Resolución n.º 1:
sobre la separación de Christ Church, Accokeek
de la Diócesis de Washington
Presentada por: Reverendo Ethan Bishop‐Henchman, diácono de St. Paul, K Street; Nathan
Brown, miembro y delegado laico de St. Paul, K Street; reverenda Joan Crittenden, diácono de
Christ Church Port Tobacco; reverenda Elizabeth Dixon, diácono de St. Thomas, condado de P.G.;
reverenda Martha Eldredge, diácono de Church of the Ascension y St. George’s Churches;
reverenda Susan Fritz, diácono de St. James, Indian Head & Christ Church, Durham; reverendo
Steve Seely, diácono de St. Paul, Piney.
1 SE RESOLVIÓ que la Convención elogia el liderazgo de la obispa Mariann y del Comité Permanente
2 por demostrar poner límites de manera misericordiosa y llevar un liderazgo pastoral en relación con
3 el problema de la separación cordial de Christ Church, Accokeek de la Diócesis Episcopal de
4 Washington. Asimismo,
5

SE RESOLVIÓ que la Convención apoya y afirma la declaración pública de la obispa Mariann, realizada

6 el 29 de abril de 2021: “En lo personal, estoy agradecida al padre Brian Vander Wel, Frank
7 McDonough y a todos los líderes de la Iglesia Cristiana por la forma en la que comenzamos y
8 completamos este proceso juntos. Que Dios los bendiga y guíe a ellos y a quienes ellos guían en sus
9 vidas y apostolados”.

Explicación
El 29 de abril de 2021, se anunció públicamente que la Diócesis Episcopal de Washington y Christ Church, Accokeek
habían llegado al acuerdo de una separación cordial. Las salidas cordiales en la Iglesia Episcopal no son frecuentes,
sobre todo cuando hay bienes involucrados. En los últimos años, lo más común ha sido ver a las partes entrar en una
batalla legal y en discusiones públicas complicadas. La obispa Mariann y el Comité Permanente demostraron un
liderazgo excepcional para superar una situación que, muy fácilmente, podría haber conllevado a una relación
conflictiva en términos jurídicos y tensa de forma pública. Aunque la separación de una parroquia de la Iglesia es de
por sí un hecho lamentable, esa situación habría dañado aún más el Cuerpo de Cristo. Las salidas conflictivas
conllevan grandes costos económicos y profundizan las divisiones ya afianzadas. Dado que el resultado en este caso
es tan poco frecuente en la Iglesia, es importante que, mediante esta resolución de la convención, la diócesis en su
totalidad eleve, afirme y elogie, de manera formal y concreta, tanto la esencia como la forma de esta separación. De
llevarse a cabo este tipo de separaciones, esperamos que tal resolución motive a los líderes de todas partes a seguir
estos pasos.

