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El Rvdo. canónigo E. Mark Stevenson  
 
El Rvdo. canónigo E. Mark Stevenson es el canónigo del 
obispo primado para el ministerio dentro de la Iglesia 
Episcopal. Es el intermediario principal entre el obispo 
primado Michael Curry y la Cámara de Obispos, las 
distintas diócesis y muchos de los entes gobernantes 
de la Iglesia Episcopal.  

Antes de ser llamado para esta función en septiembre 
de 2018, el canónigo Stevenson fue director de la 
organización Episcopal Migration Ministries, donde 
condujo un equipo destinado a ejecutar un programa 
nacional de reasentamiento de refugiados. 
Anteriormente, prestó servicios como misionero de la 
pobreza interna de la Iglesia Episcopal.   

El canónigo Stevenson cumplió funciones como canónigo del ordinario de la diócesis de Luisiana 
desde agosto de 2005 hasta septiembre de 2013. Luego del huracán Katrina, el canónigo 
Stevenson trabajó estrechamente con líderes y grupos locales, regionales y nacionales de 
manera de establecer los procesos para la ayuda eficaz y otros ministerios.  Fue rector de dos 
parroquias: la Iglesia de la Anunciación, en Nueva Orleans, y la Iglesia del Buen Pastor en 
Maitland, Florida. Su época en ambas iglesias se centró en desarrollar ministerios con la 
juventud y revitalizar los ministerios de administración, educación cristiana y participación 
comunitaria.  

El canónigo Stevenson y su esposa desde hace veintisiete años, Joy, viven en Louisville, 
Kentucky, con su border collie, Franklin. 

 

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? 

Leer su perfil la primera vez fue como tomar una novela de aventuras épicas; mientras más 
leía, más captaba mi atención. Luego de la primera lectura, me encontré leyéndolo una y 
otra vez, compenetrándome más y más con la historia. Y cada vez, me encontraba más 
comprometido y me pude ver profundamente involucrado con él.  

Desde el comienzo, la metáfora: “madera crepitante, lista para prenderse por Dios” 
encendió su propio fuego en mi mente.  He aquí la imagen de una vida nueva que surge de la 
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vieja, de un renacimiento en un futuro triunfante que agradece y construye desde su pasado. 
Luego, a través de las páginas, encontraba palabras que muestran el camino a seguir: 
comunidad, reconciliación, testigo, verdad, diversidad, desafío. Palabras que son honestas, 
que presentan una oportunidad y que requieren un trabajo arduo y fiel.  Esta es una visión 
repleta de gracia. 

El enganche final para mí fue la carta escrita a su próximo obispo. Las esperanzas y los 
sueños expresados en estos párrafos me llamaron la atención, especialmente colocados 
junto a los detalles del ministerio escritos por todo el perfil. Virginia tiene una gran cantidad 
de recursos de los que valerse y ninguno es más importante que las personas mismas. Su 
llamada a recuperar lo mejor de lo que fueron, incluso el fervor evangélico y el compromiso 
con la justicia, se apoya en su pronunciamiento en busca de un cambio duradero y una 
nueva comprensión de errores pasados.   

Me recuerda a mis tiempos como líder de una región destrozada por desastres naturales, 
donde la fachada de racismo y clasismo centenarios fue arrancada de manera tan definitiva 
como los edificios. En aquellos días la Iglesia misma tuvo que enfrentar su propia 
culpabilidad, incluso a medida que construíamos nuevas alianzas con aquellos que nunca 
habían oído nuestro nombre. 

También me recuerda cuando reestructuré un programa de reasentamiento de refugiados, 
solo para tener que reestructurarlo otra vez debido a nuevas restricciones 
gubernamentales. Pienso en fortalecer redes que ataquen las causas del origen de la 
pobreza; en ayudar a guiar a las instituciones de la iglesia durante la aparición de una 
pandemia; e incluso en cuando construí cines en mi carrera antes del seminario. La diócesis 
de Virginia es, por cierto, como ustedes dicen, un sistema grande y complejo. Sin embargo, 
tiene cimientos sólidos basados en el Evangelio. Me entusiasma abrazar dicho sistema, 
porque parece ser un reflejo de la historia de mi ministerio y el próximo paso natural.   

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? 

De alguna manera, sucedió como si se accionara un interruptor de luz. El final de febrero de 
2020 fue tan distinto del final de marzo del mismo año. En otros aspectos, el cambio que 
sufrimos en estos dos años (y contando) parece ser, para mí, una intensificación de la vida 
que ya estábamos viviendo. El agotamiento del clero y el liderazgo, ahora desenfrenado, se 
está documentando de forma más clara y se comprende históricamente. El descenso de la 
concurrencia los domingos no es nada nuevo, aunque aprender a contar fieles en Zoom o 
Facebook sí lo es. El miedo a lo que nos depare el futuro hace rato está a la vista, y ahora se 
trasladó en su totalidad al presente.  

Aún a través de todo esto, veo esperanza y posibilidad. No soy ingenuo, entiendo los 
números, las tendencias y el proceso de evolución cultural, pero hubo tanta creatividad y 
compromiso en respuesta a los desafíos que enfrentamos que estoy entusiasmado por 
vernos atravesar esto. Las congregaciones están encontrando nuevas formas de culto que 
aún se encuentran arraigadas en quienes somos como episcopales, y nuevas formas de llevar 
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adelante los ministerios. Las iglesias compraron puestos de comida y comenzaron 
programas de alimentación, los pastores (laicos y ordenados) se están ocupando de las 
personas confinadas con mayor frecuencia que nunca, y los bordes físicos se diluyeron a 
medida que las comunidades de fieles ya no ven a Dios solo en sus templos.  

Los años venideros verán a una Iglesia saludable usar lo que ha aprendido de estos días. 
Continuaremos plantando nuevas raíces en jardines existentes y desaprovechados. 
Usaremos nuestras experiencias con la tecnología en el culto, no solo para desplegar 
nuestro alcance, sino para mejorar la forma en la que nos presentamos a otros. Las redes 
que creamos a través de las diferencias y la geografía nos permitirán compartir tiempo y 
talento, de manera que los líderes en un lugar puedan recurrir a la fortaleza de otros y no 
sentir como si tuvieran que cargar el peso del mundo solos. Sobre todo, los años venideros 
verán a una Iglesia sana que ora de formas nuevas y tradicionales, comunica la verdad en el 
amor a un mundo lastimado y en todo momento reconoce una llamada a la comunidad. 
Como su obispo, estas están entre las cosas que alentaría y fortalecería.   

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. 

Me siento afortunado y bendecido por haber podido servir durante gran parte de mi 
sacerdocio ordenado rodeado de complejidad y diversidad. Desde mi primera parroquia 
fuera del seminario que fue un microcosmo de diversidad cultural, con una forma 
amorosamente loca de gestionar sus asuntos, a través del trabajo sobre personal diocesano, 
a través de ministerios regionales y nacionales que por suerte se están volviendo más y más 
diversos, incluso en medio de baches y barricadas sistémicas, y en cada pequeña obra a lo 
largo del camino, estuve liderando y propiciando conexiones. 

Al obispo que me ordenó le gustaba decir un par de cosas sobre el liderazgo en sistemas 
complejos, cosas que tomé seriamente y traté de que me guiaran.  Primero, lo que hacemos 
como líderes en realidad no es ninguna ciencia, decía.  El liderazgo se trata de estar 
presente y de amar a las personas que sirves y con quienes sirves. Las personas necesitan 
saber que te preocupas por ellas, incluso en una gran multitud. Solía decir: «presta atención 
a la forma en que un sacerdote trata a su cónyuge o pareja; eso te dará un buen indicador 
de la forma en la que tratará a su congregación». 

El liderazgo también se trata de rodearse de gente que no se ve, piensa o suena tal como tú. 
Los sistemas son desafiantes por su propia naturaleza, y los líderes que tienen miedo de que 
los desafíen aquellos más cercanos a ellos inevitablemente construirán muros y se 
distanciarán de la comunidad más amplia. A lo largo de los años me encontré una y otra vez 
en situaciones donde hablar con la verdad en el amor fue facilitada y el ministerio 
fortalecido por haber sentado las bases de confianza a través de la diversidad de expresión.  

El liderazgo se trata de oración y el reconocimiento de que Dios es Dios y yo no lo soy. La 
teología de las calcomanías puede ser fastidiosa, pero el refrán de que «la familia que reza 
junta, permanece junta» es una verdad profunda. Aprendí en el seminario que es 
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extremadamente difícil seguir enojado con alguien con el que de forma regular te arrodillas 
para rezar. Sabemos que el propio Jesús oraba continuamente, y de manera intencional, y 
prometió estar con nosotros dondequiera que nos reunamos en su nombre.  

Su deseo expreso de estar más conectados en profundidad, incluso mientras se levantan y 
celebran su diversidad, es inspirador. Tal deseo es en sí mismo un gran liderazgo.   

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? 

Al prestar servicio de forma directa a varios obispos distintos, y al haber tenido la 
oportunidad de involucrarme en el ministerio con obispos en toda la Iglesia, vi muchos 
ejemplos y filosofías de ministerio episcopal. Dios se mueve en la vida de cada obispo en 
cada uno de sus contextos y a medida que esos obispos son llamados a actuar, la Iglesia 
mejora por eso.  

En mi experiencia, un ministerio episcopal eficaz se basa en varios elementos. El primero de 
ellos es una estabilidad espiritual que le brinda energía y propósito al obispo y que es 
contagiosa para aquellos con los que se encuentra. Es muy fácil caer víctima de la tiranía de 
lo inmediato en los asuntos mundanos, pero los obispos deben esforzarse de manera diaria 
para recentrarse y reanimarse en la oración, la escritura y la comunidad. El rostro de Jesús 
siempre debe estar ante un obispo.  

Tal estabilidad lleva a que la confianza se genere de forma más fácil. El obispo debe ser de 
confianza en lo que dice y lo que hace, tanto antes como después de decirlo o hacerlo.  
Confiar no significa necesariamente estar de acuerdo. Sí significa que la gente sabe en cierta 
medida que el obispo tiene la mejor de las intenciones en la mente y en el corazón y que no 
está jugando con ellos. La confianza se genera con el tiempo y a través de las relaciones y se 
fortalece cuando el obispo confía en los demás en la diócesis para llevar a cabo la obra para 
la que Dios los convocó.  

Un obispo debe ser claro, en particular al expresar su visión y hacer su trabajo. La claridad 
no viene del egocentrismo, sino de la cooperación y del criterio cuidadoso con respecto a 
los otros. Los líderes en general, pero los obispos de manera específica, se desempeñan 
mejor cuando piden consejos a otros. La reactividad y la confusión a menudo son el 
resultado del aislamiento.  

Los obispos tienen que tender puentes. Los mejores buscan la reconciliación donde se 
quebraron las relaciones, o nunca existieron. Llenan el vacío, a menudo en tiempos de gran 
ansiedad, y facilitan el diálogo y la sanación. Nos ayudan a ver caminos a seguir que ya 
estaban ahí, pero que no veíamos por desconocimiento o prejuicio, o nos ayudan a soltar 
nuestra creatividad para cruzar nuevas fronteras. Un obispo en su máxima expresión 
siempre está tendiendo lazos para brindar un camino que supere obstáculos y se acerque al 
sueño de Dios. 
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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. 

Me sorprendí más veces de las que puedo recordar por la manera en que mi fe evolucionó, 
se profundizó, se debilitó, enfrentó desafíos y mejoró a lo largo de los años de mi vida.  
Dios me bendijo con encuentros gozosos y relaciones que cambian la vida que me 
enseñaron lo que significa decir que “Dios es amor”. Y la vida me golpeó de frente con 
incertidumbre, traumas y desastres que me llevaron a momentos de cuestionamiento y 
temor. La fe, para mí, siempre fue un viaje. La fe, para mí, se basa en el camino de la cruz, en 
el camino del amor y en el camino de Jesús.  

El poder de Dios en el viaje de mi vida fue básica y completamente transformador. Sentí ese 
poder sentado en el cordón en el frente de una casa totalmente destrozada por un desastre 
natural, llorando con la dueña mientras se aferraba a la única fotografía que pudo rescatar, 
aun así, dando las gracias porque su familia y amigos estaban a salvo. Fui testigo del poder 
del Espíritu Santo en los rostros de refugiados que salieron vivos de horrores que no puedo 
siquiera comenzar a imaginar y que encontraron una nueva vida en este país. El Espíritu me 
desafió y me cambió por medio de los encuentros con aquellos distintos a mí, dentro y 
fuera de la Iglesia, guiándome para ver la revelación de Dios de formas que cambiaron 
drásticamente y transformaron mis prejuicios de larga data. Vi el poder de la Trinidad de 
Dios en la vitalidad de pequeñas comunidades de feligreses y en el impulso por marcar la 
diferencia a gran escala en las comunidades grandes. Sentí el poder del consuelo divino 
cuando lloré pérdidas más allá de lo descriptible. El Dios que es amor me moviliza, me da 
sostén y nunca me deja ir fácilmente. Y por todo esto, estoy agradecido. 

Como su obispo, querría que conocieran mi historia y a mí me gustaría conocer la suya.  
Para mí, el poder de la historia es el poder del cambio y el crecimiento. Para mí, nuestra 
vida en común estaría en su mejor momento cuando se llene de momentos en los que 
reconozcamos a Dios entre nosotros.  


