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El mismísimo Rvdo. Gideon L. K. Pollach 
 
Gideon es el rector de la Iglesia Episcopal de St. John, 
Cold Spring Harbor, Nueva York y presta servicios 
como decano de la región de North Nassau de la 
diócesis de Long Island. También es el presidente de 
Long Island-CAN (siglas en inglés de Congregaciones, 
Asociaciones y Vecinos), una filial de la red de 
organizaciones IAF (siglas en inglés de Fundación de 
Áreas Industriales). Gideon participó activamente de 
la iniciativa de esa organización para terminar con la 
epidemia de adicciones y sobredosis de opioides en 
Long Island y fue parte de las iniciativas más grandes 
de la red acerca de las viviendas ocupadas por 
propietarios y la energía limpia.  

Es miembro de la delegación de la Catedral de la Encarnación en Garden City, Nueva York; 
miembro de la junta de Outreach Development Corporation, proveedor de tratamientos para 
el abuso de sustancias en Brooklyn, Queens, y Long Island, Nueva York; del Elewana Education 
Project (Proyecto Educativo Elewana); de la organización Amigos de la Catedral de Canterbury 
en los Estados Unidos. Fue miembro del consejo de administración de la escuela East Woods 
en Oyster Bay Cove, Nueva York y de la Facultad de Teología de Mercer en Garden City, 
Nueva York.  

Con anterioridad, Gideon prestó servicios como capellán principal de la Episcopal High School 
(Escuela Secundaria Episcopal) en Alexandria, como capellán de Shrine Mont y como asociado 
de la Iglesia de St. Bartholomew de la ciudad de Nueva York. Participó en funciones de 
formación cristiana y de liderazgo juvenil en la Iglesia de St. Stephen, Richmond, y en Christ 
Church, Alexandria, y fue asistente del retirado Rvdo. Peter James Lee, el duodécimo obispo de 
Virginia.  

Gideon es egresado del Seminario Teológico General, del Trinity College y de la escuela St. 
Albans, y becario de la fundación Thomas J. Watson. Gideon es padre de cuatro hijos: Abigael 
(22), Woodford (14), Peyton (10) y Tilghman (8) y está casado con Sarah Broaddus Pollach, 
enfermera facultativa en Optum Health. 
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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? 

Virginia busca un líder. Y la Iglesia necesita que Virginia lidere. Conozco y amo a la Diócesis 
de Virginia profundamente, y me siento honrado de ser considerado para ser incluido en el 
proceso de discernimiento. La oportunidad de que nos llamen juntos en este ministerio de 
servicio afectuoso y leal, es emocionante y aleccionador. 

Virginia es una comunidad de creyentes buscando a Jesús para que los lidere hacia un futuro 
transfigurado. Como usted, yo tengo una confianza profunda en Jesús y el Espíritu es mi 
compañero constante. Mi fe, que moldea e informa mi liderazgo y decisiones, y mis 
convicciones de que los líderes de la iglesia deben personificar una integridad personal y 
profesional sólida, son los fundamentos de mi trabajo para moldear comunidades complejas 
en estructuras colaborativas para servir a nuestro Señor. 

Virginia ha liderado a la iglesia en momentos difíciles, y su fortaleza histórica ha sido un 
regalo para toda la comunión. Sin embargo, como ha descrito, la Diócesis ha sido cómplice 
en los pecados que corroen la integridad de nuestra iglesia. Este problema resuena 
profundamente conmigo. Estoy emocionado de que esté comprometido a luchar con la 
verdad de nuestro pasado compartido, arrepentirse, y comenzar a reparar. Esto era 
necesario ya hace tiempo y será arduo, doloroso y, si se hace correctamente, 
transformativo. Liderar en este difícil trabajo va a requerir valor y el deseo de participar en 
el trabajo. Ambos son principios centrales de mi ministerio y en mi vida. 

La Diócesis ha liderado en formar a jóvenes a través de sus iglesias, campamentos, escuelas 
y colegios de capellanía. Para que nuestra iglesia sea fuerte, Virginia debe volver a 
comprometerse a sustentar la iglesia futura construyendo en su fortaleza histórica. He 
pasado infinitas horas en el aula, como supervisor de la residencia, en lock-ins y en el 
campamento de verano, todo esto alimenta mi optimismo hacia el futuro. Tomo en serio mi 
vocación con el Evangelio liberador de Jesús, pero no me tomo muy en serio a mí mismo, 
algo que he aprendido al compartir mi ministerio con jóvenes. 

Amo a la iglesia, y como usted, espero un futuro transfigurado. Sé que lo saludable crece y 
cambia, incluso la iglesia. Pero, la iglesia no puede cambiar si nosotros no cambiamos. En 
este momento de oportunidad, se nos llama para vivir sin miedo y ser abiertos a lo que está 
por venir. Con valor, fe y el Espíritu Santo como nuestro guía, el Señor, que nos ha 
prometido lo bueno, asegurará nuestra esperanza. 
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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? 

Como una venda que cae de nuestros ojos, el COVID-19 reveló nuestro profundo 
aislamiento, la debilidad de nuestras relaciones y el gran peligro del egoísmo y la desigualdad 
económica en nuestra vida en común, y refino nuestros planes para el futuro. La iglesia 
puede responder con claridad moral. 

Está más claro que nunca que el mundo necesita una iglesia renovada que este llena de 
alegría para hacer una confesión honesta de nuestras faltas, aspirar a la integridad en 
nuestras acciones y nuestra gobernanza, y redoblar nuestro compromiso para desmantelar 
esas estructuras que obstaculizan nuestro trabajo de reconstruir el bien común para el 
beneficio de todos los hijos de Dios. Nuestro aislamiento por la pandemia amplificó la 
fragilidad presente en nuestra sociedad. Nuestra dieta de distancia nos exige que volvamos a 
aprender lo que significa ser una comunidad de fe, no solo cristianos en cercanía. 

Como su obispo, apoyaré a la iglesia para emerger de esta época con vitalidad misionera, a 
través de una introspección honesta, reconocimiento público, predicando valientemente las 
buenas noticias de arrepentimiento, perdón y aceptación, y conectando alegremente a las 
comunidades en la misión de Dios. 

Los cambios necesarios para mantener la comunidad alteraron nuestros patrones y nos 
mostraron que muchas de nuestras relaciones en la iglesia han sido casuales y débiles. La 
Iglesia ha sufrido por mucho tiempo de la colusión con el consumismo, la cultura de 
supremacía blanca y la naturaleza transaccional de nuestro pasado, causando que muchos se 
fueran mientras nos adaptábamos al COVID-19. Formado por perspectivas limitadas de lo 
que es “tradicional” por tanto tiempo, la Iglesia ha sido liberada por estas mismas 
adaptaciones. El costo a nuestra gente ha sido trágicamente elevado y nunca les hubiéramos 
pedido, pero esta época ha traído oportunidades inesperadas. 

Para aquellos que confiaron en la iglesia, acogieron nuevos hábitos, compartieron en nuestra 
confianza mutua en Dios y nuestra interdependencia, está emergiendo una iglesia más fuerte 
y auténtica. De cierto modo, somos más libres ahora que nunca para ser la iglesia. 

La pandemia también destacó la universalidad del pecado, particularmente del egocentrismo. 
Nuestros hábitos egoístas aparecen en polarización alrededor de medidas centrales de salud 
pública como el barbijo y las vacunas, así como también la creciente indiferencia hacia el 
bienestar del otro y el bien común. Estos hábitos amplían los pecados históricos del 
privilegio de los blancos y del racismo sistémico inmerso en nuestra sociedad con 
consecuencias mortales hacia las comunidades negras, indígenas y de personas de color. 
Debemos hablar libre y abiertamente sobre el daño que este pecado causa a nuestra fe y a 
nuestra identidad como denominación cristiana, así también como los errores duraderos 
que nuestra complicidad ha forjado. 
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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. 

Sabemos que los años recientes han sido destructivos con nuestro sentido de comunidad. 
La colaboración por el bien común puede ser un antídoto para esto.  

Cualquiera que haya sido parte de un esfuerzo colaborativo sabe que las sensaciones de 
escasez y competitividad pueden hacer que una colaboración verdadera sea difícil. Pero, 
estas relaciones son esenciales para la salud de la iglesia y la misión de nuestro evangelio. 
Construir relaciones de afirmación mutua, sin competitividad con otras comunidades de fe 
es vital para mi ministerio. Aquí hay algunos ejemplos. 

Hace cinco años, nuestra red organizada de más de 30 comunidades de fe y dos diócesis, 
lanzaron una campaña para fortalecer nuestras relaciones con aquellos dependientes de los 
opioides y sus familias, para encontrar caminos de acción común, sanación y comunidad. 

Nuestra coalición creció en diversidad y representación para incluir dos redes de hospitales, 
30 distritos escolares, más de 500 escuelas profesionales y más de 2.500 voluntarios con 
autoridad para examinar cómo los interesados y asociados demoran en el tratamiento 
efectivo contra la dependencia a los opioides. Equipamos y mandamos grupos para contar 
sus fascinantes historias, conocimientos y experiencias. Construimos una causa común con 
proveedores, fuerzas policiales, alguaciles del condado, agencias estatales y nuestro 
gobernador para crear oportunidades para mejorar la manera en que la comunidad entiende 
y trata a la dependencia, la sobredosis, la recaída y la recuperación. 

Nuestra comunidad de acción se extendió nacionalmente y nuestras estrategias fueron 
adoptadas en otras regiones en el país. Como copresidente de este esfuerzo, tuve el deber 
de liderar el grupo enfocado en un tratamiento efectivo, humano y duradero. Este esfuerzo 
resultó en relaciones duraderas que han impulsado otro trabajo importante: internet 
gratuito en proyectos de vivienda pública, $11,5 millones de inversiones públicas en 
transición a energía limpia para las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, y recaudó 
capital para viviendas ocupadas por dueños en comunidades de bajos recursos a nivel 
nacional, conectando nuestra iglesia a una red diversa de propósito común que no está 
limitada por la geografía. 

Además, lideré una iniciativa Sacred Ground diocesana reuniendo a 105 personas de 46 
iglesias en geografías urbanas, suburbanas y rurales. Actualmente, nuestra coalición 
interreligiosa está realojando a más de 100 refugiados afganos en nuestra comunidad.   

Estos esfuerzos exigen que los líderes encuentren intereses comunes, cultiven relaciones de 
confianza, escuchen con cuidado, creen acuerdos, disciernan en comunidad y sean resueltos 
ante el criticismo y la crítica.  
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No tengo estas habilidades yo solo, Jesús me da la fortaleza y el valor para hacer este 
trabajo, que para mí ha sido un servicio estimulante al Evangelio y creo, ha tenido un buen 
efecto en nuestras comunidades y en los hijos de Dios. 

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? 

El ministerio episcopal consiste en proclamar el mensaje de la gracia de Dios, colaborando y 
convocando a la gobernanza diocesana, siendo testigos audaces del trabajo redentor de 
Dios en su diócesis, apoyando el trabajo ambicioso y la reconciliación que sucede en el 
nombre de Jesús, y preparándolo para el futuro de la iglesia al plantarlo en el presente. El 
ministerio episcopal no es una jerarquía de poder, sino una orden para promover la misión 
colaborativa en la comunidad que promueve la acción por voluntad propia. 

Los obispos buenos alientan. El amor de Dios por nosotros y la gracia admirable de Dios 
son buenas noticias y deberían inspirar la alegría en el presente y dar esperanzas para el 
futuro. Se llama a los obispos para alentar a todos los fieles en sus vocaciones y ministerios. 
Se llama particularmente a los obispos para cuidar al clero, para que los clérigos puedan 
cuidar a sus comunidades para el bienestar de todos. 

El ministerio episcopal es colaborativo. Como el coordinador principal de las estructuras 
diocesanas, un obispo debería modelar los hábitos de escucha, de invite y amplificar la voz 
del Espíritu reconocido en gobernanza compartida. Los obispos no son jefes ejecutivos, ni 
tienen un entendimiento único del Espíritu Santo. Pueden tener una visión más amplia de los 
desafíos y recursos de una diócesis, pero la sabiduría y dirección son reconocidas en la 
comunidad por la comunidad con su obispo. 

Los obispos viven en continuidad con el pasado y son sus administradores y fiduciarios. Se 
llama a los obispos a mantener la fe con la doctrina, la disciplina y la devoción de la iglesia 
como ellos la recibieron. Se los llama a que cuiden la vida institucional de la iglesia, para 
formarla para su misión, y para impulsarla hacia adelante, para ser honestos sobre los 
pecados pasados de la iglesia, pero no estar paralizados por el pasado en el presente. 
Confesión, arrepentimiento y enmienda de la vida son parte de la vocación de toda la iglesia, 
incluso los obispos. 

Los obispos están en una misión para el futuro de la iglesia y son llamados para ser 
apóstoles del futuro de Dios. Esto incluye elevar a nuevos líderes, enseñar proféticamente, 
promover nuevas maneras de ser la iglesia, apoyar los esfuerzos para construir un futuro 
justo, equitativo y fructífero para toda la creación, y preparando a los bautizados para el 
ministerio. 

Sobre todo, se llama a los obispos a ser líderes, no perfectos, administrando el privilegio de 
la oficina para empoderar a otros en el ministerio. He presenciado este trabajo liderado por 
obispos transformativos en nuestra comunión, he practicado estas habilidades en mi 
ministerio y te las ofrezco a ti. 
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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. 

Como cantante desde mi niñez, mis experiencias espirituales más emocionantes vienen de 
cantar en la iglesia. El proceso de respirar hondo y proclamar una alabanza es 
profundamente meditativo, centrador y poderosamente orador que alinea el corazón, el 
alma y la mente. Cantar me enseñó a dar todo de mí mismo en la alabanza, me da felicidad y 
forma mi fe. En un coro, cada miembro es vital. 

Mi carrera como cantante también me dio una extraña perspectiva para aprender qué 
significa convertirse en cristiano. De niño, conocí al obispo John T. Walker y al arzobispo 
Desmond Tutu y me sentí inmediatamente atraído a sus vitalidades espirituales, el buen 
humor y a sus compromisos con el ministerio transformativo, todo eso al mismo tiempo 
que cantábamos himnos juntos, a lo largo del extenso pasillo central. Estos obispos nos 
mostraron qué es la confianza en el Espíritu Santo y cómo la fe exige expresarse a través de 
acciones que nos liberan a nosotros y a otros. El Espíritu Santo es confiable y nos puede 
transfigurar más allá de lo que creemos posible. Una vida transfigurada, como un Cristo 
transfigurado, brilla con toda la gloria de Dios. 

Mientras fui madurando, la fe vibrante de mi juventud comenzó a sentirse sola. Simplemente 
no conocía a nadie que creyera en Dios de la manera en que yo había llegado a conocer a 
Dios. Mi fe fue fortalecida por una experiencia en un campamento de verano que cambió mi 
vida. De repente, estaba en una montaña, rodeado del amor de Dios expresado en un 
estruendoso canto de alegría, lleno de amor que celebraba y recibía las diversas identidades 
de cada uno de nosotros. Era libertad espiritual. Esa libertad es ofrecida a toda la iglesia 
mientras aprendemos a incluir a toda la gente en toda su complejidad de identidades de 
género, socioeconómicas y diversidad racial. 

Estas experiencias continuaron moldeándome en la disciplina en que todavía me estoy 
convirtiendo: valorando la unidad en la diversidad, el valor inmensurable de cada miembro 
del cuerpo, nuestra interdependencia en el Espíritu y el poder transfigurador de Dios 
mientras conocemos a Jesús en oración y en vida. Toda la vida es devoción y revela la gloria 
de Dios mientras somos guiados desde ir a la iglesia a ser la iglesia. 

¿Cómo compartiremos nuestra fe? Compartiremos nuestra fe como compartimos nuestras 
vidas. Mientras nos conocemos y nos amamos los unos a los otros, mientras compartimos 
nuestro ministerio confío que compartiremos nuestra fe, a través de nuestro canto, nuestro 
trabajo, nuestra liberación y nuestra confianza compartida en el Espíritu. 


