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OBISPOS DE AUSTRALIA PIDEN APOYO PARA LOS MÁS VULNERABLES 
por Mark Bowling 

 

El arzobispo de Brisbane, Mark 
Coleridge, dijo que ningún partido 
político encarna plenamente la 
enseñanza social católica. 

 

 

Arzobispo Mark Coleridge de 
Brisbane, presidente de la conferencia 
de obispos de Australia. 
Foto del CNS/Dan Peled, AAP Imagen 
vía Reuters 

En el período previo a las elecciones 
federales del 21 de mayo, los obispos 
católicos de Australia han instado a los votantes a considerar a las personas más vulnerables de la nación. 

En un comunicado electoral, la Conferencia de Obispos Católicos de Australia no respaldó a ningún partido político, 
pero dijo que los votantes deberían considerar candidatos que puedan priorizar a las personas que necesitan 
cuidados paliativos, aquellos con trabajos inseguros y mal pagados, los indígenas australianos, los solicitantes de 
asilo y los refugiados. 

El arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, presidente de la conferencia, dijo que ningún partido político encarna 
plenamente la enseñanza social católica. 

Pero dijo que los líderes católicos australianos “anhelan lo que el Papa Francisco llama un mejor tipo de política, una 
que verdaderamente esté al servicio del bien común”. 

“Desde las últimas elecciones federales, hemos visto el impacto y los desafíos de una pandemia global, inundaciones, 
veranos de incendios forestales, fenómenos meteorológicos salvajes y un mundo al límite debido al conflicto militar”, 
dijo el arzobispo Coleridge. 

“Lo más importante en la mente de muchos será la recuperación económica de Australia de los efectos de Covid-
19. Las perturbaciones sociales de la pandemia han revelado niveles significativos de pobreza y desventaja dentro de 
Australia. Necesitamos un nuevo contrato social que centre la economía más claramente en el bien común”. 
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En su declaración, los obispos dijeron que el gobierno debe mejorar la atención médica, especialmente los estándares 
de cuidado de ancianos y cuidados paliativos, ya que la dignidad humana requiere que la sociedad valore "la vida de 
todas las personas, incluidas las que se acercan al final de sus vidas". 

El acceso a los cuidados paliativos es esencial, dijeron los obispos, para que los moribundos no se vean presionados 
a optar por el suicidio asistido, que ahora se ha convertido en ley en cinco de los seis estados de Australia. 

Los obispos instaron a un aumento en el salario mínimo "para al menos alcanzar la línea de pobreza" y abogaron por 
"una mayor inversión en viviendas asequibles y sociales". 

También dijeron que las agencias religiosas, incluidas las escuelas, deben poder contratar personal que apoye su 
misión. “Solo pedimos el mismo nivel de protección contra la discriminación por motivos de religión que Australia ya 
tiene por motivos de raza, sexo o edad”, dijeron los obispos. 

Los obispos reafirmaron su respaldo a la Declaración del corazón de Uluru de 2017 y su llamado a que los aborígenes 
y los isleños del Estrecho de Torres sean reconocidos en la constitución y tengan una voz permanente en el 
Parlamento australiano. 

Pidieron una mayor admisión de refugiados de Afganistán debido al apoyo mostrado a las fuerzas militares 
australianas. 

“La situación en Afganistán exige una entrada especial de al menos 20.000 plazas adicionales”, dice el comunicado. 

“Tenemos un deber moral hacia quienes apoyaron a las fuerzas militares australianas como intérpretes o en otras 
capacidades”. 

 


