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Introducción 

▪ El proceso del Sínodo de los Obispos en Australia 

 

1. La apertura oficial del Sínodo de los Obispos en las Iglesias locales tuvo lugar el domingo 17 de octubre de 
2021 en las diócesis de todo el país. Se estableció un comité de trabajo nacional para ayudar a la 
implementación del proceso del Sínodo de los Obispos en las diócesis y por la Conferencia Episcopal 
Australiana (ACBC). Además de colaborar en la elaboración de los recursos del Sínodo, el comité de trabajo 
supervisó la labor del Centro Nacional de Investigación Pastoral (NCPR) de la CAPV, que se encargó de la 
coordinación nacional de los procesos del Sínodo de los Obispos australiano. 

2. En su función de coordinación nacional, la CRPN ayudó a las diócesis a prepararse para el Sínodo con la 
adopción de amplias consultas utilizando diversos recursos y procesos. Se distribuyó un conjunto de 
recursos, entre ellos las Guías de escucha y discernimiento para grupos y una Guía de reflexión individual, 
que se pusieron a disposición en el sitio web del Sínodo, diseñadas para que las utilizaran los grupos y los 
individuos, respectivamente, que desearan participar en la consulta. 

3. De acuerdo con las directrices de la propuesta para el Sínodo, la mayoría de las Iglesias locales 
nombraron una "persona de contacto diocesana" y un pequeño equipo para coordinar las actividades en 
cada diócesis. Los equipos diocesanos recibieron correos electrónicos semanales de la CNR para 
comunicarles los avances, informarles de las actualizaciones del proceso y facilitar el intercambio de 
recursos adicionales. 

4. Un portal de presentación en línea, abierto desde mediados de octubre de 2021 hasta finales de febrero de 
2022, permitió a individuos (mayores de 16 años) y grupos de toda Australia presentar los frutos de la 
consulta de la fase diocesana. Durante este mismo periodo, se animó a las Iglesias locales a realizar dichas 
consultas, con un registro de los frutos de las consultas registrado localmente y proporcionado a la NCPR a 
través del portal. 

5. El proceso del Sínodo de los Obispos en Australia tuvo lugar conjuntamente con el Quinto Consejo Plenario 
de Australia, y el calendario de eventos y actividades se sincronizó para permitir que cada proceso se 
desarrollara adecuadamente. Muchas cuestiones del Sínodo ya se habían planteado durante las consultas 
diocesanas previas al Consejo Plenario. Las discusiones que surgieron en estas áreas, las preguntas que se 
plantearon y las experiencias de las personas se esbozaron en el Informe Final de la Fase I del Consejo 

Plenario: Escuchar y dialogar. Por lo tanto, para la consulta diocesana del Sínodo de los Obispos, se alentó 
a las diócesis a utilizar el material pertinente del grupo del Consejo Plenario y las presentaciones 
individuales para evitar discusiones repetitivas. Algunas diócesis también integraron la información 
recibida de otros procesos sinodales que se desarrollaban simultáneamente en la diócesis en el momento 
de la consulta del Sínodo. Otra fuente importante de retroalimentación fueron las respuestas de los 
jóvenes durante la consulta para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de 2018. 

6. Entre mediados de marzo y finales de marzo de 2022, el NCPR cotejó los envíos realizados a través del 
portal en línea y preparó un informe para cada diócesis. Este informe incluía el texto completo de los envíos 
de individuos y grupos ubicados en la diócesis, junto con un breve resumen diocesano de los datos 
demográficos de los encuestados. Las consultas también continuaron a nivel local durante este periodo, a 
través de reuniones diocesanas y parroquiales. 

7. Durante el período comprendido entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 2022, se celebraron reuniones 
presinodales en cada Iglesia local como culminación del discernimiento diocesano. A principios de mayo, 
cada Iglesia local presentó su contribución diocesana final al PNCR. También se recibieron informes de 
Catholic Religious Australia y de la Association of Ministerial Public Juridic Persons. Éstos se enviaron a 
todos los obispos para iniciar el proceso de redacción y finalización de la síntesis australiana, que tuvo lugar 
en tres reuniones de los obispos, celebradas por videoconferencia entre el 25 de mayo y el 15 de junio de 
2022. 



2 Sínodo de los Obispos: Síntesis Australiana Agosto 
2022 

 

▪ La experiencia de las consultas del Sínodo 
 

 

8. Las opiniones expresadas en las comunicaciones son muy divergentes entre las diócesis y dentro de ellas. 
Algunos participantes preferían un enfoque más tradicional de la Iglesia y otros, un enfoque más moderno. 
Se compartió un gran optimismo y esperanza, mientras que, en otros ámbitos, hubo frustración y tristeza. 

9. Algunos grupos apreciaron mucho el proceso sinodal y agradecieron la oportunidad de que sus voces 
fueran escuchadas y reconocidas como importantes para el futuro de su diócesis y de la Iglesia en 
general. Se expresó una gran pasión en estas presentaciones y la voluntad de avanzar, estando abiertos 
a la guía del Espíritu Santo. 

10. Algunos grupos expresaron su preocupación por las intenciones de la Iglesia en el diseño de los procesos 
del Consejo Plenario y del Sínodo, y otros, por la falta de participación del personal de las parroquias y de 
los organismos de la Iglesia. Otros observaron que el hecho de haber tenido dos procesos de consulta 
seguidos -el Consejo Plenario y el Sínodo de los Obispos- dio lugar a una "fatiga de encuestas" o a un 
"cansancio de consultas". Además, dado que los resultados del primer proceso aún no se habían puesto en 
práctica, algunos grupos expresaron una sensación de "pérdida de fe" en el proceso sinodal. Otros 
expresaron temor e incertidumbre sobre su lugar en la Iglesia y su futuro. 

11. Se hizo una referencia constante al impacto de la crisis de los abusos sexuales por parte del clero y a la 
respuesta de la Iglesia a la Comisión Real sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil. Para 
muchos, las secuelas de este hecho siguen siendo un tema fuerte y sin resolver. Hubo una fuerte urgencia 
por reconocer el horror y el daño, y por fortalecer los esfuerzos para salvaguardar a los vulnerables, 
reparar el daño a la autoridad moral de la Iglesia y reconstruir la confianza. Algunas diócesis informaron de 
que los participantes deseaban que reconocieran y expiaran públicamente los abusos del pasado. 

12. En general, se señaló la necesidad de reconocer y admitir los "signos de los tiempos", de tener más 
energía, de estar más dispuestos a escuchar, de ser capaces de reconocer los fallos del pasado, de ser más 
humildes y de aportar sanación y ser más fieles a los valores del Evangelio. Se reconocieron algunas áreas 
de cambio como las mujeres en el liderazgo y en todos los ministerios; el desarrollo profesional de los 
laicos y el clero, incluidos los obispos; el liderazgo dentro de las diócesis y las parroquias; y los laicos en 
todas las áreas del ministerio. La gente expresó la necesidad de valor para que la Iglesia avance en la 
misión. 

13. En general, se reconoció que COVID-19 ha acelerado el cambio en muchos ámbitos. Ya no era posible seguir 
haciendo lo mismo. Sin embargo, aunque el impacto de COVID-19 fue perturbador y agotador, también 
había permitido que surgieran nuevas ideas en torno a la formación, los sacramentos y la misión de las 
parroquias en sus comunidades. 

14. La naturaleza de las consultas a través de encuestas y discusiones de grupo suele favorecer a los 
encuestados que tienen una buena formación, a los miembros más acomodados de la Iglesia y a los que 
están dispuestos a dar a conocer sus opiniones. Durante los procesos del Consejo Plenario, se observó que 
había personas y grupos de la comunidad cuyas voces se echaban de menos. Aunque se intentó 
identificarlas y ponerse en contacto con ellas durante el proceso de consulta del Sínodo, muchas voces 
importantes, necesarias y valiosas han quedado sin escuchar. La Iglesia en Australia sigue esforzándose por 
encontrar formas de incorporar estas voces a nuestra escucha colectiva del "sentido de los fieles". 
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Sobre la sinodalidad 

▪ Compromiso con el camino sinodal: con Cristo y hacia Cristo 
 

 

15. La experiencia de la sinodalidad en Australia ha sido continua desde que se inició el camino hacia el Consejo 
Plenario. Por lo tanto, en las presentaciones del Sínodo hubo una sensación general de que las diócesis y las 
personas estaban comprometidas con el camino sinodal, en cuyo centro estaba un viaje junto a Cristo y 
hacia Cristo: "el Alfa y la Omega, el principio y el fin de nuestro viaje". Y, como señaló una diócesis, "puede 
que no siempre acertemos, pero creemos que esta es la forma de ser Iglesia a la que nos conduce el 
Espíritu Santo". Hubo un gran apoyo para que las prácticas sinodales se desarrollaran en todas las áreas de 
la vida diocesana. Se observó que, para tener éxito, esta práctica requiere la aceptación y el compromiso de 
los dirigentes (laicos y ordenados por igual) y la inclusión de todas las voces, especialmente las de los 
marginados. Las parroquias, los organismos diocesanos y los ministerios que practican una mayor 
sinodalidad experimentan un camino de transformación y cambio cultural. 

 
▪ Viajar con los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres 

 

 

16. Dentro de la Iglesia católica de Australia, nuestro camino sinodal con los pueblos aborígenes e isleños del 
Estrecho de Torres es de vital importancia para avanzar hacia la unidad en la fe. Las comunidades 
indígenas están creciendo, y la gente de estas comunidades sigue teniendo un gran amor por la Iglesia a 
pesar de muchas experiencias negativas. Sigue siendo necesario reconocer, aceptar y admitir los fallos 
del pasado y los traumas intergeneracionales existentes, y complementar esto con una acogida 
deliberada en las comunidades parroquiales y un apoyo práctico a las personas con problemas de salud y 
bienestar. También es necesario considerar nuevas formas de ser cristiano y nuevas formas de vida 
eclesiástica que se adapten mejor a las culturas de las Primeras Naciones. 

 
▪ Frutos de la sinodalidad 

 

 

17. Con sus experiencias previas de escucha y diálogo, los participantes en los procesos del Consejo Plenario y 
del Sínodo pudieron articular varias formas en que los miembros de la comunidad religiosa 
experimentaron un auténtico "caminar juntos". Algunas diócesis señalaron que los frutos de la 
sinodalidad ya se estaban viendo, especialmente a través del Consejo Pastoral Diocesano y otras 
asambleas diocesanas. Esto ha dado grandes esperanzas a la gente sobre la misión de la Iglesia de 
difundir la buena noticia de Cristo. Del mismo modo, algunas parroquias y comunidades también están 
creciendo en esta práctica a través del Consejo Pastoral Parroquial y otras asambleas. 

18. En otras diócesis, en las que la práctica de la sinodalidad estaba todavía en sus inicios, se consideró 
especialmente importante la renovación del Consejo Pastoral Diocesano, junto con su impacto de 
demostrar la práctica del trabajo conjunto. Otras áreas de mejora que se identificaron fueron la 
responsabilidad compartida y la apertura en la gestión de los recursos parroquiales y diocesanos, el fin del 
clericalismo y una mayor autoridad compartida. 

19. Las comunidades religiosas señalaron que sus congregaciones, a través de un esfuerzo consciente y 
deliberado a lo largo del tiempo, han configurado intencionadamente sus procesos de liderazgo para 
reflejar mejor el espíritu y la práctica de la sinodalidad. En una sociedad muy fracturada, estas 
comunidades demuestran que es posible y beneficioso vivir y ejercer el ministerio juntos de forma 
armoniosa, a pesar de las diferencias de edad, cultura y puntos de vista. 

 
▪ La sinodalidad es necesaria en todos los niveles de la diócesis 

 

 

20. La práctica de la sinodalidad "en el centro de todo lo que buscamos y hacemos" se reiteró en varias 
presentaciones. Se recibieron muchas propuestas para lograr una comunidad eclesial más sinodal. 
Algunas eran sencillas y prácticas, como los picnics parroquiales, los retiros y la acogida mutua antes de 
la misa. Otras requerían una planificación sustancial, por ejemplo, un sínodo diocesano. 
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21. Varias diócesis indicaron que se habían establecido nuevas iniciativas hacia la sinodalidad, por ejemplo: 

▪ Creando una comprensión de la corresponsabilidad en la misión entre los líderes de la 
parroquia, las escuelas católicas, CatholicCare y las agencias de servicios sociales, y la 
capellanía. 

▪ Empleando un proceso sinodal para examinar las estructuras y las prácticas que posibilitan las 
expresiones de nuestro bautismo compartido, marcadas por la inclusividad y la participación. 

 
▪ Las acciones concretas deben seguir los procesos sinodales 

 

 

22. Hubo consenso en que las consultas sinodales deben ir seguidas de acciones. La gente esperaba ver si sus 
voces habían sido escuchadas y si sus recomendaciones se habían tenido en cuenta. Otros manifestaron su 
opinión sobre la relación entre el ejercicio de escucha y el proceso de toma de decisiones. Se recomendó 
que los temas clave surgidos de este proceso sinodal formal fueran seguidos de acciones. Dado que los 
documentos de síntesis incluyen naturalmente posiciones divergentes, se señaló que las acciones 
posteriores debían incluir explicaciones de por qué algunas sugerencias podían aplicarse, mientras que 
otras no eran posibles dentro de la tradición religiosa. También se señaló que las respuestas de los obispos 
debían guiarse por la Evangelii Gaudium, n.31 para promover una auténtica comunión misionera en cada 
diócesis. 
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Temas clave sobre la comunión 

▪ Amor a la Iglesia 
 

 

23. Se reconoció que muchas personas sienten un gran amor por la Iglesia. Muchas personas aportaron 
historias de profunda conexión con la Iglesia y fuertes relaciones con sacerdotes, religiosos y otros 
miembros. Valoran las experiencias pasadas y las recuerdan con cariño. Algunos anhelan volver a los 
"viejos tiempos", aunque la mayoría reconoce que esto no es posible, y por tanto miran con esperanza a la 
Iglesia del futuro. 

 
▪ Profundizar en la vida comunitaria 

 

 

24. La gente estaba preocupada por la vida comunitaria, especialmente en las parroquias, donde ésta se ha 
visto muy afectada por el COVID-19. En general, la gente valora la amistad y la hospitalidad y quiere 
pertenecer a una comunidad en la que la gente se quiera y se apoye. Se expresó en particular la necesidad 
de desarrollar un sentido más profundo de la comunidad, de establecer relaciones más fuertes entre la 
escuela parroquial y las comunidades de fieles, y de apoyar a las familias para que, a su vez, puedan 
remodelar sus parroquias. Muchas diócesis ofrecieron una serie de ejemplos de programas, iniciativas y 
actividades que ayudaban a profundizar en la comunidad. Otras abogaron por una comunidad que inspire 
a las personas y fomente la participación y las oportunidades. 

25. Aunque la comunidad católica en Australia, especialmente en los entornos urbanos, es cada vez más 
multicultural, en algunas parroquias con grupos multiétnicos, el acercamiento y el compromiso con los 
inmigrantes de cada uno de estos grupos era especialmente importante, así como la necesidad de 
promover la aceptación mutua, el diálogo continuo y la integración en la Iglesia local. 

26. Se expresó la preocupación por la dificultad de encontrar formas de comprometerse y escuchar a los que 
están desconectados y alienados. Muchos esperaban que "la Iglesia" lo hiciera, pero no reconocían que, 
como miembros bautizados, todos están llamados a ser discípulos misioneros, a llegar a los marginados y a 
incluirlos. Algunos tienen dificultades para aceptar a las personas que son diferentes a ellos, mientras que 
otros se sienten frustrados por lo que perciben como la rigidez de las enseñanzas de la Iglesia. 

27. Se expresó el deseo de permitir y apoyar el surgimiento de diversos modelos de comunidad católica, 
como posibles formas en las que el Evangelio podría encender la chispa de la fe en las personas. Se 
percibe que cuando se desarrolla la comunión, la participación y la misión no tardan en llegar. 

 
▪ Más formación en la fe y espiritualidad 

 

 

28. Se expresó el deseo de crecer en la fe más profundamente. Las personas expresaron sus temores por 
sentirse, a veces, incapaces de comunicar sus creencias a los demás y ser vulnerables ante las críticas y los 
valores controvertidos en la plaza pública. Muchas personas sintieron la necesidad de una mayor 
orientación en la formación de la fe y el desarrollo espiritual, especialmente a través de la formación, los 
recursos y el apoyo para todas las edades. Se pidió una comprensión más rica de la cuádruple presencia 
real de Cristo en la Misa (Sacrosanctum Concilium, n.7): en la asamblea reunida en nombre de Cristo, en la 
persona del ministro ordenado, en la Palabra proclamada y predicada, y "ciertamente de forma sustancial 
e ininterrumpida bajo las especies eucarísticas" (Instrucción General del Misal Romano, n.27). Otros 
querían crecer y desarrollarse como una verdadera comunidad de discípulos. Aquellos que habían 
experimentado la educación y la formación, apoyadas en una teología sólida y en las Escrituras, se sentían 
alimentados en su fe mientras ejercían la misión que surgía de su bautismo. 

29. Una de las recomendaciones que se hicieron fue que la formación de adultos se convirtiera en una 
prioridad en la Iglesia, centrándose en lo que la Iglesia cree, por qué lo cree y cómo estas creencias se 
relacionan con una sociedad pluralista. La auténtica formación en la fe debe basarse en la persona de 
Jesús e inspirarse en el Espíritu Santo. También se señaló que la formación debía distinguir entre los 
elementos de la fe que son esenciales e inmutables, frente a los aspectos de la tradición que pueden 
desarrollarse más. Se ha querido trabajar para llegar a ser una Iglesia llena de personas en relación con 
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Cristo que puedan 
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dar un testimonio auténtico del amor de Dios en un mundo roto y herido. También se buscó la formación 
para las oportunidades de liderazgo y misión y para el aprendizaje intercultural. 

30. Otra necesidad era la de una catequesis para los jóvenes que fuera vibrante, basada en la familia y 
relevante para la sociedad actual, al tiempo que se reconocía que esta formación debía tener lugar 
principalmente dentro de la familia. Algunos reconocen que, aunque los jóvenes luchan con ciertos 
aspectos de la enseñanza y la práctica de la Iglesia, existe un amor general por la fe que debe ser 
apoyado. 

 
▪ La importancia de la liturgia para la fe 

 

 

31. Se aceptó de forma generalizada la importancia de la liturgia para la fe y la necesidad de fomentar la 
unidad de la comunidad mediante la proclamación del Evangelio en una liturgia bella y significativa. Se 
reconoció ampliamente que una liturgia creativa, inclusiva y acogedora que resalte el sentido de lo 
sagrado y refleje la diversidad de la comunidad fortalece la comunión de los fieles en su misión. Sin 
embargo, se reconoció la realidad de que la mayoría de los católicos no asisten a la misa dominical con 
regularidad, por una multiplicidad de razones. Se identificó a muchas personas que anhelan celebraciones 
vivificantes, que apoyen la fe, con la oportunidad de compartir su fe, y de sanar y construir relaciones 
comunitarias. 

32. Se recomendó que las diócesis ofrezcan más oportunidades para que la comunidad católica se reúna en 
oración y en la celebración de los sacramentos. Se pidió la extensión y el uso más amplio del Tercer Rito de 
Reconciliación. También se hicieron recomendaciones para mejorar las liturgias, aunque hubo diferencias 
en lo que esto podría significar realmente. Se pidió que se produjera nueva música litúrgica que resonara en 
determinadas culturas, y que se utilizara un lenguaje inclusivo. Se expresó el deseo de que los laicos sean 
capacitados y formados en todas las áreas del compromiso litúrgico laico. 

33. En las diócesis con mayor presencia de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, se expresó el anhelo 
de un mayor reconocimiento y uso de la espiritualidad indígena en la liturgia y la vida de la Iglesia, tanto 
en la diócesis como en la Iglesia australiana en general. 

 
▪ Mayor escucha y habla 

 

 

34. Con la experiencia del Consejo Plenario y las consultas del Sínodo, la gente se ha familiarizado con la 
práctica de la escucha y el diálogo en oración. Se identificó la necesidad de que las personas hablen con 
valentía, pero se reconoció la realidad de que, para quienes se reúnen cada semana en la misa dominical, 
hay pocas oportunidades de practicar esto. 

35. Las diócesis reconocieron que el clero tiene un papel clave a la hora de escuchar a los laicos, especialmente 
cuando han participado en consultas continuas y han expresado su opinión sobre las principales 
preocupaciones. Sin embargo, en contraste, algunas diócesis del Este reconocieron la necesidad de que los 
laicos se manifiesten y sean más proactivos, especialmente en asuntos en los que tienen suficiente 
conocimiento y experiencia, y la capacidad de participar activamente en la Iglesia. 

36. Se expresó la necesidad de que la Iglesia tenga una fuerte presencia en los medios de comunicación y un 
papel para abordar los desafíos que enfrenta con leyes que son contrarias a las enseñanzas de la fe 
cristiana. Muchos reconocieron que las voces de los fieles estaban siendo ignoradas en la aprobación de 
proyectos de ley parlamentarios sobre temas como el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, y sintieron la necesidad de que más cristianos se involucren en la esfera pública para 
influir en las decisiones políticas siempre que sea posible. 
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Temas clave de la participación 

▪ Acogida e inclusión 
 

 

37. Hubo una sensación particular de que la sinodalidad consiste en acoger e incluir a todos, en particular a los 
que están al margen de la Iglesia y de la sociedad. Entre estos grupos se encuentran los indígenas 
australianos, los inmigrantes y refugiados, las mujeres, las personas de diferente orientación sexual y los 
pobres y vulnerables. En algunos casos, se consideró que la Iglesia ponía barreras de exclusión con sus 
enseñanzas y la aplicación de las mismas. Por otro lado, algunos pidieron que la Iglesia fuera más 
compasiva, sin dejar de ser auténtica en sus enseñanzas. 

38. También se pidió una mayor inclusión para acoger de nuevo en la comunidad eucarística a los que 
habían abandonado la Iglesia, a los que se sentían discriminados y a los que no se sentían bienvenidos 
debido a enseñanzas eclesiásticas aparentemente restrictivas. En lugar de "hablarles" a los que ya no se 
sienten bienvenidos, se expresó el deseo de que la Iglesia "camine con" ellos, expresando la inclusividad 
a través de la escucha respetuosa y el diálogo. 

39. Se hizo un llamamiento para animar y equipar a las parroquias para que se esfuercen por ser 
comunidades auténticamente acogedoras e inclusivas, para permitir la conversión continua de todos 
los que se reúnen a través de un compromiso centrado en Cristo y de auténticas amistades. 

40. Se consideró que, al acoger e incluir a los marginados, la Iglesia respetaba y apoyaba la diversidad, que 
debería considerarse parte de la tradición católica. Se reconoció que las personas de estos grupos diversos 
tenían dones y experiencias que ofrecer que la Iglesia podía apoyar y fomentar. 

41. Aunque hubo mucha decepción por la disminución de la participación de los fieles en las parroquias y la 
sensación de exclusividad experimentada por algunos, también hubo amor por la Iglesia y esperanza y 
anhelo de que la Iglesia pudiera llegar y volver a conectar de manera sinodal con los que ya no participan 
en una comunidad parroquial. 

 
▪ Liderazgo, formación y gobierno 

 

 

42. Se insistió mucho en la necesidad de que laicos y ordenados participen en todos los niveles de liderazgo, 
y en que deben buscarse modelos de liderazgo de servicio inspirados en el Evangelio. El liderazgo 
debería fomentar la sinodalidad alentando la participación para garantizar que una diversidad de dones 
enriquezca a la Iglesia. El clero, los religiosos y los laicos, caminando juntos en la misión, podrían 
fomentar parroquias vibrantes, vivificantes y sinodales. 

43. Se pidió una mayor y continua formación en liderazgo y gobierno para laicos, religiosos, 
seminaristas y clérigos. Esto incluía la formación de los seminaristas y del nuevo clero para que 
trabajen de forma sinodal en sus parroquias, lo que contribuiría a reducir los problemas de 
clericalismo, ampliamente considerados como una barrera para la sinodalidad. La formación 
continua e intencionada en teología, espiritualidad y liderazgo debe fomentarse y estar abierta a 
todos. 

44. Se expresó el deseo de que las vías de acceso al ministerio pastoral para los laicos sean claras, accesibles y 
estimuladas. La formación espiritual y pastoral de los laicos se considera una prioridad, ya que cada vez 
más laicos asumen funciones de liderazgo. 

45. Para muchas personas de las parroquias y las diócesis, las limitaciones del papel de las mujeres en el 
liderazgo constituían un obstáculo para una mayor sinodalidad y esta cuestión requería una atención 
urgente. Muchos desean que las mujeres, tanto laicas como religiosas, tengan más oportunidades y 
puedan ocupar puestos de liderazgo, incluso en las parroquias. También se expresó el deseo de seguir 
debatiendo sobre la ordenación de mujeres y la necesidad de una mayor claridad en torno a la 
consideración de las mujeres para las funciones del diaconado. 

46. Se buscaba urgentemente una mayor colaboración entre los laicos, el clero y los religiosos, pero también 
era necesario un mayor estímulo y apoyo a los párrocos. Como parte del proceso sinodal, era necesario 
abrirse a un liderazgo transformador que viviera la misión de la Iglesia con mayor autenticidad. 
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47. Se hizo un llamamiento para abordar la escasez de párrocos, especialmente de sacerdotes nacidos en 
Australia. Se pidió un mayor debate sobre la ordenación, incluido el celibato sacerdotal, las vocaciones al 
ministerio ordenado y a la vida consagrada, el reclutamiento de clérigos del extranjero y la asistencia de 
sacerdotes de otras diócesis australianas. Se hizo un fuerte llamamiento a seguir reflexionando sobre la 
investigación de modelos innovadores de formación y capacitación para los seminaristas, el clero y los 
supervisores pastorales, con el fin de garantizar que desarrollen habilidades pastorales y otras habilidades 
ministeriales relevantes para la Iglesia contemporánea en Australia. 

48. Para que las parroquias y las diócesis sigan creciendo en la sinodalidad, es especialmente necesario 
garantizar que las estructuras y las funciones de gobierno estén claramente definidas y se perfeccionen 
según las necesidades. Los consejos pastorales o de liderazgo debían garantizar la colaboración entre el 
clero y los laicos, y que los miembros fueran realmente representativos de la parroquia. Una forma 
notable de colaboración en la gobernanza se experimentó a nivel nacional a través del trabajo de la 
Conferencia Episcopal Australiana con Catholic Religious Australia y la Association of Ministerial Public 
Juridic Persons. 

 
▪ Participación de diversos grupos en la toma de decisiones 

 

 

49. Aunque el modelo jerárquico de toma de decisiones en la Iglesia Católica puede ser beneficioso, se 
reconoce que también puede tener implicaciones negativas que pueden ser la antítesis de la sinodalidad. 
Se pidió más diversidad en el discernimiento y la toma de decisiones, lo que abarcaría la diversidad de 
edad, antecedentes y especialización para la representación en los órganos de toma de decisiones, como 
los consejos pastorales. 

50. En todos los ámbitos de la Iglesia, se deseaba una mayor confianza en que los procesos de toma de 
decisiones fueran inclusivos, transparentes, responsables y rindieran cuentas. Las acciones de los que 
toman las decisiones deben reflejar los valores sinodales, lo que conduciría a una mayor sinodalidad. Era 
necesario garantizar que todas las voces fueran escuchadas y respetadas en la toma de decisiones. 
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Temas clave sobre la misión 

▪ Compromiso con la justicia social y el cuidado de la Tierra 
 

 

51. En muchas diócesis, se hizo un llamamiento para que las actividades misioneras en todos los niveles de 
la Iglesia incluyan el debate y el compromiso con la justicia social y las iniciativas políticas y 
medioambientales. 

52. La gente expresó la necesidad urgente de que la Iglesia se comprometa a cuidar el medio ambiente 
junto con una acción afirmativa para atender a los más vulnerables afectados por el cambio climático. 

53. Las aportaciones identificaron que se necesitaba más apoyo para quienes trabajan en la comunidad en 
las áreas de justicia social y derechos humanos, no sólo para los católicos o quienes trabajan para la 
Iglesia Católica, sino para todos los que trabajan para crear una sociedad justa. 

54. Se instó a todos los católicos a participar en la acción política y a desempeñar un mayor papel para influir 
en los responsables políticos de todos los niveles de gobierno para que tomen decisiones morales 
adecuadas. 

 
▪ Acompañamiento 

 

 

55. Hubo una fuerte necesidad de acompañamiento de grupos específicos, como niños, familias, jóvenes e 
inmigrantes. 

56. Desde muchos ámbitos se hizo un importante llamamiento a una mayor participación y apoyo de los 
jóvenes y las familias en la vida de la Iglesia. Los miembros de las familias fueron llamados a animarse 
mutuamente a caminar juntos en la sinodalidad mientras buscan cumplir el propósito de Dios para sus 
propias vidas, en sus familias y en las comunidades de las que forman parte. 

57. También era necesario reconocer, fomentar y desarrollar una cultura en la que todos los bautizados están 
llamados a ser discípulos misioneros. 

 
▪ Bienestar, educación y los que están en el límite 

 

 

58. A través de su alcance a varios grupos, muchas agencias y escuelas católicas en Australia ya son 
reconocidas como expresiones concretas de la vida sinodal. Es necesario que la Iglesia en Australia siga 
trabajando y apoyando a estas agencias y escuelas para lograr una sociedad más equitativa y 
compasiva. 

59. Se pidió una educación católica más rigurosa y eficaz a través de las escuelas, en particular en el ámbito de 
la educación religiosa, y un mayor estímulo para que los católicos, tanto dentro como fuera de las 
comunidades parroquiales, se comprometan con el servicio a los marginados. 

 
▪ Ecumenismo y relaciones interconfesionales 

 

 

60. Hubo una fuerte sensación de que la Iglesia católica necesitaba acercarse a los de las otras tradiciones 
cristianas para avanzar en su propia comprensión de la sinodalidad. Establecer estas conexiones implicaba 
comprometerse con los demás en el diálogo ecuménico y caminar juntos en un viaje similar. Este 
compromiso permitiría compartir las enseñanzas pertinentes e integrarlas en un contexto católico. 

61. Es necesario que haya una cooperación continua con otras iglesias cristianas, en particular las de la misma 
zona, para identificar las oportunidades de una mayor colaboración. 

62. Es necesaria una mayor apertura y una mejor formación para reforzar las relaciones interconfesionales. 
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▪ Evangelización 
 

 

63. Se señaló que, en lugar de esperar que la gente "entre", todos los católicos están llamados a llegar a la 
gente como parte de la misión de la Iglesia y a buscar formas de difundir la Buena Nueva a la comunidad 
más amplia y "encontrar a la gente donde está". Como comunidad misionera de fe, es necesario que haya 
un sentido de dinamismo e intencionalidad en esta llamada a compartir la Buena Nueva de Jesucristo con el 
pueblo australiano. 

64. La evangelización es la responsabilidad y la llamada de todos los bautizados. Se hizo un fuerte 
llamamiento para que se fomente una cultura de la evangelización en los ministerios tradicionales y en las 
áreas de misión nuevas y emergentes. A través de los encuentros personales con el Espíritu Santo, los 
fieles fueron llamados a dar testimonio del amor de Jesús y del amor al prójimo. Se hizo un 
reconocimiento a las nuevas comunidades eclesiales que ofrecen formación a individuos y familias en la 
labor de evangelización. 

65. Muchas diócesis expresaron la necesidad de que la evangelización se lleve a cabo de forma sinodal, como 
una asociación de personas que trabajan por el bien común y la misión compartida entre la parroquia, la 
diócesis y la sociedad en general. 

66. Las comunidades religiosas señalaron que en el contexto actual de una sociedad secularizada, sin mucho 
aprecio por la vida consagrada, seguían persistiendo en la misión: rezar, amar, hablar y servir. En 
términos sinodales, siguieron "recorriendo el camino" juntos y dando vida a los demás. 

 
▪ Corresponsabilidad 

 

 

67. Se consideró ampliamente que la misión de la Iglesia es responsabilidad de todos los católicos. Se expresó 
la necesidad de una mayor colaboración entre todos los niveles de la Iglesia, así como de mayores 
oportunidades para los laicos y su empoderamiento. Esta colaboración se consideró un proceso sinodal, 
que debía incluir a todos los bautizados, fomentado por el liderazgo parroquial y diocesano. 

68. Hubo un deseo de que los dones y carismas de los laicos, derivados de su bautismo, sean altamente 
valorados y utilizados en el servicio a la Iglesia y en la comunidad en general. Se identificaron algunos 
grupos que requieren una atención especial para compartir la responsabilidad de la misión de la Iglesia. 
Entre ellos se encuentran los jóvenes, los marginados de la Iglesia y las mujeres. 

69. Se reconoció que la proclamación de la Buena Nueva de Cristo se enriquece cuando se incluye la 
diversidad y la diferencia. Muchos consideraron que debería haber una comprensión común de lo que 
es esencial para el mantenimiento de la Iglesia y de lo que debería "abandonarse" con valentía en aras 
de la misión de la Iglesia en la Australia contemporánea. 
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Conclusión 

70. El camino sinodal llama a cada persona a ser un discípulo intencional de Jesucristo, lo que requiere una 
conversión profunda del corazón a través de la acción del Espíritu Santo. Todos están llamados a crecer 
en la sinodalidad para que todos puedan caminar juntos en el camino hacia Cristo. Y, como señaló el 
Vademécum, "caminar juntos sólo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y en la 
celebración de la Eucaristía". 

71. En muchos sentidos, un número de personas que viajan a través del proceso del Sínodo se encontraron 
con las tres etapas de la historia de Emaús: 

▪ Los discípulos caminando juntos, hablando y sin embargo abatidos, desanimados, sin el Señor Jesús. 

▪ Los discípulos caminando juntos, hablando con Jesús, adquiriendo esperanza, invitándole a 
quedarse, reconociéndole en la fracción del Pan (Eucaristía). 

▪ Los discípulos enviados y energizados desde el encuentro eucarístico con el 

Señor. Otros están todavía en el camino... 

72. La consulta del Sínodo destacó muchas "luces y sombras" presentes en la experiencia de la gente con la 
Iglesia hoy y los encuestados expresaron una fuerte necesidad de que la Iglesia sea una comunidad 
misionera y eucarística, que incluya a todos, especialmente a los marginados. Tras el COVID-19 y siendo 
muy conscientes de ser una "Iglesia en los márgenes" en la sociedad australiana, este nuevo contexto llama 
al Pueblo de Dios a hacer crecer "nuestra Iglesia" en tiempos sin precedentes. Algunas recomendaciones 
para ello son comunicar la Palabra de Dios a las futuras generaciones en un lenguaje que puedan utilizar en 
la comunidad australiana, seguir trabajando por un mundo más justo, compasivo e igualitario, y ser 
siempre acogedores con personas de diferentes edades y orígenes que buscan la relevancia y la inclusión y, 
en definitiva, buscan a Cristo. 

73. La Iglesia en Australia ha concluido recientemente la celebración de su Quinto Consejo Plenario con la 
Segunda Asamblea General. Desde el inicio del camino de cinco años, el proceso buscó ser sinodal. En la 
Asamblea de clausura se acordó la creación de una "Mesa Redonda" para fomentar y promover la 
sinodalidad de la Iglesia a nivel nacional, en diócesis y parroquias y en otros ámbitos, como los servicios 
sociales y comunitarios católicos, la sanidad y la educación. Los obispos ya habían decidido que cada 
diócesis celebraría un sínodo diocesano en los cinco años siguientes a la conclusión del Consejo Plenario, y 
esta decisión fue refrendada por el Consejo Plenario. Lo que comenzó, por tanto, como un camino sinodal 
de alcance nacional, se verá reforzado por los frutos del próximo Sínodo de los Obispos y enriquecido por 
los sínodos diocesanos que se celebrarán en los próximos años. 
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Apéndice A: Sobre la Iglesia Católica en Australia 

▪ Conferencia Episcopal Australiana 

 

La Iglesia católica en Australia está compuesta por 28 diócesis geográficas, siete de las cuales son designadas 
como archidiócesis. También hay cinco eparquías de rito oriental y dos ordinariatos, cada uno de los cuales 
cubre toda Australia, y más allá en algunos casos. Los obispos, eparcas y ordinarios se reúnen dos veces al año, 
trabajan juntos en 11 comisiones episcopales y cuentan con el apoyo de una serie de consejos consultivos. 

 

▪ Institutos religiosos 

 

Existen alrededor de 175 institutos religiosos y grupos conocidos como Institutos de Vida Consagrada o 
Sociedades de Vida Apostólica. Los miembros de los institutos viven en comunidad y se adhieren a una forma 
de vida con votos. La mayoría se rigen según sus propias constituciones, pero en algunos casos por el obispo 
local. Trabajan en una diócesis con el consentimiento del obispo local. 

 

▪ Personas jurídicas públicas 

 

Algunos institutos religiosos han transferido sus ministerios, como las escuelas, los hospitales o el cuidado de 
ancianos, a nuevas personas jurídicas públicas (PJP), entidades establecidas en el derecho canónico con una 
función específica, en este caso para los ministerios. Como estas nuevas entidades son responsables de los 
ministerios de la Iglesia, a menudo se las conoce como personas jurídicas públicas "ministeriales" para 
distinguirlas de las PJP tradicionales. 

 

▪ Una instantánea de la Iglesia católica en Australia 

 

El número total de católicos en Australia en 2021 era de 5.075.907. Los católicos representaban el 20,0% de la 
población total. 

 
En comparación, en 2016: 

 
▪ El número total de católicos en Australia era de 5.291.834. 

▪ Los católicos representan el 22,6% de la población total 

▪ La edad media de los católicos era de 40 años 

▪ Los católicos de 0 a 14 años representan el 19,8% de la población católica 

▪ Los católicos de 65 años o más representan el 16,6% de la población católica 

▪ Había 1.997.833 familias católicas (donde uno o más miembros eran católicos) 

▪ El 73,6% de los católicos ha nacido en Australia 

▪ El 24,7% de los católicos ha nacido en el extranjero 

▪ De todos los católicos de 15 años o más, el 20,6% tenía un título universitario 

▪ La asistencia media semanal a la misa fue de 623.356 

▪ En un fin de semana medio, alrededor del 11,8% de los católicos asisten a misa 
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Apéndice B: Recursos australianos 

Para ayudar a la participación de grupos e individuos, el NCPR y el grupo de trabajo desarrollaron un conjunto 
de recursos que está disponible en el sitio web australiano del Sínodo de los Obispos: 
https://www.catholic.org.au/synodalchurch. Algunos de los más útiles son: 

 
1. Un conjunto de guías para adultos sobre la escucha y el discernimiento (sesiones 1-3): Estos recursos 

para grupos se basaron en las tres dimensiones del Sínodo: Comunión, Participación y Misión. Incluyen 
las preguntas del Sínodo dentro de cada área e incorporan el proceso de Conversación Espiritual 
recomendado para esta reflexión. 

2. Una guía de reflexión individual: Esta guía se basó en la Lectio Divina y fue pensada para ser 
utilizada por individuos que desean participar en el proceso de consulta. 

3. Preguntas para la reflexión: Este documento elaboró las tres dimensiones del Sínodo, explicó los diez 
temas y enumeró las preguntas dentro de cada tema. La lista de preguntas se tradujo a varios idiomas: 
Árabe, croata, filipino, italiano, malayalam, polaco y español, y estas guías multilingües se publicaron en 
la página web. 

4. Folleto tríptico "Conversación de café": Este documento era una lista de preguntas sobre el Sínodo 
lista para usar que se distribuía a los asistentes después de la misa para facilitar las conversaciones 
informales. 

5. Campaña de tarjetas de Navidad: Se crearon recursos especiales del Sínodo para fomentar la 
participación en las parroquias durante la Navidad. Entre ellos figuraban versiones listas para usar y 
editables de tarjetas navideñas en las que se invitaba a los feligreses al proceso de consulta, y carteles 
navideños listos para usar. 

 
Además de éstos, también se pusieron a disposición del público los siguientes recursos en el sitio web: 

 
▪ La oración del Sínodo de los Obispos (versiones A4 y A5) 

▪ Enlace a la Oración en idiomas distintos del inglés 

▪ El logotipo del Sínodo de los Obispos 

▪ Enlaces al sitio web oficial del Sínodo de los Obispos 

▪ Enlaces a artículos de los medios de comunicación australianos 

 
Además de los recursos del sitio web, se compartieron otros recursos con los contactos diocesanos. Entre ellos: 

 
▪ Un recurso publicado por The US Leadership Roundtable para facilitadores diocesanos 

▪ Documentos relevantes de la Comisión Teológica Internacional (Vaticano) 

▪ Recursos puestos a disposición por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, incluyendo 
carteles, plantillas de carteles, un kit de herramientas para las redes sociales y un kit de 
herramientas de comunicación, para crear material promocional para las campañas diocesanas en 
las redes sociales 

▪ Recursos que fueron creados originalmente para el Consejo Plenario de Australia pero que tenían 
un contenido muy relevante para este viaje de la Sinodalidad. 

 
Por último, se compartieron con los contactos diocesanos varios recursos internacionales mantenidos en el 
Google Drive de la Secretaría del Sínodo. 

https://www.catholic.org.au/synodalchurch
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