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El Rvdo. canónigo Alan James  
 
El Rvdo. canónigo Alan C. James prestó servicios en 
una gran variedad de contextos durante sus 25 años 
de sacerdocio. En las primeras tres décadas, alternó 
entre Southern California y Metro-D. C., donde 
asistió a la Universidad Georgetown (Relaciones 
Internacionales) y al Seminario de Virginia, y prestó 
servicios durante cuatro años como oficial de la 
Marina de los Estados Unidos en el medio. Luego de 
su curato en San Diego, Alan se trasladó al Midwest 
donde condujo cinco parroquias, prestó servicios en 
dos grupos de empleados diocesanos y participó de 
los consejos de la iglesia en su conjunto como 
suplente de la Convención General y presidente de la 
Provincia V.  

Durante su ministerio, Alan alentó a las personas de manera apasionada a que reconocieran y 
celebraran la presencia de Dios en sus vidas, desarrollándose como representantes de los 
dones que les fueron dados. Disfrutó fomentando la colaboración: creando oportunidades y 
estructuras para los individuos, las parroquias y las diócesis que fortalecen las relaciones y 
amplían la capacidad para el ministerio.  

El canónigo James y su esposa, la Rvda. canóniga Lisa Hackney-James (subdecana, Catedral de St. 
James, Chicago), disfrutan de su tiempo con su familia ensamblada: 6 hijos adultos y 6 nietos. 
Cocinar, hacer caminatas, viajar, en especial por caminos alternativos, y el interés en la historia 
y genealogía familiar son las maneras principales con las que Alan nutre un espíritu de alegría y 
balance en su vida.  

 
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? 

Entrando en este proceso de discernimiento, me siento particularmente atraído por lo 
siguiente sobre usted: 

Espíritu de esperanza: usted sabe y menciona los desafíos que enfrentan las parroquias y la 
diócesis en general, pero no está paralizado por estos obstáculos. También menciona y 
celebra esos lugares donde sus esfuerzos dan frutos, y expresa un deseo y una intención de 
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construir sobre estas fortalezas. Su confianza en lo que está haciendo el Espíritu Santo entre 
ustedes es inspiradora. 

Espíritu de la verdad: el conocimiento de uno mismo es el primer paso hacia la sanación y el 
crecimiento. El compromiso de la diócesis de mencionar su participación en la esclavitud y 
el racismo institucional en formas concretas, no solo con palabras, lo coloca a la cabeza de 
instituciones que lideran por ejemplo de manera audaz, incluso cuando significa resolver 
ciertas cosas a lo largo del camino. Similarmente, su mención de la limitada diversidad de 
voces en el liderazgo diocesano, la falta de crecimiento en muchas congregaciones  y el 
deseo de mayor transparencia y conexión representan nuevas instancias en las que la 
diócesis está identificando lugares de sanación y transformación. La disposición para 
comprometerse en tal reflexión auténtica es crítica para el crecimiento y desarrollo 
continuo. 

Abundancia de oportunidades de ministerio: La diócesis fue bendecida con una abundancia de 
dones, pasiones y ministerios. Encuentro la amplitud de estos ministerios colaborativos e 
iniciativas emocionantes. Me energizan las oportunidades que los individuos y las 
congregaciones tienen para discernir su llamado y administrar sus dones particulares para el 
ministerio. 

Mi experiencia como rector/rector interino en varias parroquias, canónigo en dos 
personales diocesanos y presidente de una Provincia me han dado la amplitud y la 
profundidad de experiencia liderando grupos en una variedad de sistemas y contextos.  
Tanto como cardinal en parroquias suburbanas, en pequeñas iglesias en pueblos rurales, en 
parroquias históricamente afroamericanas en la ciudad y muchas otras comunidades 
diversas. He sido testigo de la importancia de una comunicación y colaboración fuerte entre 
la parroquia y el liderazgo diocesano, y los costos cuando esta se rompe. Este conocimiento 
ha informado mi trabajo diocesano y provincial. Me concentro en fomentar colaboraciones 
creativas, encontrando formas de estar presente con las congregaciones locales y crear 
estructuras más reactivas y oportunidades de fortalecimiento de los lazos relacionales entre 
la vida de la diócesis. 

Como su obispo, mi pasión personal por, en alegría, y apoyo de las congregaciones, de 
todos los tamaños y contextos, estará al centro de mi ministerio y del trabajo del personal 
diocesano. 

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? 

La tecnología está abriendo nuevas posibilidades para el ministerio: Durante la pandemia, la 
mayoría de las congregaciones, sin importar su tamaño, han expandido el uso de la 
tecnología y las redes sociales, permitiendo una conexión continua con feligreses actuales y 
nuevos de igual manera. Aquellos que se mudan durante el invierno y los que se quedan 
pueden mantener su relación con su congregación local. Aquellos que están en la búsqueda 
de unirse a una comunidad de fe, están buscando congregaciones para ver quiénes somos, 
cómo adoramos y qué valoramos. Nuestra habilidad para tener reuniones y ofrecer 
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oportunidades de formación se expande cuando la geografía, el clima, y la comunidad ya no 
son obstáculos para la participación. La tecnología permite el reordenamiento de las 
prácticas diocesanas de reunión para ampliar la cantidad de personas que están disponibles 
para compartir sus dones y experiencias en el liderazgo diocesano. Así mismo, esta amplia 
adopción de la tecnología crea nuevas oportunidades para colaborar entre las iglesias y con 
la diócesis. 

La vida espiritual está encarnada: De la misma manera que Jesús se encarnó, nosotros como 
el Cuerpo de Cristo también somos encarnados. Esta no es una nueva lección novedosa, 
pero las precauciones y protocolos por el Covid han reforzado experimentalmente lo que 
previamente habíamos profesado de manera abstracta. Encontrarse y adorar por Zoom ha 
sido una línea de vida, pero hay ciertas oportunidades: orar, planear o construir una cultura 
de personal/comunidad que solo pueden llevarse a cabo cuando nos encontramos en 
persona. 

Particularmente en una diócesis del tamaño de la de Virginia, siempre habrá un desafío en 
maximizar la presencia y la disponibilidad del obispo para congregaciones y ministerios 
individuales, y la tecnología puede ser una herramienta importante para aumentar esta 
disponibilidad. Pero las reuniones por video solo pueden llegar tan lejos en este trabajo 
relacional y encarnacional. Como su obispo, continuaré priorizando  crear oportunidades 
para reunirnos en persona para adorar, reír, planear y partir el pan juntos. 

La gente continúa hambrienta y busca una nueva/más profunda relación con Dios: La asistencia 
promedio dominical de nuestras iglesias ha caído en los últimos dos años, pero nuevas 
personas también están explorando y uniéndose a casi todas las iglesias que he visitado. La 
Gran Renuncia ha llevado a las personas a salirse de sus patrones, incluyendo, para algunos, 
su participación en la comunidad de su iglesia. Aunque, para muchos otros, el mismo efecto 
los impulsa a hacer preguntas profundas de significado. Su vida espiritual y pertenecer a una 
comunidad toma una nueva prioridad, y la Iglesia tiene esta oportunidad para encontrar, 
recibir y apoyarlos en este momento. 

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. 

Afianzando mi liderazgo de un proceso de estrategia de visión/misión diocesana, la 
reestructuración de la provincia y mi trabajo de base de organización de la comunidad 
establecen los mismos compromisos centrales: 1) líderes locales deben ser parte del 
proceso de toma de decisión 2) estructuras de gobernanza y organizacionales deben servir 
a la misión y al trabajo de los miembros integrantes, no al revés. 

Cuando lideré el grupo de trabajo de estrategias para la misión diocesana, aprendimos de 
nuestras conversaciones de uno a uno, que casi todos nos sentíamos aislados, ya sea por su 
tamaño, teología, distancia de la otra iglesia Episcopal más próxima o distancia de las oficinas 
diocesanas, todos nos sentimos solos de alguna forma. El primer paso para abordar ese 
aislamiento fue escuchar. Al escuchar a otros, mostramos respeto por su posición, 
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percepción y experiencia. Las personas quieren ser escuchadas. Al escuchar, encontramos 
las ideas que ayudan a construir puentes y colaboración. En la Marina lo llamamos Gestión-
al-Caminar: ir a donde están los demás, ver, participar y experimentar la vida desde otra 
perspectiva. 

En el proceso de reconstrucción provincial, significó cambiar quién estaba en la mesa. 
Cambiamos desde líderes del ministerio provincial que solo sabían su programa 
especializado a líderes diocesanos de nuestras diócesis constituyentes que conocían los 
recursos, necesidades y oportunidades de colaboración dentro de la diócesis que servimos. 
Sin este cambio, nuestro plan estaba teniendo lugar en un vacío. 

El liderazgo es un acto colectivo. Es relacional, y la calidad de las decisiones tomadas está 
vinculada a tener voces informadas, representativas y diversas en la mesa. Mientras nos 
reunimos alrededor de la mesa, también es esencial tener un entendimiento común de 
nuestras visiones compartidas, valores y las formas en que respetamos y valoramos nuestras 
diferencias. 

Como episcopalianos, heredamos estructuras en todos los niveles de la Iglesia. Es de 
nuestro interés hacer cada uno de los niveles funcionales, con claridad de la misión, 
empoderado por recursos (financieros y otros), que fortalezcan la vida y el ministerio de los 
miembros integrantes. Por ejemplo, al reorganizar una estructura previa del área del 
decanato/misión, reasignamos el presupuesto diocesano para crear fondos para las áreas de 
misión individual para plantar dinero en iniciativas colaborativas dentro del área que 
indicaron como prioridad. En una, esto significó contratar un ministro juvenil regional y en 
otra, conceder subvenciones a ministerios parroquiales colaborativos de acercamiento. La 
delegación, el empoderamiento y la participación local son fundamentales para permitir que 
un gran cuerpo diverso sea flexible para responder a recursos, culturas y necesidades 
locales. 

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? 

Estos roles y valores fundamentales son integrales al trabajo personal del obispo, y por 
extensión, para personal diocesano también: 

Visión: El obispo tiene un rol central en discernir, articular y elongar un sentido de visión 
para la diócesis y para administrar la cultura diocesana que sale de esta. Este es un proceso 
dinámico que implica a otros que incluye la oración, escuchar y testear. Una vez discernido, 
el obispo comunica y refuerza la visión y los valores a través de las palabras y el trabajo de 
su ministerio. El obispo también alienta y apoya a las congregaciones a que tengan una visión 
clara para su propio ministerio local. 

Pastor en jefe: El obispo tiene una relación pastoral con los líderes diocesanos. Sin embargo, 
son particularmente el pastor a los pastores, al clero parroquial, que por su rol no tienen ni 
pueden tener un pastor en la congregación. Los feligreses apoyan a su clero en muchas 
formas, pero hay límites sobre cómo la relación entre el pastor puede fluir de feligrés a 
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clérigos parroquiales. Esta es una de las razones por las que ser un ministro parroquial 
puede ser muy aislante, y por eso es esencial que el clero pueda tener el apoyo pastoral y 
pueda cuidar a su obispo. 

Conexión/Colaboración: El obispo es un ícono, un incentivador, un facilitador de colaboración 
en ministro más allá de las paredes de la congregación. Al  celebrar y compartir historias de 
otras partes de la diócesis, los obispos inspiran, informan y conectan a los ministerios y las 
parroquias en toda la diócesis. Dadas las economías de escala eclesiásticas, también están 
esos ministerios que hacemos más efectivos cuando trabajamos juntos. La colaboración 
expande nuestra capacidad para ser testigos del amor de Dios y ser ministros como 
parroquias y como una diócesis. 

Profesor/Alentador: El obispo tiene una plataforma única por donde hablar en momentos de 
significancia cívica y cultural. Esto puede ser una palabra de confort, desafío o aliento. 
Internamente, para la gente de la diócesis, esto puede ser un momento de enseñanza o 
pastoral, con la capacidad de fortalecer nuestra identidad como episcopalianos. 
Externamente, cuando el obispo habla al mundo más vasto, ofrece un marco cristiano y un 
testigo del amor de Dios y su presencia en ese momento. 

Modelo de ejemplo espiritual: Mientras que no es único a su orden, cada obispo debe ser una 
persona de oración, que cuida de su propia fe y vida espiritual, administrando sus dones y su 
llamado que le han sido asignados. 

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. 

La diaconisa Dawson, una misionera de las Filipinas y prisionera de Japón en la Segunda 
Guerra Mundial, fue una presencia imponente en mi niñez. Cuando era un niño pequeño, 
ella le dio a cada miembro de mi clase en la escuela dominical una placa simple de un niño 
rezando y las palabras “Dios es amor”. Esta placa ha viajado conmigo, contra todo 
pronóstico, a la universidad, a mi camarote de la Marina, y ha encontrado su lugar en mi 
hogar desde entonces. Para mí, es un ícono de la presencia amorosa real y constante de 
Dios, y del viaje espiritual de toda la vida para conocer y entender completamente esta 
verdad fundamental. 

Con cada edad, etapa y llamada vocacional de mi vida se ha desplegado otro capítulo en mi 
continua experiencia, y luchando, la maravillosa y misteriosa verdad que “Dios es amor”. De 
nuevo y de nuevo, las capas de mi juventud, el entendimiento de Dios se ha ido expandido, 
deshecho y refinado. Mi relación con Dios ha continuado evolucionando y profundizándose.  
He descubierto en los momentos entrelazados de gran alegría, nuevas aventuras, gran dolor 
y reflexiones diarias, la presencia palpable de Dios que trabaja a través del espectro de mis 
experiencias para traerme a un entendimiento más profundo de Dios, de la fe y del amor. 

Desde la iglesia de mi niñez a la parroquia de la universidad; desde adorar en iglesias 
anglicanas en Hong Kong y el Golfo Pérsico, y con compañeros de barco en el océano, la 
Iglesia ha sido una parte continua y esencial de mi vida. La Iglesia, que se refiere a la gente 
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dentro de ella, ha compartido su fe conmigo, y al hacer esto, me han moldeado a mí y  a mi 
fe. Soy un mayordomo de este precioso don, no solo cómo lo internalizo en mi propia vida, 
sino en las formas en las que lo comparto con otros. No importa que tan explícito sea 
dicho en el momento, mis experiencias de Dios y el amor de Dios fortalecen mi ministerio 
y proclamación del Evangelio de Jesucristo. No podemos ser cristianos fieles por cuenta 
propia. Nos necesitamos. Por esto y por mi experiencia de gracia y el Espíritu Santo 
encarnado en la Iglesia, me comprometo a apoyar a las congregaciones individuales como 
comunidades florecientes de fe a través de las cuales otros pueden encontrar el Dios del 
cual continúo recibiendo amor, luchando y por el cual estoy siendo continuamente 
transformado. 


