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EL CATOLICISMO QUE SE AUTOSABOTEA NO AYUDARÁ A AUSTRALIA, DICE EL 
ARZOBISPO SOBRE LA PREPARACIÓN DEL CONSEJO PLENARIO 

   Por Kevin J. Jones para CNA 

13 de abril de 2022 Agencia Católica de Noticias el despacho 13Imprimir 

El obispo Julian Porteous de Sydney deja la Catedral de St. Mary después de celebrar la Misa el 12 de febrero de 
2013. (Foto de CNS/Daniel Muñoz, Reuters) 

Sala de prensa de Denver, 13 de abril de 2022 / 16:57 p. m. (CNA). 

En un momento en que el catolicismo en Australia enfrenta crisis como la pérdida de la fe y el declive de la práctica 
religiosa, un documento preparatorio del consejo plenario muestra "fracasos graves" que sugieren una falta de 
confianza y "vigor evangélico", dijo un arzobispo. 

Las contradicciones doctrinales y el tono general del documento, dijo, pueden alentar a los católicos a retraerse de su 
“tarea profética” y quedar atrapados en una “parálisis espiritual”. 
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“Este es el momento de que la Iglesia se levante con nuevo vigor evangélico. Este es el momento de centrar toda 
nuestra atención en anunciar una palabra de vida y esperanza”, dijo el arzobispo Julian Porteous de Hobart en un 
comentario del 11 de abril . Al leer el documento de trabajo, dijo: “Siento una iglesia que ha perdido la confianza en 
sí misma; una iglesia que ha perdido la confianza en su identidad y misión”. 

“Falta en el documento el filo de la llamada a la conversión ya la fe. Ante el surgimiento de quienes declaran no tener 
fe, es más necesario que nunca hacer un llamado a la fe”, dijo Porteous, cuya arquidiócesis se encuentra en la isla de 
Tasmania. 

“La Iglesia en Australia se encuentra en medio de una crisis existencial, ya que cada año es testigo de cómo miles de 
personas abandonan la participación en la vida sacramental de la Iglesia”, agregó. “La Iglesia está en grave declive, 
sin embargo, en el documento no se da un reconocimiento real de esta realidad”. 

“Debido a que no se reconoce la crisis de fe, el documento no hace ningún esfuerzo por proponer un camino a seguir 
para la Iglesia”, dijo. 

Porteous escribió en respuesta al documento de trabajo “Hacia la Segunda Asamblea”, reunida mientras la Iglesia 
Católica en Australia se encuentra en medio de su Quinto Concilio Plenario. Un consejo plenario es la reunión formal 
más alta de todas las Iglesias particulares en un país, y tiene autoridad legislativa y de gobierno. La primera asamblea 
del consejo plenario tuvo lugar en octubre de 2021 en Adelaida. La segunda asamblea se llevará a cabo del 4 al 9 de 
julio en Sydney. 

Los laicos han sido invitados a participar en las sesiones del consejo y los obispos votarán las resoluciones 
vinculantes, que se enviarán al Vaticano para su aprobación. 

El documento de trabajo, que no se ha hecho público, incluye borradores de propuestas que se someterán a votación 
en la próxima asamblea. Según el periódico The Catholic Weekly, con sede en la Arquidiócesis de Sydney, estas 
propuestas incluyen "todas las dimensiones de la vida de la Iglesia, desde el gobierno hasta el culto litúrgico, y varían 
en carácter, desde reformas radicales hasta defensas conservadoras de las prácticas tradicionales". 

Sin embargo, Porteous consideró que el documento de trabajo no debe fijar la agenda para la próxima reunión. 

“Si este documento de trabajo es ampliamente aceptado como base para la Segunda Asamblea, no facilitará la 
renovación espiritual y pastoral tan necesaria en este momento, sino que permitirá que ocurra el proceso de mayor 
decadencia, si no es que acelerarlo”, dijo. dicho. “Sin un esfuerzo serio de renovación interior y un nuevo celo por la 
evangelización, la Iglesia en Australia corre el riesgo de convertirse en una imagen superficial de lo que fue”. 

“Uno siente en este documento una iglesia que se ha cansado y ha perdido su sentido de propósito; una iglesia que 
se ha rendido al ethos cultural circundante”, agregó. El documento muy rara vez habla de “llevar a las personas bajo 
la gracia de la salvación mediante una proclamación audaz de la cruz de Cristo”. 

Aproximadamente 1 de cada 10 católicos en Australia asiste regularmente a Misa, y los líderes de la Iglesia han 
expresado su preocupación por las vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa y el matrimonio. Además de una cultura 
de laicismo, la Iglesia continúa respondiendo a los escándalos de abuso sexual. Un informe de la comisión real de 
2017 encontró que la Iglesia Católica y otras instituciones en el país mostraron fallas graves durante décadas en la 
protección de los niños contra el abuso. 

En lugar de ver “formas más efectivas de comunicar el Evangelio a la época”, dijo Porteous, el documento se trata 
más de “adaptarse a los tiempos que de encontrar nuevas formas de evangelizar los tiempos”. 
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“El verdadero 'signo de nuestro tiempo' es que nuestra sociedad ha perdido de vista a Cristo, ha perdido el deseo de 
la verdad al abrazar todo tipo de ideologías, y ya no sabe que hay un Dios amoroso y misericordioso que ha creado el 
universo y desea que todos lleguen a la salvación y conozcan la verdad”, dijo. 

“Lo que falta es la nobleza de visión que se encuentra en las grandes obras de la tradición intelectual católica”, 
continuó el arzobispo. “El texto es como un bloque de oficinas moderno en comparación con una catedral: funcional 
pero carente de lo que eleva la mente y el corazón y da testimonio de lo trascendente”. 

El arzobispo también advirtió que el documento abarca “una serie de propuestas que son inconsistentes con la fe 
católica auténtica y simplemente acelerarían la desaparición de la fe en Australia”. 

Criticó el intento del documento de revivir la absolución general como reemplazo de la confesión sacramental. En un 
momento, el documento va "directamente en contra de la enseñanza católica" al pedir a los obispos que "continúen 
revisando la enseñanza universal de la Iglesia que excluye a las mujeres del papado, el episcopado y el 
sacerdocio". En opinión del arzobispo, carece de esfuerzos para promover la “auténtica vida religiosa” de las 
religiosas y, en cambio, promueve la ordenación de mujeres como diáconos. 

En lugar de discutir un papel positivo para los sacerdotes, incluida la "promoción clara e inequívoca" de las 
vocaciones sacerdotales, el documento pide cambios en la enseñanza y la práctica católica al proponer que se 
permita a los laicos predicar en Misa. 

“El deseo de clericalización de los laicos refleja una confusión sobre los roles complementarios del sacerdote y los 
laicos en la sagrada liturgia y, en general, en la misión de la Iglesia”, dijo Porteous. 

Las intenciones del documento de promover la participación de los laicos y de las mujeres tienen mérito, pero sus 
propuestas específicas se tuercen, dijo. Porteous cuestionó la propuesta del documento de un organismo laico 
paralelo a la Conferencia de Obispos Católicos de Australia. Muchas propuestas sobre esta cuestión “van claramente 
en contra de la enseñanza constante de la Iglesia, expresada más recientemente en las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II, de que tal gobierno por intención divina se confía únicamente a los obispos”. 

“El lenguaje utilizado en el documento a veces es más parecido al de un informe secular que al de un documento 
eclesial”, agregó. En su opinión, con demasiada frecuencia presenta a la Iglesia “en el nivel horizontal como 
simplemente una comunidad amistosa”. Citó descripciones de la Iglesia como "comunidad solidaria e inclusiva" o "una 
Iglesia justa, compasiva y que mira hacia el exterior". 

“Si bien esperamos que esto sea cierto, no hay ningún testimonio real en el documento de su realidad más profunda 
como, por ejemplo, el 'Cuerpo Místico de Cristo'. El misterio de la Iglesia no está en evidencia”, dijo el arzobispo. 

“El documento expresa las aspiraciones de los tiempos dándoles un barniz cristiano. Adopta acríticamente el lenguaje 
del día, como su reiterada declaración de que somos 'una Iglesia inclusiva'”, lamentó. 

Para Porteous, los católicos deben emprender el camino de “entrar más profundamente en el misterio de la Iglesia 
para desatar el poder de la vida de la gracia”. 

Llamó a la Iglesia Católica a estar preparada “para ser una voz profética que habla la verdad con amor dentro de la 
cultura, para desafiar el ethos prevaleciente”. 

“¿Nos ha dado miedo hablar en lo que creemos?” preguntó. “Si nos alejamos de nuestra tarea profética, quedaremos 
atrapados en una parálisis espiritual”. 


