
JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DEL SEMINARIO TEOLÓGICO
GENERAL DE LA IGLESIA EPISCOPAL
 

Resumen de las actividades
Mandato: Preparar a hombres y mujeres tanto para el ministerio ordenado como laico en la Iglesia.

El Seminario Teológico General, dispuesto por resolución en 1817, fue el primer seminario de la Iglesia
Episcopal y el único seminario fundado por la Convención General. En 1827, el Seminario se trasladó a su
ubicación actual un terreno agrícola donado por Clement Clarke Moore, un feligrés de Trinidad, Wall Street.
El establecimiento del Seminario General dio origen al barrio de Chelsea, en la actualidad uno de los barrios
más vibrantes de la ciudad de Nueva York. Fue decisión explícita de la Convención que el Seminario esté en
Nueva York y la ubicación del Seminario General sigue siendo un aspecto esencial de su carácter y misión. A
lo largo de sus 198 años, en las buenas y en las malas, el Seminario ha sostenido su compromiso
inquebrantable con excelente rendimiento académico y esa tradición continúa el día de hoy.

Poco después de la Convención General de 2012, el Seminario completó The Plan to Choose Life (El plan de
elegir la vida), una estrategia de reestructuración que levantó al Seminario de su crisis económica inmediata y
lo situó donde se encuentra ahora, libre de deudas y sigue acumulando su dotación. Desde entonces, el
déficit anual de operación se ha reducido considerablemente y el Seminario está aún más cerca de operar
con un presupuesto balanceado. En la actualidad, los activos del Seminario incluyen una reserva operativa
que le da tiempo para lograr este objetivo. Todavía hay barreras económicas, pero a través de la disciplina
fiscal rigurosa y una perspectiva renovada sobre la educación en el seminario, el Seminario General está en
condiciones de hacer frente a esos desafíos.

En 2013, la Junta de Fideicomisarios eligió al Reverendo Deán Kurt H. Dunkle como el XIII Decano y
Presidente. Esto reunió a las dos funciones, que habían sido separadas durante el enfoque en el futuro
económico del Seminario. Dean Dunkle ha traído una perspectiva renovada al Seminario General. "Somos el
seminario para toda la Iglesia, no sólo un aspecto o un grupo discreto", dijo al ser elegido. "Tenemos que
abrazar el significado y la importancia de ser el Seminario Teológico General en la preparación para el
liderazgo de toda la iglesia."

Bajo el liderazgo de Dean Dunkle, el Seminario General está abordando, de frente, el mundo en evolución y la
Iglesia en evolución. Este rápido cambio ha creado sus trastornos; el cambio siempre es doloroso, pero es
esencial para garantizar la viabilidad del Seminario General. Sabemos que otros en el sistema de seminarios
están luchando contra muchos de los mismos problemas.

Un componente central de la nueva visión del Seminario General es la realización del The Way of Wisdom (El
camino de la sabiduría), que incluye The Wisdom Year (El año de la sabiduría). El camino de la sabiduría,
anunciado en la primavera de 2014, integra todas las disciplinas de la formación en la educación en el
seminario en lugar de separar los aspectos de academia, capacitación y experiencia. El camino de la sabiduría
inspira a los estudiantes a interpretar y aprender de todos los aspectos de su tiempo en el seminario — del
servicio en la capilla y las clases en ministerio parroquial y la experiencia de vivir en la ciudad de Nueva York.
Los expertos visitantes ofrecen conferencias y talleres que, a lo largo de sus tres años en el Seminario,
ayudan a los estudiantes a perfeccionar habilidades para el ministerio en el mundo real como la
administración financiera, la mayordomía y el liderazgo pastoral.

Los componentes de integración de las disciplinas ya han comenzado y algunos estudiantes ya están
trabajando en un proyecto piloto de El año de la sabiduría, una nueva forma de entrenamiento práctico
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mediante la cual los egresados del Seminario General podrán "empezar de llenos" en sus puestos de trabajo
en el mundo real.

En su último año, El año de la sabiduría, los estudiantes de la Maestría en Divinidad sintetizan toda su
educación en el seminario a través de la experiencia práctica que va más allá de la colocación de campo; cada
uno es asignado a un puesto de tiempo parcial en el mundo real, con paga, en algún tipo de ministerio. Los
estudiantes reciben apoyo, tutoría, y los medios para relacionar esta experiencia con sus actividades
académicas en el campus. En un solo movimiento, el Seminario General está creando un ambiente que va
mucho más allá de los conocimientos a la vez que se adentra en la sabiduría; esto reduce el costo de la
matrícula del seminario y la vivienda en un tercio y satisface la creciente necesidad de las 400 iglesias
episcopales de la región de contar con pastores dispuestos, teológicamente formados a través de un sistema
rotativo.

El programa comenzó su año piloto en el otoño de 2014 con la colocación de dos estudiantes del último año
de la Maestría en Divinidad en puestos pagados, a tiempo parcial en parroquias del amplio alcance
geográfico del Seminario General. En el otoño de 2015 el programa piloto se ampliará, para que los
estudiantes actuales tengan la opción de participar y ofrecer a los nuevos estudiantes los tres años
completos de El camino a la sabiduría, el cual culmina con El año de la sabiduría.

La Iglesia respondió al anuncio de El camino de la sabiduría con un voto de aprobación y el apoyo mediante el
envío de estudiantes al Seminario General. Los 34 seminaristas que comenzaron en el otoño 2014
constituyeron la clase entrante más grande vista en varios años. En su reunión de febrero de 2015, los
fideicomisarios del Seminario General también afirmaron El camino de la sabiduría y El año de la sabiduría
como una respuesta creativa y eficaz a las necesidades de la Iglesia Episcopal del siglo XXI. La Junta también
habló sobre cómo desarrollar la programación fundamental para la aplicación eficaz de la formación y del
plan de estudios de Sabiduría.

Se le invita a descubrir más sobre El camino de la sabiduría en http://www.gts.edu/wisdom.

A través de El plan de elegir la vida y las recientes incorporaciones a su programa básico, el Seminario General
edificios ahora cuenta con edificios renovados, programas renovados y finanzas renovadas; y ahora es capaz
de utilizar estos para apoyar el buen trabajo que lleva haciendo desde hace 198 años. En este proceso, el
General Seminario quisiera agregar a su compromiso con el logro académico sobresaliente las cosas
necesarias para el liderazgo en la Iglesia cambiante.

En dos años, el Seminario Teológico General conmemora 200 años de su creación por la Convención General.
Después de haber superado la reestructuración financiera y haber salido adelante de los trastornos que
resultan de los cambios rápidos, el Seminario se encuentra en condiciones de adaptar la educación de
seminario a una Iglesia cambiante y continuar sirviendo a la Iglesia durante los próximos 200 años y más.

Report to the 78th General Convention
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