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El Rvdo. Joseph H. Hensley, Jr.   
 

El Rvdo. Joseph H. Hensley, Jr. (“Joe”, él/lo) creció en 
Greensboro, Carolina del Norte, en la Iglesia 
Episcopal de la Santísima Trinidad y asistió a la escuela 
North Carolina School of Science and Mathematics 
(Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del 
Norte) y a la UNC (Universidad de Carolina del 
Norte, por sus siglas en inglés) en Chapel Hill.  La 
experiencia en un monasterio a los 23 años ayudó a 
afianzar su compromiso con Cristo.  Más tarde trabajó 
como ministro profesional de la juventud y para un 
centro de mediación comunitaria.  Durante su 
preparación para el sacerdocio, prestó servicios en St. 
Mark’s, Roxboro, Carolina del Norte, en Goodwin 
House (Alexandria, Virginia) y en la Iglesia de la Epifanía, Washington, D. C. y egresó (como 
Doctor en Ministerio) del Seminario Teológico de Virginia.  Al ordenarse como diácono y 
sacerdote en 2007, fue asistente del rector en St. Luke’s, Durham, Carolina del Norte, 
prestando servicios en el Consejo Diocesano de Carolina del Norte desde 2010 hasta 2014.  
Desde 2015, es rector de St. George’s en Fredericksburg, Virginia.  

Joe está comprometido con su propia obra a favor de la justicia y la sanación, desmantelando 
todas las formas de opresión que inhiben nuestro crecimiento como hijos amados de Dios.  

Joe y su esposa desde hace 23 años, Sarah White, tienen tres hijos: Lucy, Stella y Owen.  En la 
actualidad, preside la junta directiva de la fundación Human Kindness y tuvo actuaciones como 
músico, trabajó como instructor de la organización Outward Bound y como payaso (“Ashes”). 
Adora cantar, jugar al aire libre, practicar la contemplación y hacer travesuras piadosas. 

 
Respuestas de ensayo para solicitud 
 
1. ¿Qué características de nuestro perfil le provocan entusiasmo cuando se imagina como 
obispo de Virginia? ¿Qué habilidades, dones y posibilidades aporta para salir a nuestro 
encuentro? 

Al orar con este perfil e imaginarme obispo, los temas que me generan mayor entusiasmo 
son el anhelo de vínculo, la celebración de la diversidad y la necesidad de cambio.  

“...escuchamos un profundo deseo de vincularnos” (pág. 12). Me imagino convocando 
líderes de todos los rincones para compartir historias, generar confianza y explorar la forma 
de brindarnos apoyo el uno al otro. Estar en comunicación con la diócesis significa 
relacionarse no solo con los obispos y el personal, sino el uno con el otro. ¡Nosotros 
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somos la diócesis! Puedo atravesar fronteras de diferencias para generar vínculos. Mi 
trayectoria anterior en mediación comunitaria y asesoramiento me enseñó a escuchar en 
profundidad y a ayudar a que las personas se escuchen entre sí. Disfruto reuniendo círculos 
de confianza e invitando a las personas a que se unan a algo mayor. Estas palabras 
resonaron: “Ríe con nosotros, laméntate con nosotros, ámanos a todos intensamente y 
participa de nuestro viaje con Cristo” (pág. 16). ¡Amén! Jesús nos mostró cómo ser un líder 
que se relaciona de manera íntima. Compartiría mi experiencia y alentaría a que otros 
compartan la suya, como parte de nuestro testimonio de que Dios nos reúne.  

“Diversidad...” (págs. 8-9, 15). Celebro la variedad de dones en las personas y lugares de la 
diócesis. Me encanta invitar a las personas a que cuenten sus historias. Las historias inspiran 
a las personas a conocerse, a amarse y a sacrificarse por el otro. También me motiva 
continuar con el trabajo hacia la justicia y la sanación, especialmente acerca del racismo y la 
inclusión de personas del colectivo LGBTQ+. Estoy fervorosamente de acuerdo en que la 
“justicia racial es una necesidad, no una elección...” (pág. 15). También me considero alguien 
que puede articular el «porqué», una habilidad que ayudará a que toda la diócesis se 
involucre para decir la verdad, construir relaciones y comprometerse a actuar para la 
edificación del Cuerpo de Cristo.  

“...lo que necesitamos es un orden nuevo, una cultura nueva” (pág. 12). Como alguien que 
prestó servicios en la diócesis de Virginia, estoy de acuerdo en que se necesitan cambios. 
Aportaría un espíritu visionario y una tendencia a hacer preguntas difíciles, así como mis 
habilidades como mediador y formador de equipos. Puedo invitarnos a ceder, así como a 
recibir resistencia con dignidad. Como párroco de una feligresía grande e histórica, sorteé la 
tensión entre la innovación y la tradición. Guié a la feligresía a través de planificación y 
cambios importantes y ayudé a fortalecer los sistemas, haciéndolos más transparentes. Me 
entusiasmaría orientar el diálogo acerca de un cambio cultural en la diócesis y en toda la 
Iglesia. 

2. Como se dice con frecuencia, el COVID-19 cambió a la Iglesia, además de los 
desplazamientos demográficos más amplios en la Iglesia Episcopal. ¿Qué cambios se destacan 
para usted, dónde ve posibilidades y cómo los enfrentará como obispo? 

Antes de la pandemia, muchos de nosotros, los líderes, sabíamos que necesitábamos un 
cambio en la Iglesia. La pandemia nos mostró que los cambios pueden ser más posibles de 
lo que pensábamos. Son cuatro las áreas que se destacan para mí.  

La pandemia puso de manifiesto formas renovadas de compartir las Buenas Nuevas con las 
personas que probablemente no ingresarían a nuestros templos. Se adoptaron por 
necesidad el culto y la atención espiritual de los vecinos al aire libre, así como la 
evangelización y la formación de discípulos en línea. Como obispo celebraría las 
innovaciones creativas. Lo que es más importante, ofrecería recursos para ver de qué 
manera volver a captar la atención de miembros de toda la vida que se alejaron y necesitan 
escuchar las Buenas Nuevas otra vez.  

La pandemia les mostró de nuevo a los episcopales el poder de una diócesis. La autoridad 
del liderazgo episcopal se sintió más, en particular a través de cambios necesarios en el 
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culto. Los mandatos diocesanos a menudo ayudaron a las congregaciones, aunque también 
hubo frustración. Para la diócesis de Virginia, las lecciones de la pandemia y un nuevo obispo 
diocesano ofrecen la oportunidad de analizar de manera profunda las estructuras y los usos 
del poder. Llevaría a cabo diálogos sinceros en todos los niveles de la diócesis para 
promover una mayor transparencia y generar confianza.  

Las poblaciones se están desplazando hacia las ciudades y los suburbios. Las comunidades 
rurales se preguntan lo que pasará con ellas y se sienten olvidadas. Como obispo, utilizaría 
la mayor capacidad de los encuentros en línea (un beneficio de la pandemia) para convocar a 
los líderes a lo largo y a lo ancho para orar y dialogar acerca del ministerio en distintas 
regiones. Imagina las congregaciones más grandes y las más pequeñas conectadas de manera 
intencional en apoyo mutuo, a medida que nos preguntamos dónde se manifiesta el Espíritu 
Santo en toda la diócesis.  

La pandemia está cambiando la manera en que abordamos amenazas mayores, como el 
cambio climático. Como obispo, exigiré un enfoque renovado en la planificación de 
desastres junto con nuestra prioridad de cuidar la creación de Dios. A la luz de la doble 
pandemia de COVID-19 y racismo institucional, abordar el racismo ambiental también es 
parte de este trabajo de envergadura. 

3. La diócesis es una de las más grandes de la Iglesia y tiene una historia compleja. Muchos de 
nuestros feligreses expresaron su deseo de sentirse más conectados con el liderazgo diocesano 
y entre sí, y uno de nuestros dones y desafíos es nuestra gran diversidad. Describa su 
experiencia y estilo de liderazgo para conducir sistemas a través de fronteras de diferencias. 

Durante varios años, conduje una parroquia grande con una historia larga y compleja, en su 
mayoría blancos con una creciente diversidad racial. Nuestros miembros abarcan el 
espectro político y provienen de una variedad de poblaciones vecinas. En esta comunidad 
con tantas fronteras de diferencias, invité a los nuevos líderes a participar del sacerdocio 
laico y en funciones de colaboración de poblaciones subrepresentadas. También escuché 
con atención a los líderes con una larga trayectoria de servicios en la parroquia, algunos de 
los cuales no se sienten tan cómodos con el cambio. Nombré una comisión de historia 
formada por miembros más antiguos y más nuevos para actualizar la historia de la 
parroquia, que se remonta a siglos. Necesitábamos aprender acerca de las historias de las 
personas que no fueron párrocos u hombres blancos poderosos, y teníamos que conectar 
nuestro arrepentimiento alrededor del racismo con nuestra propia complicidad como 
feligresía en la deshumanización de otras personas. Honramos las bendiciones de tiempos 
pasados y contamos una verdad más completa.  

Mi estilo de liderazgo trata de decir “tanto... como...” en lugar de “o esto... o aquello...”, 
aunque puedo tomar decisiones difíciles. A mediados de 2020, tuvimos un miembro del 
personal que se presentó de manera pública como persona de género no declarado/no 
binario. Sabía que habría una mezcla de reacciones, desde la celebración a la curiosidad, la 
confusión e incluso el enojo. Aunque estuvimos muy ocupados lidiando con la doble 
pandemia de COVID-19 y racismo institucional, me comprometí a hacer cambios (tales 
como invitar a las personas a comunicar sus pronombres) para sostener la dignidad 
inherente de esta persona como amada de Dios. Pedí ayuda y guía para aprender más 
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acerca de lo que en realidad sería útil. Recurrí de manera proactiva a personas muy 
solidarias, así como a personas muy reticentes, y seguí con mi compromiso de escuchar las 
preocupaciones de los feligreses, incluso a medida que los ayudaba a crecer en su 
compromiso y apoyo hacia nuestra persona no binaria dentro del plantel. Invitamos al 
cambio a la vez que permitimos que las personas se opusieran al mismo, tomando 
decisiones claras para la institución por amor cristiano, mientras también escuchábamos de 
manera amorosa cuando las personas no se sentían cómodas.  

En las distintas comunidades en las que presté servicios, a menudo tuve que conducir 
sistemas con diferentes expresiones de fe, razas, géneros, orientaciones sexuales, 
expresiones de género e idiomas. A veces fui líder. A veces, dejé la conducción a otros de 
manera intencional, porque sus voces tenían que ser más escuchadas que la mía.  

4. Si bien cada diócesis es única (y Virginia no es la excepción), sabemos que hay cosas en 
común entre todo el episcopado. ¿Cuáles cree que son los fundamentos del ministerio 
episcopal? 

Invitaría a todos a leer Ordination of a Bishop (La ordenación del obispo) y Outline of the 
Faith (Un bosquejo de la fe) para conocer una lista larga de fundamentos sólidos. También 
me remitiría a Tito 1:7-9 para algunos conceptos básicos. Mi atención persistió más en la 
oración: “For the Election of a Bishop or other Minister” (Para la elección de un obispo u 
otro ministro). Pedimos recibir un «pastor fiel que cuidará de su gente y nos preparará para 
nuestros ministerios» (pág. 818). Todos los otros fundamentos fluyen de estos dos 
elementos básicos: cariño y amor por el pueblo de Dios y la preparación de los santos para 
la obra del ministerio para la edificación del Cuerpo de Cristo (Efesios 4:12).  

Los obispos son signos encarnados de unidad, que congregan a la Iglesia en la estructura 
básica de nuestra organización política: la diócesis. El obispo Michael Curry, cuando 
comenzó su trabajo en Carolina del Norte, condujo el resurgimiento alrededor de nuestra 
diócesis para reunirnos como la Iglesia toda. “¡Con Dios siempre hay otra posibilidad!”, 
predicaba. 

Los obispos mantienen la autoridad y ejercen poder. Toman decisiones difíciles. Por lo 
tanto, lo elemental incluye humildad, oración, estudio y la capacidad de escuchar y 
comunicar la verdad en el amor. Otro elemento necesario es renunciar al control y ser 
vulnerable. Una vez estuve en una reunión diocesana con un obispo que también era payaso. 
Llevó a cabo un ejercicio que hacen los payasos que abrió nuestros corazones y me mostró 
un tipo diferente de autoridad.  

Parte del cuidado de las personas consiste en ocuparse de la clerecía. Cuando perdimos a 
nuestra hija pequeña y luego cuando otro hijo tuvo un grave defecto de nacimiento, los 
obispos cuidaron de nosotros de formas en las que nadie más pudo. Los obispos son en 
esencia líderes ejecutivos y administradores (¡con mucha delegación!) así como visionarios. 
Mantienen la unidad de la institución a la vez que la llama al cambio. Recomiendo el libro 
This Band of Sisterhood (Esta banda de hermandad) que contiene los ejemplos de seis 
obispas negras que están captando la atención de sus ministerios con maneras 
transformadoras.  
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Los obispos tienen que ser buenos bailarines, también. Todavía recuerdo a un obispo 
moviendo el esqueleto en una conferencia de jóvenes de escuela secundaria. También podía 
hacer que la gente se moviera sin sentirse incómoda.  

De nuevo, todas estas cosas están al servicio del cuidado del pueblo de Dios y para 
prepararlo para el ministerio. Tuve obispos que me entusiasmaron pidiéndome que haga 
algo difícil. En su máxima expresión, los obispos preparan a la Iglesia para el ministerio 
ayudándonos a saber que nuestra tarea imposible no solo es posible, sino gozosa, con la 
ayuda de Dios.  

5. Nuestra gente expresó el deseo de tener un líder espiritual fuerte que sea honesto y 
abierto con respecto a su fe. Cuéntenos un poco acerca de su propia fe y de qué manera la 
comunicaría como obispo. 

Muchas mañanas, camino a buscar el diario, descalzo, hago una pausa en el jardín y le doy 
gracias a Dios, el creador del cielo y de la tierra, mientras doy un giro con los brazos 
abiertos. Respiro, escucho el viento e imagino al Espíritu Santo soplando sobre el caos. Es 
posible que cante “Muchas y grandes son tus obras, oh Señor”. Esta conexión con la tierra 
se relaciona luego con las palabras del credo que se dicen en voz alta durante la oración 
matutina: “Creo en Dios...”. 

Una de mis escrituras favoritas es el Salmo 46:10: “Quédense quietos y sepan que yo soy 
Dios”. Necesito la quietud. También necesito jugar, que tiene su propia forma de 
contemplación. De manera amorosa Dios me invita a rendirme y a confiar con Juliana de 
Norwich: “Todo va a estar bien”. También me gusta el Cantar de los Cantares como una 
extraña celebración de anhelo y deleite entre nosotros y Dios. Mi fe se parece tanto a un 
poema de amor como a un credo. 

Mi esposa desde hace casi 23 años y nuestros tres hijos son el núcleo de mi comunidad de 
fe donde aprendo el amor, la humildad y la dicha. En mis círculos de santa confianza están 
también incluidos los queridos feligreses, los vecinos sin hogar, los amigos del alma de 
distintas creencias y lugares, el río parlanchín y la garza cuya mirada me recuerda a la 
mismísima Sabiduría Santa. 

Soy un pecador. En la Eucaristía con el pueblo de Dios, el amor y la gracia de Cristo se 
encarnan, para mí, de formas que van más allá de las palabras. “¡Gloria a Dios cuyo poder 
que obra en nosotros puede hacer más de lo que podemos pedir o imaginar!”. Mi confianza 
en el poder divino también se personifica en el anhelo de justicia y sanación y en el 
arrepentimiento de lo hecho y lo no hecho que ha quebrado nuestra plenitud.  

Como obispo, con gusto compartiré mi fe de formas convencionales y creativas 
(escribiendo, enseñando, predicando, en redes sociales, etc.). Sueño más con comunicar mi 
fe a través de la alegría, compartiendo el regocijo de Dios en esta diócesis con niños, 
jóvenes y generaciones de adultos. Pienso en un peregrinaje por Virginia. Imagino orar con 
el clero y los líderes laicos con frecuencia, solo para estar juntos en presencia de Dios. 
Estoy entusiasmado no solo por compartir mi fe, sino para hablar de la manera en la que 
nosotros, como diócesis, comunicamos la fe. Nos enfocamos en la evangelización y los 
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recién llegados, pero ¿y el discipulado para aquellos cuya fe necesita renacer? Ansío eso y 
muchos otros diálogos acerca de encomendar todo nuestro ser a Dios. 


