
 

Iglesia Episcopal Puertorriqueña  

COMITÉ PERMANENTE  

 

Camino a la Elección del Obispo/a Diocesano/a 

 

La tarea que habremos de comenzar, una tarea de discernimiento espiritual, será más 

fácil si se la emprende como un proceso prudente y esmerado. 

Este proceso refleja y afirma el amor y la responsabilidad pastoral y 
administrativa del Obispo incumbente por su Diócesis y su Pueblo. 

Así también, el inicio de este proceso conlleva la exigencia de una profunda 
preparación espiritual, emocional, psicológica y política de toda la Diócesis para asumir 
positiva y cuidadosamente las tareas, posibilidades, dificultades y esperanzas que trae 
el proceso en sí mismo. 
Frente a este proceso que vamos a iniciar debemos reflexionar con las siguientes 
preguntas; ¿Cuál es el papel de un obispo en la iglesia? En nuestro peregrinar 
espiritual, ¿qué etapa hemos alcanzado? ¿Qué clase de persona necesitamos para 
guiarnos en el camino que tenemos por delante? 

Cuando el Obispo incumbente decide convocar a la elección de un/a OBISPO/A 
anuncia su decisión al Comité Permanente y dialoga con este sobre las perspectivas y 
posibilidades del proceso. 
Este proceso está pensado y concebido constitucional y canónicamente en la 
estructura histórica de La Iglesia Episcopal y estará conducido por el Comité 
Permanente con la participación de todos los comulgantes en bien de la Diócesis 
Episcopal Puertorriqueña. 
El Comité Permanente adquiere funciones y tareas extraordinarias pues asume la 
responsabilidad de diseñar, organizar, guiar, conducir y asegurar la dignidad 
del proceso. 

Lo más importante es que toda la diócesis, tanto en forma individual como colectiva, 
intente encontrar en la oración las mejores respuestas posibles para este caminar 
guiados por el Espíritu Santo para que sea una decisión de una manera sólida, firme y 
sobre todo en plena unidad. 

En la 108va Asamblea Ordinaria, celebrada el 24 de octubre de 2015 en la ciudad de 
Bayamón, Puerto Rico se aprobó de manera unánime una Resolución como respuesta 



a la solicitud realizada por el Obispo Provisional de la Diócesis, Rvdmo. Wilfrido Ramos 
Orench, para que se inicie el proceso de elección de un Obispo/a Diocesano/a, el 29 de 
marzo de 2016.  

Descripción del proceso 

La duración de este proceso varía de diócesis en diócesis de acuerdo a las 
circunstancias y al tipo de elección. El proceso de selección propiamente dicho 
demandará al menos un año. El Comité Permanente se propone escoger el mejor 
camino a seguir en este proceso de elección tratando de evitar en gran parte el peligro 
de confusiones, divisiones y los padecimientos que, inevitablemente, existen en todo 
proceso, mediante la transparencia y la comunicación efectiva.   

Se conformarán dos comités bajo la jurisdicción del Comité Permanente: El Comité de 
Búsqueda y Nominaciones y el Comité Transición. 

La razón para tener dos comités en vez de uno radica en que desde el momento en 

que se llama a la elección hasta que un obispo se integra a la familia diocesana, 

existen dos procesos completamente diferentes y se realizan varias tareas 

simultáneamente. La primera tarea es obviamente el proceso de búsqueda y selección 

a cargo de los miembros del Comité de Búsqueda y Nominación. La segunda tarea es 

el proceso de transición. Si solo un comité se hace cargo de dos procesos tan 

diferentes, es muy probable que algo quede incompleto. 

Comité de Búsqueda y Nominaciones 

La tarea de este Comité no es fácil: consiste en la búsqueda y la selección de las 
personas realmente aptas para servir como obispo en esta Diócesis. Los integrantes de 
este Comité realizan una tarea de gran responsabilidad y requiere mucho trabajo y 
dedicación. 

Comité de Transición 

La transición comienza con el llamado a una elección, continúa con la elección 
propiamente dicha, el lapso posterior a ella, la consagración, la consagración y las 
actividades relacionadas con ella, el período de ajuste y orientación para la familia del 
nuevo obispo. La transición culmina, si corresponde, con la despedida del obispo 
diocesano.  

Sobre la Celebración de las Asambleas Arcedianales Especiales: 
 
Cada Arcedianato convocará y celebrará una asamblea especial. 
Para estas asambleas especiales serán convocados con anticipación: 
  

1. todos los clérigos residentes activos y jubilados en el Arcedianato, 
2. los dos (2) delegados laicos electos a la Asamblea General ordinaria de la IEP 

de 2016. 
 
El quórum de las asambleas especiales será constituido a base del 50% más 1 de las 
personas presentes. 
Cada una de las asambleas especiales nominará cuatro (4) clérigos y cuatro (4) laicos 
que pasaran a ser parte del banco de talentos del Comité Permanente para un total de 
treinta y dos (32) personas.  



 
 
El Comité Permanente nombrará de entre estas personas los miembros del 
Comité de Búsqueda y Nominaciones y los miembros del Comité de 
Transición. El Comité Permanente se reserva el derecho de nombrar las Presidencias 

de los Comités. Ambos comités trabajaran de cerca con los consultores designados por 

la Oficina de Desarrollo Pastoral. 

 

El Comité Permanente se reserva el derecho de elegir un grupo de personas para 
reforzar los Comités de Búsqueda y Nominaciones y de Transición según sea 
necesario y que no necesariamente sean delegados, ni electos en las reuniones 
arcedianales. Dicho grupo de personas tienen que ser miembros en plena comunión de 
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. Cada comité tendrá un Capellán.  
 
El Comité Permanente distribuirá un documento donde los elegidos en las Asambleas 

Arcedianales Especiales llenaran el mismo indicando que han hecho y que hacen 

actualmente en la Iglesia. 

 
Las asambleas especiales se celebrarán el sábado 2 de abril de 2016. Se enviará 
comunicación a los elegidos a los Comités en las asambleas especiales entre el 10 y el 
13 de abril de 2016. 
 
Durante el 22 y 23 de abril de 2016 se estará celebrando un retiro con los miembros de 
los Comités de Búsqueda/Nominaciones y el Comité de Transición. Uno de los 
requisitos para los elegidos es que tenga disponibilidad para asistir al retiro de los 
comités y disponibilidad para reunirse  
 
Todo miembro de los comités de trabajo será únicamente responsable ante el comité 
para el cual fue designado. Todos los miembros de los comités de trabajo firmaran un 
documento de confidencialidad sobre su tarea. 
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