
INFORME PRELIMINARIO DEL COMITÉ DIOCESANO DE RESOLUCIONES 

 

Este año, se han presentado las siguientes resoluciones al Comité de Resoluciones:1
 

 
Resolución n.º 1: Pagos nominales a los diáconos no remunerados 

Resolución n.º 2: Agregar a Mary Oliver a la lista de fiestas y ayunos menores 

Resolución n.º 3: Secuestro de carbono: crear un programa interno de 

compensación de carbono 

Resolución n.º 4: Memorial a la Justicia y la Reconciliación Raciales 

Resolución n.º 5: Abordar la supresión de votantes 

Resolución n.º 6: Política de licencia sabática para el clero 

Resolución n.º 7: Plantillas estandarizadas para los principales documentos comunes de 

personal y administrativos 

Resolución n.º 8: Afirmar las identidades no binarias y transgénero 

Resolución n.º 9: Día de Discernimiento centrado en las comunidades latinas/hispanas - 

En español 

Resolución n.º 10: Formación sobre la sensibilidad a la discapacidad y contra la 

discriminación  

 

Las siguientes resoluciones fueron seleccionadas como las “cinco favoritas”2: 
 

Resolución n.º 3: Secuestro de carbono: crear un programa interno de compensación de 

carbono 

Resolución n.º 5: Abordar la supresión de votantes 

Resolución n.º 6: Política de licencia sabática para el clero 

Resolución n.º 8: Afirmar las identidades no binarias y transgénero 

Resolución n.º 9: Día de Discernimiento centrado en las comunidades latinas/hispanas y 

el idioma español 

 
Estas cinco resoluciones se incluirán en la agenda del día de la Convención, se debatirán y se 

votarán sin que los patrocinadores tengan que hacer nada más. 

 

La Resolución n.º 4: Memorial a la Justicia y la Reconciliación Raciales se remitió al Comité de 

Despacho de Negocios para su posible inclusión en la Agenda de aprobación rápida. La 

Resolución n.º 4 no se incluirá en el orden del día ni se debatirá a menos que haya una objeción 

por parte de la Convención para que se incluya en la agenda de aprobación rápida.  

 

Una resolución (La Resolución n.º 7: Plantillas estandarizadas para los principales documentos 
 

  

 
1 Otra resolución fue presentada por un patrocinador que no cumplía las condiciones y, 

por lo tanto, el Comité de Resoluciones no tenía competencia para considerarla ni para trabajar con 

el patrocinador en revisarla (se trata de la Resolución n.º 11: Creación de un Programa de Jóvenes 

Profesionales). Esta resolución puede ser llevada al pleno de la Convención, a propuesta de un 

patrocinador elegible, con una votación de 2/3. El Comité de Resoluciones recomienda que no se 

realice dicha votación, ya que, como se ha señalado, no pudo trabajar con el patrocinador en 

revisar la propuesta de resolución porque no tenía competencia para ello. 

2 Reglas de Orden, Sección 1.5 (“El Comité de Resoluciones no presentará más de 

cinco (5) resoluciones a la Convención para su consideración”). 



comunes de personal y administrativos) se remitió al Consejo Ejecutivo (CE) para que determinara si podía 

desarrollar una política razonable —y asequible— que permitiera elaborar y difundir los documentos de 

personal, administrativos y otros documentos legales a las congregaciones y otros grupos que los utilizan, 

así como proporcionar la formación y la actualización necesarias en relación con ellos. Se le ha pedido al 

CE que presente el resultado de su revisión, junto con cualquier política que pueda adoptar al respecto, en la 

próxima Convención. 

 

Las tres Resoluciones restantes (Resolución n.º 1: Pagos nominales a los diáconos no 

remunerados, Resolución n.º 2: Agregar a Mary Oliver a la lista de fiestas y ayunos menores y 

Resolución n.º 10: Formación sobre la sensibilidad a la discapacidad y contra el capacitismo) 

no serán informadas a la Convención por el Comité de Resoluciones y deberán obtener 2/3 de los 

votos de la Convención para ser escuchadas.3 La Resolución n.º 7, relativa a la creación de 

plantillas comunes, también puede presentarse a la Convención con una votación de 2/3. En ese 

caso, se retirará la remisión al Consejo Ejecutivo. 

 

La Sección 1.11 de las Reglas de Orden establece que “toda resolución que sea presentada al 

Comité de Resoluciones, pero no sometida a la consideración de la Convención, deberá ser 

identificada por el Comité en su informe, a menos que sea retirada”. El informe deberá incluir el 

nombre o el tema de cada resolución, los nombres de los proponentes y la razón por la que no se 

presentó a la Convención”.4
 

 

Las resoluciones 4 y 7 no se presentaron porque recibieron los tratamientos alternativos que se 

indicaron anteriormente. Para explicar la disposición de las restantes resoluciones que no 

estuvieron entre las cinco favoritas, son necesarios algunos antecedentes. 

 

A lo largo de la última década (o incluso más), el Comité ha fomentado enérgicamente el uso del 

proceso de resoluciones, señalando que los miembros del Comité estaban disponibles para 

ayudar a redactar resoluciones bien escritas y que la presentación de resoluciones era una parte 

central del proceso democrático diocesano. El proceso ubicó a los patrocinadores en un lugar 

central en cuanto a la elaboración de políticas de la Diócesis, ya que pasaron por los diversos 

borradores, presentaron el producto final a los decanatos y argumentaron sus casos en el pleno. 

Todas estas consideraciones siguen siendo válidas. Sin embargo, nunca fue la intención del 

Comité desincentivar la colaboración con las instancias en curso de la Diócesis y el TEC, 

especialmente en los casos en que dichas instancias estaban mejor diseñadas para tratar el 

problema presentado en la resolución en cuestión. El Comité, al trabajar con los patrocinadores, 

siempre ha subrayado la importancia de trabajar con las instituciones existentes, reunir a más 

personas que copatrocinen y avalen las propuestas y escuchar atentamente los comentarios 

recibidos en las interacciones resultantes. Esto forma parte de la conversación democrática y 

cristiana. 

 

 

 

3 Véase la Sección 1.9 de las Reglas de Orden (“1.9 Cualquier propuesta de resolución 

que no cumpla con los criterios anteriores podrá ser considerada por la Convención solo con 

el voto afirmativo de dos tercios (2/3) de los presentes en la Convención con derecho a voto. 

Si la Convención acuerda considerar una resolución, el Presidente la remitirá a la Comisión de 

Resoluciones o a otra Comisión de la Convención que corresponda”). 

4 Las personas que patrocinaron y avalaron las distintas resoluciones están disponibles 

en el sitio web de la Convención diocesana y se incorporan al presente documento por 

referencia. (Ver https://www.diocalconvention.org/resolutions-resoluciones) 

https://www.diocalconvention.org/resolutions-resoluciones


 

Este año, en las conversaciones internas del Comité han surgido dos frases: “microgestión de la 

convención de la Diócesis” y “discusión inadecuada con las instituciones existentes”. Por 

ejemplo, elegimos al Consejo Ejecutivo para que elabore políticas y las implemente a lo largo de 

los años, de modo que una determinada política no fracase por falta de actualización o atención 

continua. Elegimos a la Delegación de la Convención General para que elabore buenas políticas 

y ejerza el buen juicio político en nuestro nombre, sabiendo que las meras palabras de una 

resolución sobre el papel nos servirán mucho menos que la experiencia acumulada de la 

Delegación. Sencillamente, en muchos casos, una propuesta de resolución es el método menos 

eficaz para resolver un problema aparente, y trabajar con nuestras instituciones establecidas es lo 

mejor. Antes de iniciar el proceso de redacción, los patrocinadores deben mantener 

conversaciones con las instituciones que, en última instancia, deberán aplicar o costear una 

resolución. Si lo hacen, posiblemente descubran que no es necesaria una resolución. 

Ninguna de las resoluciones que no lograron entrar en la lista de las cinco favoritas son en 

ningún sentido “malas resoluciones”. Representan un trabajo reflexivo por parte de los 

patrocinadores y posiblemente merezcan la consideración de los organismos correspondientes. 

En años anteriores, podrían haber estado entre las cinco favoritas. Pero este año, ante la 

presentación de diez resoluciones y un límite de consideración de cinco, la Comisión se vio 

obligada a elegir. 

Resolución n.º 1: Pagos nominales a los diáconos no remunerados. Cuando comenzamos a 

trabajar con esta resolución, nos dimos cuenta de que, en realidad, no se requiere ninguna 

acción por parte de la Convención. Las congregaciones individuales y los diáconos pueden 

trabajar directamente con el Grupo de Pensiones de la Iglesia para implementar la propuesta. 

También nos enteramos de que no todos los diáconos apoyan la obligatoriedad de esa acción. 

Por lo tanto, la propuesta no se seleccionó como una de las cinco favoritas porque hay un 

enfoque alternativo eficaz que sería aceptable para la mayoría de los diáconos. 

Resolución n.º 2: Agregar a Mary Oliver a la lista de fiestas y ayunos menores. Esta propuesta 

requiere más diálogo entre la Delegación, los patrocinadores e, incluso, algunas comisiones 

permanentes de la Convención General (CG), porque, a primera vista, requiere una excepción a 

las directrices de la CG para añadir a alguien a la lista de fiestas y ayunos menores. Una vez 

más, no se le concede a esta propuesta el tratamiento como una de las cinco favoritas porque es 

necesario discutir más con los organismos primarios. 

Resolución n.º 10: Formación sobre la sensibilidad a la discapacidad y contra la discriminación. 

Nuevamente, se trata de una resolución sensible y reflexiva que bien podría aplicarse por medios 

que no sean una resolución imperativa. Se destaca que los patrocinadores están trabajando en un 

programa piloto y se los alienta a trabajar con el Consejo Ejecutivo y el Comité de Finanzas para 

que tenga éxito. También están trabajando con la Delegación a nivel de la CG. Así que, una vez 

más, esta propuesta no se seleccionó como una de las cinco favoritas porque se considera que es 

conveniente discutirla más en otro ámbito. 

 
Señor Secretario, las resoluciones presentadas hasta ahora en esta Convención están archivadas. 

Respetuosamente, 

Jay Luther 

Presidente 

Comisión de Resoluciones 


