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LOS OBISPOS DE OCEANÍA 

martes, 14 febrero 2023 

 

Suva (Agencia Fides) - Los Obispos 
de la Federación de Conferencias 
Episcopales de Oceanía se han 

encomendado a San Pedro Chanel, Santa María de la Cruz MacKillop, San Pedro Calungsod, y a los Beatos Pedro 
To Rot, Diego Luis de San Vitores, Juan Bautista Mazzucconi, para la misión de la Iglesia en Oceanía. Han querido 
pedir su intercesión para que los creyentes puedan "responder a las esperanzas y a los desafíos compartidos con un 
corazón tendido a la misión y al servicio". Con tal deseo, desde Fiji, los obispos han concluido su asamblea general, 
que se celebra cada cuatro años (véase Fides 6/2/2023), en la que se ha anunciado como nuevo Presidente de la 
Federación al Obispo de Broken Bay (en Australia), Mons. Anthony Randazzo. 

 
Al celebrar la misa de clausura, monseñor Peter Brown CSsR, obispo de Samoa-Pago Pago, ha señalado: "Espero 
que volvamos a nuestros hogares con un poco más de malestar que cuando llegamos. Es una buena señal. Ese 
malestar es una puerta abierta para que el Señor actúe a través de nosotros”. 

 
Entre las tareas realizadas por la asamblea de obispos ha estado la de revisar y aprobar el Documento de Trabajo 
para la fase continental del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad. "Guiados por las voces del Pueblo de Dios en 
Oceanía, continuamos el trabajo ya emprendido para garantizar que una voz típicamente oceánica siga resonando a 
través de los documentos sinodales", han escrito, anunciando que el Documento final, en su versión definitiva, será 
publicado en las próximas semanas. 

 
En el comunicado de clausura de la asamblea se informa de que los obispos se han centrado en tres temas: el 
cuidado de los océanos, una Iglesia más sinodal y la formación para la misión. 
"Oceanía es una red de islas, grandes y pequeñas, ricas en diversidad. Nuestra identidad y ubicación oceánicas nos 
proporcionan el contexto en el que participamos en la misión de Dios. En nuestra región, la crisis ecológica es una 
amenaza existencial para las personas y las comunidades. Experimentamos la subida del nivel del mar, la 
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acidificación de los océanos, sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos", 
escriben los Prelados. 

 
"Reconocemos la conversión ecológica como una misión prioritaria no sólo para nosotros, sino también para toda la 
Iglesia. Además, nos sentimos llamados a hacer oír la nuestra por el bien de nuestro hogar oceánico y de sus gentes", 
señalan. 

 
En cuanto al tema de la sinodalidad, se hace hincapié en el intercambio mutuo entre las comunidades más antiguas y 
las recién formadas: "Oceanía - señala el texto - alberga algunas de las iglesias locales más jóvenes del mundo: 
aunque ser joven puede entrañar vulnerabilidad, también ofrece frescura y vitalidad. Las iglesias más jóvenes de 
nuestra región tienen lecciones que enseñar a las más antiguas sobre la sinodalidad y el mantenimiento de la frescura 
del encuentro del Evangelio con las culturas y sociedades locales”. 

“Nuestro deseo es ser comunidades cada vez más cercanas a Jesucristo, conducidas por el Espíritu Santo hacia el 
Reino del Padre. Reconocemos que, como pueblo peregrino de Dios, estamos siempre en camino, y a veces 
podemos cometer errores", continúa el comunicado, recordando que “depositamos nuestra confianza en la 
misericordia de Dios que seguramente nos acompañará”. 

 
En cuanto a la "formación al servicio de la misión", se señala que tiene varias dimensiones: el testimonio de vida; el 
anuncio explícito del Evangelio; la conversión; la entrada de la persona en la comunidad cristiana y su crecimiento 
espiritual, además de las obras de apostolado. "Con el Papa Francisco, afirmamos que el testimonio de vida exige la 
defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural; el respeto por toda vida; la promoción de la 
justicia y la paz; una conversión ecológica personal, comunitaria y estructural". 

 
Para concluir los obispos de 
Oceanía ponen de manifiesto que 
“la labor de formación debe 
moldearnos para ser personas 
que aceptan con alegría la 
invitación a participar en la misión 
de Dios. Mantengamos cada vez 
más presente en nuestro corazón 
y en nuestra mente el encuentro 
con esta misión. Llevemos con 
nosotros las esperanzas y los 
sueños de nuestro pueblo y de 
nuestra preciosa región de 
Oceanía”. 

 
(PA) (Agencia Fides 14/2/2023) 

 


