
1 
 

 

 

 

 

 

ALGUNOS TEMAS RELEVANTES  

EN OCEANÍA EN LOS   

AÑOS 2015-2017 
 

 



2 
 

http://www.fides.org/es/news/63037-

OCEANIA_AUSTRALIA_Los_obispos_es_urgente_desarrollar_una_economia_inclusiva_y_so

stenible 

 

OCEANÍA/AUSTRALIA - LOS OBISPOS: ES URGENTE DESARROLLAR UNA 
ECONOMÍA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 

 

lunes, 9 octubre 2017economía   ecología   desarrollo sostenible   política   iglesias 
locales   justicia   paz   desarrollo   

 

 

Sydney (Agencia Fides) - El nuevo informe de la Comisión “Justicia y Paz” de los obispos católicos 
australianos (Australian Catholic Social Justice Coulcil, ACSJC) se titula “Un asunto de todos: 
desarrollar una economía inclusiva y sostenible”, que es el leitmotiv de la reflexión para el año 2017-
18. 

 
Partiendo de un pasaje del Evangelio de Mateo (Mt 20, 1-16), los Obispos expresan su preocupación 
por la creciente desigualdad y sobre todo por la situación de los más vulnerables. El texto pide un 
retorno a una mayor “inclusión” y espera un “nuevo enfoque”, capaz de construir un sistema 
económico que beneficie a todos, no sólo a las élites más ricas.  
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Los obispos señalan algunos criterios fundamentales para hacer que el sistema económico sea más 
inclusivo: comenzando por considerar a las personas y a la naturaleza no sólo como “simples 
instrumentos de producción”, pasando a la urgencia de darse cuenta de que “el crecimiento 
económico por sí solo no pueden garantizar un desarrollo global y sostenible”. En el corazón de las 
dinámicas económicas, señalan que hay que albergar el “principio de equidad social” mientras que 
“las empresas deben beneficiar a toda la sociedad en su conjunto, no sólo de los accionistas”. 

 Además, en el proceso de las decisiones políticas, es importante considerar fenómenos como 
“exclusión y vulnerabilidad”. Además se hace referencia a la naturaleza, a través de la urgencia de 
sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de prácticas económicas y productivas sostenibles. 

 
Carol Mitchell, responsable de la Oficina de “Justicia, Ecología y Desarrollo” en ACSJC, quien ha 
contribuido a redactar el informe, ha declarado: “Esta reflexión llega en un momento crítico en el que 
Australia, tras experimentar un crecimiento económico ininterrumpido durante más de 25 años, se da 
cuenta de que casi tres millones de australianos, entre ellos 730.000 niños, viven en la pobreza.  

Como personas de fe, tenemos esperanza y también estamos llamados a actuar”. 
“La racionalidad económica que hemos estado persiguiendo durante los últimos 40 años ha 
erosionado estos ideales y ha creado una economía altamente individualizada que favorece a 
aquellos que tienen los recursos y la influencia política. El neoliberalismo ha promovido una profunda 
desigualdad. Se debe tener en cuenta la posibilidad de adoptar medidas como la ampliación de las 
pensiones para apoyar a las viudas y los desempleados, así como el desarrollo de medidas fiscales 
según el criterio progresivo”, señala un comentario sobre “Social Policy Connection”, del Foro 
Redentorista Australiano, recordando fenómenos sociales alarmantes como una ocupación no 
remunerada e insegura, y un número cada vez mayor de personas sin hogar y aborígenes en el 
umbral de la pobreza. 

 
El texto de los Obispos desafía a todos los australianos, comenzando por los líderes políticos y a 
todos los ciudadanos, a redescubrir la “sensibilidad igualitaria” que inspira políticas de justicia social 
y permite superar la exclusión social. El texto, lanzado y difundido el último domingo de septiembre 
(conocido en Australia como el “Día de la Justicia Social”) se ha dado a leer y estudiar a todas las 
diócesis y comunidades, para iniciar un camino de confrontación y debate que se espera pueda 
generar propuestas y proyectos fructíferos. (PA) (Agencia Fides 9/10/2017) 
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http://www.fides.org/es/news/61308-

OCEANIA_El_Card_Ribat_La_iglesia_en_Oceania_tiene_fe_pero_las_poblaciones_estan_en_

peligro 

 

 

 

OCEANÍA - EL CARD. RIBAT: “LA IGLESIA EN OCEANÍA TIENE FE, PERO LAS 
POBLACIONES ESTÁN EN PELIGRO” 

lunes, 5 diciembre 2016indígenas   ambiente   catástrofes naturales   evangelización   institutos 
misioneros   cambios climáticos   migrantes   iglesias locales   

 
S.D. 

 

Colombo (Agencia Fides) – “La iglesia en Oceanía tiene una fe viva. En conjunto somos una iglesia 
joven con comunidades vivas y dinámicas a nivel pastoral y social. Nuestro esfuerzo es en el campo 
de la formación permanente por nuestros fieles. Tenemos que dar las gracias a las iglesias de Asia, 
que nos han enviado misioneros. Pero hoy estamos preocupados por la condición social de nuestras 
poblaciones, golpeadas por los cambios climáticos”: lo dice a la Agencia Fides el Card John Ribat, 
primer Cardenal de Papúa Nueva Guinea, Arzobispo de Port Moresby, que ha participado en la once 
asamblea plenaria de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC), celebrada en 
Negombo (cerca de Colombo) en Sri Lanka. El Cardenal ha tomado parte en el meeting en calidad 
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de presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales de Oceanía (FCBCO), que incluye 
Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Fiji y otras 17 pequeñas naciones 
del Pacífico. En total representa 84 diócesis de 21 países, con varias características culturales, 
económicas y religiosas, muchas de mayoría cristiana. 

  
El Arzobispo explica a la Agencia Fides que en Oceanía acaban de terminar las celebraciones por el 
50 aniversario de fundación de algunas diócesis en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, y “el 
crecimiento de la iglesia local ha sido posible gracias al apoyo fraterno de las iglesias asiáticas”. El 
Card. Ribat es miembro de los Misioneros del Sagrado Corazón, congregación fundada en 1854 por 
el padre Jules Chevalier en Issoudun, Francia. 

 
El cardenal continúa diciendo: “Hoy una de las cuestiones importantes para las poblaciones de 
Oceanía es la de los cambios climáticos. Aunque no somos los creadores de este problema, nos 
vemos fuertemente afectados”, se lamenta. Los efectos negativos, dice, son el aumento del nivel del 
mar, la acidificación de los océanos, las lluvias en periodos inusuales, todos fenómenos que afectan 
gravemente a los agricultores y a las comunidades pesqueras de la región. “En algunos casos, 
regiones y naciones enteras están amenazadas por el indiscutible aumento del nivel del mar. Por 
ejemplo, esto afecta a las islas Carteret, las Islas Fead, Kiribati, las Islas Marshall, las islas de 
Mortlock, las Islas Nukumanu, las islas Tokelau y Tuvalu”, recuerda. 

 
La vida y las condiciones sociales de los pueblos indígenas de Oceanía crea una gran preocupación 
al cardenal John Ribat:. “Afectados por las inundaciones y la sequía continua, las poblaciones han 
visto reducida en gran medida la capacidad productiva de la tierra y los indígenas a menudo se ven 
obligados a huir”, señala, alimentando un fenómeno migratorio poco conocido, pero que toca a los 
habitantes del continente. (PA-SD) (Agencia Fides 5/12/2016) 
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http://www.fides.org/es/news/62836-

OCEANIA_AUSTRALIA_El_Patriarca_copto_Tawadros_a_los_periodistas_australianos_el_ma

trimonio_homosexual_no_puede_aceptarse 

 

 

 

 

OCEANÍA/AUSTRALIA - EL PATRIARCA COPTO TAWADROS A LOS 
PERIODISTAS AUSTRALIANOS: EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL NO PUEDE 

ACEPTARSE 

jueves, 31 agosto 2017iglesias orientales   matrimonio   

 
Coptic Orhodox Diocese of Sidney 

Sidney (Agencia Fides) – Según la Sagrada Escritura, “Dios los creó hombre y mujer”, y el único 
matrimonio posible “es entre un hombre y una mujer” Por ello el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es “inaceptable” para la fe cristiana, y “se considera pecado. Ea pecado”. Con estas 
palabras e Patriarca Tawadros ha respondido a los periodistas australianos que, nada más llegar a 
Sidney, le han planteado preguntas sobre la cuestión de los matrimonios gay. Estas respuestas 
sobre el tema de las uniones conyugales entre personas del mismo sexo han sido expresadas por el 
Patriarca copto durante una conferencia de prensa improvisada, que ha tenido lugar en el aeropuerto 
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de Sidney el 29 de agosto, al inicio de la visita patriarcal en tierra australiana que en los próximos 10 
días recorrerá ciudades como Camberra y Melbourne.  

 
El debate sobre el matrimonio homosexual está monopolizando la atención de la opinión pública 
nacional en vista de la encuesta en la que, del 12 de septiembre al 7 de noviembre, los australianos 
podrán expresar su favor o su oposición a la modificación de los reglamentos legales vigentes, una 
disposición que abriría el camino para el pleno reconocimiento legal de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. La encuesta ha sido propuesta con un cuestionario postal y no es 
jurídicamente vinculante para el gobierno, a diferencia de un referéndum. (GV) (Agencia Fides 
31/8/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fides.org/es/news/39456-

OCEANIA_PAPUA_NUEVA_GUINEA_El_mal_de_la_pena_capital_carta_de_los_obispos 

 

 

OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - “EL MAL DE LA PENA CAPITAL”: CARTA 
DE LOS OBISPOS 

miércoles, 13 mayo 2015 

Port Moresby (Agencia Fides) – “Mientras muchos países han abolido la pena de muerte como un 
acto extremo de violencia hecha en nombre del pueblo e impartido las enseñanzas de la Iglesia 
Católica, nosotros los Obispos de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón nos oponemos 
firmemente al uso de la pena de muerte: este tipo de penas no pueden tener lugar en un país 
cristiano, donde debe prevalecer la verdadera justicia y misericordia. Cuando las ejecuciones se 
llevan a cabo por el Estado, las personas desarrollan la actitud de que es aceptable responder a la 
violencia con violencia. Oramos para que el rechazo de esta forma de violencia pública pueda ser un 
ejemplo y dar lugar al rechazo de la violencia doméstica y todas las formas de violencia en nuestra 
sociedad”, dicen los obispos de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón en una nueva carta 
pastoral sobre tema de la pena de muerte.  
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En 1991, Papua Nueva Guinea volvió a introducir la pena de muerte. En 2013 el Código Penal fue 
modificado para definir las formas aceptables para hacerlo, aprobando la inyección letal. El gobierno 
argumentó que “esta era la mejor manera de proteger a la sociedad del repetirse de crímenes 
terribles”. Precisamente en respuesta a esta legislación política, los obispos de Papua Nueva Guinea 
y las Islas Salomón en la carta abordan la cuestión de la defensa de la vida, indicando varias 
razones principales para decir “no” a la pena de muerte. 

 
La primera es que la pena de muerte no proporciona espacio para la rehabilitación, ni disuade de 
cometer delitos. En segundo lugar, “viola la santidad y dignidad de la vida humana”, que está “al 
centro de la enseñanza del Evangelio”. Además representa una especie de justificación y de 
paliativo, ya que “distrae de la necesaria búsqueda para resolver las causas del delito” desde la raíz. 

  

Por último, “puede dar lugar a condenas y ejecuciones injustas” en el caso de errores judiciales. La 
pena de muerte lleva consigo la lógica de la venganza, “matar a una persona que ha matado”, como 
en la “ley del talión”. Por eso, en una sociedad realmente justa, la pena de muerte no puede tener 
cabida, concluyen los Obispos (PA) (Agencia Fides 13/5/2015 

 


