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Introducción 

Sin lugar a dudas, en una Diócesis la elección de un nuevo Obispo es la decisión 

más importante de la década.  Tal y como lo establecen los Cánones Generales 

de la Iglesia Episcopal: “El discernimiento de la vocación de ser Obispo ocurre 

mediante un proceso de elección de conformidad con las reglas prescritas por la 

Convención de la Diócesis y conforme a las disposiciones de la Constitución y 

Cánones de esta Iglesia.”  En la pasada 56ª Convención Diocesana Anual, fue 

dado el consentimiento que deja abierto el proceso para la elección de un Obispo 

Coadjutor en la Diócesis Episcopal de la Republica Dominicana.   

 

El Comité Permanente comprometido con salvaguardar la integridad del proceso 

de búsqueda y nominación de un Obispo coadjutor para la Diócesis no escatima ni 

el tiempo ni los recursos para lograr que el proceso se lleve a cabo 

cuidadosamente y plenos de oración.   

 

Candidaturas por Petición, 

 

En el proceso de búsqueda y nominación de un Obispo Coadjutor se ha 

establecido la aceptación de Candidaturas adicionales por medio de peticiones, 

según ha sido establecido en el Reglamento para la elección del Obispo 

Coadjutor (Art. X).   

 

Las Candidaturas por Peticiones son, en su esencia, lo equivalente a las 

“nominaciones desde la asamblea”, o comúnmente llamadas “nominaciones desde 

el piso”.  Según es indicado, en el Reglamento, Art. X (1): “No habrá nominaciones 



desde el piso”, el día de la celebración de la Convención Especial para Elegir un 

Obispo(a) Coadjutor(a).   Algunas de las razones son las siguientes: 

1. Existe la necesidad de efectuar una investigación de los antecedentes de 

cada uno de los nominados. 

2. Todos los nominados deben pasar por el mismo escrutinio que han pasado 

los demás candidatos, es decir, que se debe analizar todos los documentos 

de candidatura a la luz del Reglamento, el Perfil del Obispo y el Perfil de la 

Diócesis. 

3. Por último, y no menos importante, porque es justo. 

 

En ese sentido, el Comité Permanente ha establecido un “Protocolo para la 

Nominación de Candidaturas por Petición”. 

 

Protocolo para la Nominación de Candidaturas por Petición. 

 

En la 57ª Convención Diocesana Anual celebrada del 13-15 de febrero del año 

2015, fue anunciado oficialmente los Candidatos seleccionados por el Comité de 

Búsqueda y Nominación.  En ese mismo escenario es anunciado que: 

 

1. Las Peticiones de candidaturas se harán del 9-19 de marzo del año 2015 

(Art. X (3) del Reglamento.   

 

 

 

2. Para recibir como válida una candidatura por petición ésta deberá: 

a) Ser hecha por un mínimo de 4 personas (clérigos o laicos) por 

Arcedianato, es decir, 16 personas, representando al menos 4 

congregaciones de dicho arcedianato, Art. X.4(a) del Reglamento. 

b) Cada persona nominadora deberá firmar y proveer todas las 

informaciones solicitadas en el “Formulario para proponer un 



Candidato por Petición”.  Además de certificar que ha notificado a 

la persona propuesta y que ha recibido su autorización. 

c) Una misma persona no puede recomendar a más de (1) candidato.  

Quedan excluidos de recomendar aquellas personas (clérigos y 

laicos) que participaron del primer proceso de búsqueda y 

nominación, incluyendo las referencias personales. 

3. La petición de los candidatos cuya residencia canónica no esté registrada 

en esta diócesis deberá ser hecha por un mínimo de 16 personas de la 

Diócesis en donde el candidato tenga su residencia canónica, Art. X.4(b) 

del Reglamento. 

4. Toda la documentación deberá ser entregada a los miembros del Comité 

de Búsqueda y Nominaciones y/o enviada al correo electrónico: 

coadjutorRD2015@outlook.com 

5. El final de la recepción de candidaturas por petición será el jueves 19 de 

marzo 2015 a las 5:00 p.m. 

6. Pueden ser enviadas todas las preguntas al Comité a: 

ayuda.coadjutorRD2014@outlook.com 

 

La fecha para la publicación de los nombres de los Candidatos seleccionados se 

hará en el marco de una Santa Eucaristía a ser celebrada el lunes 20 de abril del 

año 2015, en la Capilla San Juan Bautista del Centro Diocesano, a partir de las 

11:00 a.m. 
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