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OBISPOS DE AUSTRALIA ADVIERTEN SOBRE PROPUESTA DE LEY DE ESPIONAJE 
QUE CONSIDERARÍA CATÓLICOS COMO "AGENTES EXTRANJEROS" 

  

Canberra (Miércoles, 31-01-2018, Gaudium Press) Los Obispos de Australia han señalado los errores 
contenidos en una propuesta de ley sobre espionaje que, si bien contiene excepciones para grupos 
religiosos, define a la Iglesia Católica como una institución afiliada al Estado de Ciudad del Vaticano, lo cual 
permitiría que sacerdotes y fieles pudieran ser 
catalogados eventualmente como "agentes 
extranjeros". 

"Los católicos somos seguidores de Jesucristo, no 
agentes de un gobierno extranjero", aclaró el Obispo de 
Toowoomba, Australia, Mons. Robert McGuckin, a un 
comité parlamentario que estudia la iniciativa. "Deseo 
ser claro en rechazar la caracterización de la Iglesia 
Católica que se encuentra en el memorándum 
explicativo. Parece que todo católico involucrado en 
influir en la sociedad tendría la necesidad de registrarse 
y reportar. Nosotros no creemos que esta sea la 
intención de la ley". 
El prelado reiteró las objeciones de la Conferencia 
Episcopal Australiana, que ya había expresado en un 
escrito al comité que la norma se había "redactado en 
borrador sobre la creencia incorrecta" de que la Iglesia 
en Australia actúa en el país "en representación de un 
gobierno extranjero, por ejemplo el Estado de Ciudad 
del Vaticano ". "Dado que la Iglesia Católica en 
Australia no actúa en representación de un gobierno 
extranjero, la cláusula no confiere excepción alguna a 
los miembros de la Iglesia Católica en Australia", 
indicaron los prelados, rechazando la inclusión de la 
Iglesia en las disposiciones de la norma. 

Los Obispos criticaron que la propuesta de ley emplee 
términos vagos como "lobby", "actividades de 
comunicación" o "actividades de donación" que son demasiado generales y que por no estar debidamente 
delimitados tienen un "gran potencial de incluir personas inocentes y no intencionadas", que hace que al ley 
tenga "una utilidad y una efectividad dudosas". Mons. McGuckin, expresó su preocupación por el hecho de 
que cualquier creyente que desarrolle algún tipo de activismo pueda ser acusado de espionaje. "Dado que 

 

Mons.Robert McGuckin, Obispo de Toowoomba, 
Australia. Foto: Diócesis de Toowoomba. 



3 
 

los católicos conforman más del 20 por ciento de la población de Australia, creemos que eso serían 
demasiados registros", indicó. 

La norma fue propuesto después de que se sugiriera la posibilidad de que China estuviera interviniendo en 
las instituciones y políticas locales a través de donaciones políticas para obtener influencia en las 
instituciones públicas australianas. Diversas organizaciones han señalado la inconveniencia de la norma y 
las posibles consecuencias de su aplicación en materia de libertad de expresión y otros derechos. 

Con información de Crux y The Catholic Herald. 
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ORDENACIÓN DE OBISPO EN AUSTRALIA CONVOCA MÁS DE 4500 FIELES Y 
NUMEROSOS PRELADOS Y SACERDOTES 

 
 

  
 
 
 
 
24 de Febrero de 
2018  
 
 
 
 

Wollongong 
(Sábado, 24-02-2018, 
Gaudium Press)  La 
Arquidiócesis de 
Sidney, Australia, 
informó que la 
ordenación episcopal 
de Mons. Brian 
Mascord como el 
quinto Obispo de 
Wollongong puede 

ser considerada como una de las más grandes ordenaciones episcopales de la historia de Australia, al 
haber convocado más de 4500 fieles y la presencia del Nuncio Apostólico en Australia, Mons.  Adolfo Tito 
Yllana, 34 obispos y 113 sacerdotes. 

 

Por la notable convocatoria de la celebración, la ordenación episcopal de Mons.  
Brian Mascord  fue celebrada en el WIN Entertainment Center de Wollongong. 

Foto: Arquidiócesis de Sidney. 
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"La vida puede arrojar muchos desafíos, que a veces pueden parecer casi insuperables. Cuando el Nuncio 
Apostólico me llamó por teléfono a fines de noviembre con la invitación del Santo Padre, el Papa Francisco, 
para ser el Obispo de Wollongong , todo parecía totalmente insuperable", relató a los asistentes el nuevo 
Obispo. "Pero, aquí estoy, abrumado, nervioso, pero abierto a lo que el Señor tiene reservado para mí y 
para todos nosotros. Soy muy consciente de la increíble confianza que el Papa Francisco ahora pone en 
mí".  

El principal consagrados del nuevo Obispo fue el Arzobispo de Sidney, Mons. Anthony Fisher,  y los co-
consagradores fueron el Obispo emérito de la Diócesis de Wollongong, Monseñor Peter Ingham y el Obispo 
de Maitland - Newcastle, Mons. William Wright. Además de los prelados que acompañaron la ceremonia y 
los numerosos sacerdotes,  asistieron representantes de más de 40 escuelas católicas, funcionarios de las 
diferentes instituciones y agencias católicas, así como líderes y representantes de la sociedad civil y más de 
700 invitados de la familia y amigos de Mons. Mascord. 

En su homilía,  el Arzobispo de Sidney recordó las palabras de San Agustín: "Si como Obispo me siento 
arrojado en mar abierto, como cristiano me encuentro a salvo", que hablan de la gran responsabilidad que 
tienen los Obispos en el cuidado de sus fieles. "Esperamos que nuestro Obispo electo sea un buen hombre 
y un buen cristiano antes que cualquier otra cosa, para modelar para nosotros la fe, la esperanza, la caridad 
y las demás virtudes. Afortunadamente, por su propia cuenta, (el Obispo) Brian ha sido rodeado desde la 
infancia por personas 'tremendas' como su abuela y sus amados padres, quienes le han mostrado cómo 
reconocer y responder a Dios en la vida cotidiana, expresando la fe de forma práctica en el servicio". 

"Unas semanas antes de que te nombraran Obispo, te conocí en el Santo Sepulcro de Jerusalén mientras 
guiabas a un grupo de peregrinos siguiendo los pasos de Jesús. Te conmovió profundamente, como a mí, 
celebrar la Misa en la misma losa sobre la cual Cristo muerto yació y de la cual se levantó para nuestra 
salvación", Recordó monseñor fischer. Así como su peregrinación de toda la vida lo lleva ahora a 
Wollongong, en cierto sentido debe mantener su corazón fijo en ese sepulcro. Porque al final, la Iglesia no 
está construida por los fieles, el clero, incluso los sucesores de los apóstoles. No, es Cristo quien edifica la 
Iglesia y su Iglesia, no la nuestra, que se reconstruye día a día. En ella nos unimos a Pedro para profesarle: 
"Tú eres el Cristo". ¡Hijo de Dios vivo! " 

Con información de Arquidiócesis de Sídney. 
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