se ha hecho antes y se puede volver 
a hacer con los diseños de reactores que se construyen en la actualidad. 

 
7. La energía nuclear promueve la justicia ambiental, social y racial. Además de conservar la 

tierra y evitar las emisiones, las plantas de energía nuclear generan grandes cantidades de 
ingresos fiscales para los municipios y los distritos escolares locales, proporcionan una 
fuente confiable de energía de carga base limpia para hospitales, hogares e industrias y 
ofrecen empleos multigeneracionales bien remunerados para las familias trabajadoras. Las 
plantas de energía nuclear equivalen a trabajos bien remunerados que duran décadas. 
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8. La energía nuclear fomenta la seguridad energética. En lugar de depender de regímenes 

potencialmente hostiles para el suministro de combustibles como gas natural, carbón o 
petróleo, tener energía nuclear requiere solo una cantidad relativamente pequeña de 
combustible a base de uranio que puede adquirirse con mucha anticipación. Un reactor 
nuclear puede funcionar entre 18 meses y 2 años con solo dos o tres camiones de 
combustible. Compare esto con las plantas de energía de combustibles fósiles que requieren 
un tren de carbón de 100 vagones diarios o un flujo constante de metano (gas natural), que 
podría cortarse sin previo aviso. Esto permite a los gobiernos perseguir objetivos de política 
exterior sin las posibles repercusiones de tener en cuenta a los malos actores. 

 
Esta resolución destaca la energía nuclear como digna de la atención de la Iglesia debido a estos 
beneficios, que ilustran por qué representa posiblemente nuestra herramienta más potente para 
reducir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, la actitud de la Iglesia hacia la energía nuclear 
generalmente no ha sido favorable. Esta postura no es razonable, teniendo en cuenta la magnitud 
de la tarea (mitigar el cambio climático y, al mismo tiempo, proporcionar energía a miles de 
millones de personas adicionales). Es hora de que la Iglesia adopte y respalde a la energía nuclear, 
dado que necesitamos de toda la energía limpia que podamos producir, ya que el 80 % de la energía 
primaria del mundo todavía proviene de la quema de combustibles fósiles. 
 
Reconocemos que la energía nuclear ha sido un tema muy tenso y muchos tienen objeciones con 
respecto a la ampliación de su uso. A continuación se presentan algunos recursos que nos han 
resultado útiles para dar forma a nuestra comprensión del tema. Estos artículos arrojan luz 
adicional sobre la limpieza, la seguridad y la economía de la energía nuclear. Alentamos su 
revisión por parte de todos los Miembros de la Convención antes de discutir esta resolución. 
 
Why Nuclear Power Must Be Part of the Energy Solution (Por qué la energía nuclear debe ser 
parte de la solución energética) – Richard Rhodes 
https://e360.yale.edu/features/why-nuclear-power-must-be-part-of-the-energy-solution-
environmentalists-climate 
 
The discreet charm of nuclear power (El discreto encanto de la energía nuclear) – The Economist 
(gratuito, pero se requiere registro) 
https://www.economist.com/leaders/2021/11/13/the-discreet-charm-of-nuclear-power 
 
Nuclear power: why is it so unpopular? (Energía nuclear: ¿por qué es tan poco popular?) – The 
Economist 
https://www.youtube.com/watch?v=-sjo1B3j_JM&t=6s 
 
 

https://e360.yale.edu/features/why-nuclear-power-must-be-part-of-the-energy-solution-environmentalists-climate
https://e360.yale.edu/features/why-nuclear-power-must-be-part-of-the-energy-solution-environmentalists-climate
https://www.economist.com/leaders/2021/11/13/the-discreet-charm-of-nuclear-power
https://www.youtube.com/watch?v=-sjo1B3j_JM&t=6s%C3%82
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RESULTADOS  
 

Una declaración a favor de la energía nuclear de la Iglesia brindará oportunidades para debatir esta 
vital opción a fin de brindar a nuestras hermanas y hermanos de todo el mundo energía limpia, 
confiable y asequible, sin los efectos secundarios del calentamiento global y la contaminación 
ambiental. Si bien otras fuentes de energía limpia, como la solar y la eólica, pueden también 
ayudar, no hay escasez de defensores de esas tecnologías. Además, están limitados por su 
naturaleza difusa y su intermitencia, y por sí mismos no podrán impulsar una sociedad moderna. 
 
Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tengan un impacto en el 
presupuesto diocesano. 
 
 
 
 


	Esta resolución se propuso por primera vez después del veredicto en el juicio de Kyle Rittenhouse, quien utilizó un rifle AR-15 comprado legalmente durante las protestas en Kenosha, Wisconsin. Desde entonces, el 14 de mayo de 2022 se utilizó un arma s...
	“Al final del verano, los asesinatos en Chicago superarán a cualquier año en un cuarto de siglo”, por Chip Mitchell, WBEZ, 1 de septiembre de 2021: “Hasta el martes por la noche, según cifras de CPD, el año tuvo 524 asesinatos, un 3 % más que en 2020,...
	“Los suicidios policiales nos recuerdan que nuestra gente uniformada también se pone triste hasta un grado mortal”, Clarence Page, Chicago Tribune, 16 de julio de 2021: “Al menos 228 oficiales a nivel local, estatal y federal se suicidaron en 2019, el...

