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Introducción a la síntesis 
 

Cuando el Papa Francisco pidió una mayor participación del Pueblo de Dios en 

el Sínodo sobre la Sinodalidad, no estaba pidiendo una lista de deseos para ser 

discutida posteriormente por los obispos en octubre de 2023. Dijo 

explícitamente que el propósito del Sínodo no es producir documentos, sino 

"plantar sueños... permitir que florezca la esperanza, inspirar confianza, curar 

heridas, tejer relaciones". 

 
La síntesis presentada por la Conferencia Episcopal Maltesa no se limita a 

incluir aspectos clave de la vida de la Iglesia en Malta y Gozo que necesitan 

de la Iglesia, sino que también capta las alegrías y las resistencias que 

conlleva el caminar juntos. La capacidad de "plantar sueños" exige estar 

anclado en la realidad con sus luces y sombras, los cambios en la sociedad 

contemporánea, las heridas del pasado y del presente en la Iglesia (y en la 

sociedad), las oportunidades y los retos de la colaboración en una pequeña isla 

con cambios demográficos repentinos. 

Sin embargo, este proceso, cuando se lleva a cabo con espíritu de oración, 

alimenta una búsqueda comunitaria de ese tipo de futuro que Dios quiere para 

su pueblo. La síntesis permite vislumbrar hacia qué tipo de futuro podemos 

caminar. En lugar de una distopía acompañada de letargo, cinismo o rebelión 

individual, la escucha recíproca bajo la guía del Espíritu Santo abre el camino 

para tomar decisiones audaces. 

 
En este camino de escucha mutua se llevaron a cabo diversas iniciativas tanto 

a nivel parroquial como diocesano, en los consejos pastorales y movimientos 

de laicos, en las escuelas (con la participación de niños de 14 años y 

educadores), en las congregaciones religiosas, en el Seminario y con socios 

ecuménicos. También hubo una invitación abierta en las redes sociales, la 

radio y la televisión, donde los individuos y los grupos informales podían enviar 

sus comentarios. En la diócesis de Gozo, el proceso se combinó con la 

elaboración del plan pastoral para la diócesis. En la archidiócesis de Malta, las 

iniciativas vinculadas al proceso cuatrienal de renovación eclesial - Una 

Iglesia, un viaje - contribuyeron al proceso sinodal. 

 
Un pequeño equipo, formado por representantes de las dos diócesis y del 

Consejo de Superiores Religiosos Mayores, se reunió el 18 de julio de 2022 en 

el Seminario Arzobispal de Tal-Virtù, para un tiempo de oración y de 

apreciación tanto del proceso como del material recibido. Se identificaron las 

intuiciones y preguntas clave. La síntesis fue redactada y finalmente discutida y 

aprobada por la Conferencia Episcopal de Malta el 2 de agosto. El 14 de agosto 

se presentó formalmente y se discutió con Su Eminencia el Cardenal Mario 

Grech y el 15 de agosto se envió al Vaticano. 

 
Basándose en más de 100 síntesis de este tipo procedentes de todo el mundo, 



un equipo de expertos del Vaticano elaborará el documento que proporcionará 

un 
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texto en preparación de la reunión de los obispos en Roma en octubre de 2023. 

Antes de llegar a esa fase, este texto, que se publicará en noviembre de 2022, 

se abrirá para recibir comentarios a nivel local y luego se debatirá a nivel 

continental en febrero de 2023. 

 
Calificada como un proceso espiritual, esta "consulta histórica, sin 

precedentes en la historia de la Iglesia" pretende renovar el modo de vida y 

la misión de la Iglesia, conduciendo a un sentido más profundo de la 

participación de todos los miembros del Pueblo de Dios. 
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Síntesis para el Sínodo 
C O N F E R E N C I A  EPISCOPAL M A L T E S A   

 
 

"Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como fuisteis llamados a la única 

esperanza de vuestra vocación" (Efesios 4:4). Al discernir las diversas 

aportaciones del proceso sinodal que tuvo lugar en nuestras islas, esta frase 

dirigida por San Pablo al pueblo de Dios en Éfeso es una forma oportuna de 

comprender, apreciar y contribuir a este camino común. 

 
En la Diócesis de Gozo, la invitación del Papa Francisco se abordó en el contexto 

del proceso de elaboración del Plan Pastoral para la Diócesis. La lucha con la 

esperanza de los discípulos de Emaús - "teníamos esperanza, pero ahora no la 

tenemos"- resonó con la experiencia de muchos en la Iglesia, especialmente 

mientras se reanudan las actividades pastorales tras la pandemia del COVID-19. 

 
En la archidiócesis de Malta, este proceso no sólo sirvió para recordar la experiencia 

positiva del sínodo diocesano celebrado entre 1999 y 2003, sino que también fue una 

oportunidad para sostener el camino emprendido por la Iglesia de Malta en un proceso 

de renovación eclesial de cuatro años, Una Iglesia, un viaje 2020-2024. Esta 

experiencia puso de manifiesto la prioridad de afrontar los retos, las resistencias y los 

problemas a lo largo del camino para convertirse en una Iglesia verdaderamente 

sinodal. 

 
En el ámbito local, la llamada a ser una Iglesia más sinodal se concreta en nuestro 

contexto geográfico e histórico. En su reciente visita pastoral a nuestras islas, el 

Papa Francisco no sólo destacó la luminosidad que marca nuestra experiencia y 

vocación cotidiana, sino que se refirió a nuestra posición en medio del 

Mediterráneo como "encrucijada" con "varios vientos que barren este país" (2 de 

abril de 2022). Los contornos específicos de nuestro tiempo incluyen: 

 
• Rápidos cambios demográficos: En la última década, la población de Malta ha 

crecido casi un 25%, principalmente debido a las políticas que atraen a los 

trabajadores extranjeros. Esto tuvo un gran impacto en la densidad de la población 

y provocó un aumento de la diversidad, con un 20% de la población nacida en 

otros países. El medio ambiente también se vio afectado por los rápidos cambios, 

ya que la actividad de la construcción también aumentó un 330% en los últimos 20 

años. 

• Redes sociales: El 87,5% de la población tiene acceso a Internet, y el 85% sigue 

las redes sociales en línea al menos una vez al día. Junto con un mayor énfasis 

en el individuo, esta realidad está configurando el modo en que las personas 

acceden a la información y la comparten, así como el modo en que se relacionan 

con el "otro" y lo perciben. Paradójicamente, el mayor énfasis en la inclusión se 

entrelaza con signos de tribalismo. 

• Un cambio de una cultura en la que se "nacía en el catolicismo" a una sociedad que 

es multicultural y en la que la elección personal es el punto de partida: El censo de 

asistencia a la misa dominical de 2017 organizado por la archidiócesis de Malta 

mostró que el mayor descenso de asistencia se registró entre las personas de 49 

años o menos, con una disminución del 21% entre 2005 y 2017. 
 

https://journey.church.mt/
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Un viaje que exige una escucha más 
profunda 

 
 
 
 

 

Un profundo deseo de 

mayor unidad en la 

Iglesia, de 

redescubrimiento de 

la centralidad de 

Cristo, de una 

experiencia de fe más 

profunda que 

sostenga la 

evangelización. 
 

 
 

Este proceso suscitó una serie de 

reacciones, en las que muchos 

ofrecieron observaciones audaces y 

casos en los que la respuesta fue 

más un ejercicio racional o una 

postura ideológica que una que 

también implicaba un corazón 

discernido. Con un esfuerzo más 

coordinado de acercamiento, otras 

voces habrían enriquecido el camino 

juntos como comunidad eclesial. 

 
Se pudieron apreciar varias voces 

que expresaron: 

 
• La alegría de reunirse, a veces 

como un regalo sorprendente en 

contraste con la resistencia inicial 

al proceso. 

 
• Una sensación de esperanza o de 

esperanza renovada cuando las 

personas se escuchan unas a otras 

en un contexto de fe, incluso 

cuando comparten asuntos 

difíciles. 

 
• Una sensación de 

serenidad/paz al contribuir por 

amor a la Iglesia. 



• Un profundo deseo de mayor 

unidad en la Iglesia, de 

redescubrimiento de la 

centralidad de Cristo, de una 

experiencia de fe más profunda 

que sostenga la evangelización. 

 
• Un sentimiento de gratitud por el 

bien que se hace o que se recibe a 

través de los demás. 

 
• Coraje expresado por aquellos cuya 

experiencia vital está marcada por el 

dolor (ya sea causado por la Iglesia 

o por la difícil situación en la que 

viven). 

 
También valoramos las voces que se 

expresaron: 

 
• Incertidumbre sobre el estado 

actual de la Iglesia y el resultado 

del proceso de escucha. 

 
• La frustración de quienes desean 

participar más en una Iglesia 

corresponsable y que constatan 

la falta de progreso o su lentitud 

y nuestra incapacidad para poner 

en común nuestros recursos. 

 
• Inercia y bloqueo al intentar ver el 

camino a seguir. 

 
• Ansiedad excesiva sobre si 

"estamos haciendo lo suficiente"; 

algunos hablaron por "un 

sentimiento de culpa" o por 

miedo a 

se vuelven irrelevantes, 

especialmente cuando se enfrentan a 

la disminución de las cifras 

(asistencia a la Iglesia, voluntarios, 

vocaciones). 
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Un viaje que 
pide una escucha 
cada vez más 
amplia 
proceso 

 
 

Este proceso reunió a muchas 

personas de diversos orígenes. 

El proceso de escucha también dio 

lugar a la creación del plan pastoral 

en la diócesis de Gozo e incluyó a 

todas las organizaciones que 

hicieron aportaciones 

dentro de la Iglesia (principalmente en 

el ámbito parroquial). Esto también 

sirvió como catalizador para inculcar 

el aprecio por la riqueza que tenemos 

a nuestra disposición, concienciando 

de un espíritu eclesial y reconocer los 

factores que motivan el sentido de 

pertenencia. 

 
La participación de los socios 

ecuménicos inspiró la gratitud por lo 

que se está compartiendo (incluida la 

propiedad puesta a disposición por la 

Iglesia Católica) 

y el deseo de una profundidad que 

sostenga la evangelización. 

 
Un proceso llevado a cabo con grupos 

de jóvenes en Malta reveló su lucha 

con respecto a un sentido de 

pertenencia 

en la Iglesia. A través de un 

cuestionario en línea o de grupos de 

discusión, los jóvenes de 14 años de 

las escuelas eclesiásticas, estatales e 

independientes expresaron su deseo 

de ser reconocidos por la Iglesia. 

 

También se invitó a las parroquias de 

Malta a llevar a cabo el proceso de 

escucha. Algunas involucraron a los 

grupos parroquiales o al consejo pastoral 

de la parroquia, otras lo extendieron a 

las personas que asisten al domingo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misa, mientras que otras 

parroquias optaron por ampliar 

su proceso incluyendo a una 

gama más extensa de personas 

que viven en su territorio 

parroquial. Mientras que 

Se expresó el deseo de inclusión y 

de profundizar en la formación para 

la evangelización, pero no todos 

mostraron el mismo nivel de 

compromiso con el proceso. 

 
Como parte del proceso de 

renovación eclesial "Una Iglesia, un 

viaje", se organizaron grupos de 

discusión en torno a cinco áreas 

prioritarias identificadas en el 

contexto local: reconciliación política, 

integración de los migrantes, 

discernimiento de las prioridades en 

la diaconía, salvaguardia y LGBTIQ. 

Este proceso no sólo consolidó la 

dimensión sinodal, sino que también 

brindó la oportunidad de 

para que los participantes contribuyan a la 
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manera que el pueblo de Dios pueda 

crecer como una "Iglesia que acoge". 

Además, DISCERN (Instituto de 

Investigación sobre el Signo de los 

Tiempos - Arquidiócesis de Malta) 

llevó a cabo una investigación 

cualitativa sobre las representaciones 

del catolicismo en Malta en la tercera 

década del siglo XXI. Las conclusiones 

del estudio se presentaron al Consejo 

Pastoral Diocesano en febrero de 

2022. 

 
También se apreciaron las 

contribuciones recibidas de las 

congregaciones religiosas. Éstas 

revelaron la serena alegría de 

compartir por parte de los que 

contribuyeron generosamente durante 

los años pasados y por parte de los 

que ahora se enfrentan a los retos de 

la vida anciana y a la falta de 

vocaciones. Por otra parte, se observa 

un contraste entre el deseo 



sentirse parte de la Iglesia más amplia y 

participar en ella, y la dificultad de participar 

en un camino común. 

 
Otras contribuciones llegaron a través 

de iniciativas personales como 

respuesta a un anuncio en las redes 

sociales o a un programa de radio. 

 
Como algunos han destacado: "es 

necesario continuar y reforzar este 

proceso. El sínodo de los obispos 

nos da una 

oportunidad y sería una pena que se 

perdiera". Además, la profundidad de 

las contribuciones de quienes no están 

involucrados en las estructuras de la 

Iglesia (algunos católicos, otros no) 

ilustran el valor de ampliar el círculo 

del proceso de escucha/diálogo. No se 

ha hecho lo suficiente en este nivel 

y se ha prestado más atención 

a la comunicación es necesaria. No 

obstante, en los casos en que se hizo, 

resultó ser una bendición. 

 
 

La implicación de 

los socios ecuménicos 

inspiró la gratitud por lo 

que se comparte 

(incluidos los bienes 

puestos a disposición 

por la Iglesia católica) y 

el deseo de una 

profundidad que 

sostenga la 

evangelización. 
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I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajar 

juntos 
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1. Atascado o de 
viaje 
¿solo? 

Nuestra reflexión sobre este tema nos 

permite celebrar y reforzar los 

espacios en los que ya se está 

produciendo este "caminar juntos", 

pero también nos abre los ojos a las 

zonas de ambigüedad o de 

resistencia absoluta. 

 
El proceso de escucha nos 

permitió identificar no sólo los 

dones sino también 

las áreas de ambigüedad en las 

diversas experiencias eclesiales: 

 
• Experiencias positivas: el 

sínodo celebrado en Malta 

(1999- 2003) - un proceso que 

permitió a las personas estar 

juntas/tomar responsabilidades, 

dar forma a documentos que 

siguen inspirando las 

prioridades y actitudes de la 

Iglesia y 

el establecimiento de iniciativas 

que siguen dando frutos; 

espacios en los que el proceso 

de discernimiento pastoral se 

realiza de forma conjunta, 

implicando a diversos actores, 

trabajando en colaboración con 

personas ajenas al 

grupo/parroquia/iglesia (por 

ejemplo, algunos consejos 

pastorales, sesiones de diálogo 

en la sociedad); los 

grupos/movimientos eclesiales 

laicos emprendieron un viaje 

juntos para apreciar 

sus diferentes carismas y discernir 

juntos su compromiso con la 

construcción de la Iglesia. 

 
• Los grupos pequeños ofrecen un 

entorno privilegiado para un 

mayor sentido de pertenencia, 

compartir la Palabra de Dios y 

profundizar en la fe, 



pero también existe el riesgo de 

una mentalidad "introvertida", 

autorreferencial, falta de 

disposición a abrirse a otros 

grupos y a la Iglesia en general; 

una lucha por apreciar la 

dimensión eclesial. Los grupos que 

entienden la misión como parte de 

su identidad experimentan la 

alegría de un sentido de 

pertenencia más eclesial. 

 
• A veces, el empeño en los 

grupos por alcanzar y atraer a 

nuevos miembros está 

motivado por el ansioso deseo 

de aumentar los números 

propios. Esto suele llevar a la 

competencia con otros grupos 

eclesiales y, cuando esto 

sucede, 

"la misión se resiente". Otros 

quieren "nuevos miembros pero no 

sangre nueva" y se resisten a los 

dones que los miembros nuevos o 

más jóvenes aportan al grupo. 

 
• La experiencia de reunirse para 

debatir la cuestión del viaje 

conjunto permitió tomar una 

conciencia más clara de su valor y 

urgencia. Un grupo de catequistas 

dijo 

que dicho proceso es necesario ya 

que les da la perspectiva adecuada 

para entender su ministerio dentro 

de la misión de la Iglesia: muy a 

menudo "entendemos nuestro 

ministerio como una ayuda al 

párroco más que como un 

ministerio con su carisma 

específico"; "nos sentimos 

abandonados en la difícil misión de 

la catequesis hoy en día"; 

"¿estamos dando nuestro 

servicio como parte de nuestra 

relación de profundización con 

Jesús o simplemente para servir a 

alguien que nos pidió este 

servicio?" 

 
• La necesidad de abordar las 

realidades a las que se enfrenta el 

clero no sólo desde un punto de 

vista individual 
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perspectiva (motivación, 

espiritualidad, etc.) sino también a 

nivel sistémico: "El clero, por sí 

mismo, tiene que encontrar la 

manera de cumplir su misión 

y al mismo tiempo encontrar la 

manera de mantenerse a sí 

mismos y a su vocación". 

 
• Las fiestas de los pueblos: esa 

expresión profunda del pueblo que 

está arraigada 

y gira en torno a la vida de la 

Iglesia proporciona una fuerte 

experiencia de unión, 

mantiene el sentido de pertenencia 

y conserva las raíces y la identidad 

de la comunidad del pueblo. 

También proporciona un espacio 

para que los jóvenes y los mayores 

colaboren. Sin embargo, a menudo 

se ven empañados por el pique, 

una identidad forjada en el deseo 

de superioridad sobre y contra los 

demás, donde el exceso y el 

consumismo despojan a esta 

experiencia de una profundidad 

evangélica. 
 
 
 

 

 

2. ¿Podemos 
v ia jar  con 
nuestras 
her idas? 
El proceso de escucha proporcionó 

un espacio en el que pudimos ir más 

allá del entumecimiento, tocar el 

dolor, reconocer las heridas; luchar 

para no enterrar el dolor una vez más, 

reconocer el trauma y estar abiertos a 

la gracia que lleva a la curación. No 

obstante, también fuimos conscientes del 

reto que estas situaciones suponen para 

nosotros como Iglesia en nuestras islas, 

dado que somos 

también implicado en las propias heridas 



de la división que buscamos 

trascender. Estas son algunas 

de las heridas que destacaron 

en el proceso de escucha (el 

documento Una Iglesia, un viaje 

incluye una sección especial 

sobre este tema): 

 
• La comunidad católica 

actual transita 

constantemente en una 

sociedad marcada por los 

traumas del pasado, 

especialmente los 

acontecimientos y las 

decisiones a nivel 

social/político que se 

tomaron durante las 

décadas de 1960 y 1980. 

Además, la Iglesia está 

directamente relacionada 

con estos tristes capítulos 

de la historia de nuestra 

nación. Este proceso de 

escucha nos permitió 

reconocer hasta qué punto 

las personas de la Iglesia 

tienen una visión diferente 

de la "misma historia". Los 

acontecimientos y su 

significado se ven 

envueltos por las 

inclinaciones partidistas, las 

experiencias específicas 

vividas y los antecedentes 

familiares, mientras que los 

jóvenes pueden "sentirse 

enfadados y no saber por 

qué". Esto constituye uno 

de los principales desafíos 

para nuestro camino juntos 

como auténticos testigos. 

Aunque "no podemos 
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controlar la curación ya que es 

obra de la gracia, estamos 

llamados a dar los pasos 

necesarios para facilitar el 

encuentro". 

 
• La atención a la comunidad 

LGBTIQ+ implica escuchar bien el 

dolor de las propias personas: "por 

decir quién soy, acabo siendo 

rechazado"; "no es un camino fácil 

para ellos, se sienten condenados 

al ostracismo por parte de los que 

les rodean". También supone 

escuchar a los padres y su dolor 

cuando, como cristianos 

comprometidos, ven que la "salida 

del armario" de sus hijos implica 

automáticamente "dejar la Iglesia". 

Este proceso nos ayuda a 

identificar un reto clave que hay 

que abordar: cómo desarrollar el 

tipo de lenguaje adecuado para 

comunicar la Buena Nueva. 

Citando el informe del grupo de 

discusión sobre este tema "las 

palabras más 'ofensivas' y 

'profundamente hirientes' 

parte no tiene nada que ver con 

los "actos" en sí - ¡después de 

todo, todos luchamos con la 

castidad! - sino con 



algo más profundo: 'esta inclinación, 

que es objetivamente desordenada', 

de ahí que la persona se sienta 

'desordenada'". 

 
• El reto de caminar juntos tiene 

que abordar las profundas 

heridas causadas por los 

escándalos de abusos sexuales 

en la Iglesia: "Muchas personas 

están escandalizadas por los 

abusos y su encubrimiento". 

 
 
 

 

3. Viajando 

con humi ldad : 
"cumplir con lo 
que se dice" 
El proceso de escucha reveló varios 

desafíos que dificultan una Iglesia 

sinodal: 

 
• Un falso sentido de la justicia: 

lejos de estar arraigado en la 

valentía de proclamar la Palabra 

de Dios con una disposición a 

encontrar al otro en el 

base de la igualdad de dignidad, se 

basa en la autosuficiencia, la 

arrogancia y el sentido de 

superioridad; "rara vez tengo una 

discusión con un católico y no me 

siento juzgado"; "presentar la 

enseñanza de Jesús más como 

una muestra de fuerza y poder que 

como una propuesta de vida 

digna". 

 
• El clericalismo se define como "el 

poder que se convierte en un fin en 

sí mismo", "dando una sensación 

de comodidad al clero, que de este 

modo tiene una sensación de 

control, y a los laicos, que prefieren 

la comodidad a llevar 
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su responsabilidad"; "intimidación" 

por parte de ciertos líderes de 

grupos (ya sean laicos, clérigos o 

religiosos). 

 
• Cuando los agentes de pastoral, 

ordenados o no, actúan con un 

sentido de derecho y como si 

la Iglesia es de su propiedad o 

cuando se enfrascan en disputas 

triviales o luchas de poder que 

ahogan el espíritu esencial que 

requiere la sinodalidad. 

 
• Un sentimiento de fatalismo: en el 

contexto de "un cambio de época" 

-incluyendo los rápidos cambios 

en la sociedad maltesa que se 

vuelve más multicultural, más 

pluralista-, algunos implicados de 

forma activa en la Iglesia ven el 

mundo como hostil o adoptan una 

"mentalidad de asedio". Otros se 

sienten perdidos en cuanto a 

cómo comunicar la fe 

a sus hijos adolescentes, mientras 

que otros se sienten poco 

competentes para dar razón de su 

esperanza, y optan por "dar buen 

ejemplo" por falta de confianza en 

cómo hablar. 

 
Junto con una invitación a la 

conversión, este proceso ha dado 

lugar a las siguientes 

recomendaciones: 

 
• Fortalecer los lazos de amistad, 

aprender a confiar, alegrarse del 

florecimiento del otro. 

 
• Los jóvenes (y otros) expresaron 

su deseo de una Iglesia que 

"camine por el camino" y aborde 

la "incongruencia: mientras 

alabamos a Jesús y proclamamos 

el Evangelio, vivimos 

una contradicción. Predicamos a Jesús 

que vino en la pobreza y sin embargo no 

nos preocupamos por la gente en su 

miseria 



... la forma en que se celebran 

las fiestas ... el clamor de la 

tierra es desatendido". 

 
• Viajar con humildad: "Este 

viaje que hemos 

emprendido, 

de escuchar a la gente, de 

intercambiar sus puntos de 

vista sobre ser "una Iglesia 

que acoge" me ha hecho 

concluir una cosa: la gente 

se encontrará con Cristo 

en una Iglesia humilde, no 

en una orgullosa". "Sueño 

con una Iglesia que, 

cuando asiste a los 

demás, ya sean miembros 

del Pueblo de Dios o 

sociedad en general, no lo 

hace como pretendiendo que 

todo le pertenezca sino con 

un deseo 

para dar lo mejor de sí misma 

en el cuidado de todo lo que Dios le 

ha confiado". 

 
 

Los jóvenes (y otros) 

expresaron su deseo 

de una Iglesia que 

"camine 

la charla" y aborda "la 

incongruencia: mientras 

alabamos a Jesús y 

proclamamos el Evangelio, 

vivimos una contradicción. 

Predicamos a Jesús que 

vino en la pobreza y, sin 

embargo, no nos 

ocupamos de la gente en 

su miseria... la forma en 

que se celebran las fiestas 

... el grito de la tierra es 

no se tiene en cuenta" 
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1. Compañeros de v ia je 
 

"Permitidme, hermanos y hermanas, 

expresar un sueño propio: que 

vosotros, que sois migrantes, 

después de haber recibido una 

acogida, rica en humanidad 

bondad y fraternidad, se convertirán a 

su vez en testigos y agentes de 

acogida y fraternidad". (Papa 

Francisco, 3 de abril de 2022) 

 
Hay varios indicios del contexto 

local que hay que tener en cuenta 

para discernir el camino a seguir en 

este tema: 

 
• Inmigrantes: Entre 2010 y 2020 el 

porcentaje de no malteses que 

viven en la isla aumentó un 20%. 

Muy a menudo, esto puso en 

primer plano la cuestión del 

miedo: "nuestros pueblos 

y pueblos han cambiado tanto y 

tan rápido que los lugareños "se 

sienten como extraños" en sus 

propias comunidades y las 

mujeres, especialmente, "tienen 

miedo de salir solas por la noche". 

Mientras que algunos identificaron 

el riesgo de los guetos, otros 

señalaron 

que los ambientes eclesiásticos 

(especialmente las escuelas y 

parroquias católicas) son cada vez 

menos representativos de la 

diversidad existente. En algunos 

contextos, incluso los malteses 

que se desplazan de un pueblo a 

otro no se integran en su 

parroquia. "Hoy tenemos muchas 

personas que viven entre nosotros 

pero no sienten la necesidad de 

participar en nuestra comunidad. 

¿Es una falta de deseo por su 

parte? ¿No hubo nadie que les 

invitara?". Muchos afirman 
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que "no estamos haciendo lo 

suficiente para acoger", pero 

cuando ocurre, da alegría: 

"sentimos que a través de lo que 

compartimos, comunicamos 

El amor de Dios y esto nos llena de 
mucho 

de la alegría". 

 
• Formados por nuestros límites: vivir 

en un espacio geográfico reducido 

puede ser una oportunidad para 

una mayor colaboración o lo 

contrario, es decir, que cada uno 

defienda su propio territorio/nicho. 

 
• Los socios ecuménicos 

expresaron su agradecimiento por 

el hecho de compartir recursos 

(incluidas las iglesias ofrecidas 

por la Iglesia Católica), así como 

su deseo de contribuir 

directamente: "es importante 

encontrarse con estas personas 

(migrantes) en un 

a los ojos, para que se sientan 

aceptados como seres humanos, 

creados a imagen de Dios". 

 
La llamada a ser compañeros de 

viaje incluye las siguientes 

sugerencias: 

 
• Una Iglesia que aprecia con 

gratitud el don de las mujeres 

significa que 

participan en los procesos de toma 

de decisiones, así como en la 

configuración del estilo pastoral de 

la Iglesia: "una pastoral generadora 

- como una madre que sabe 

esperar, dar tiempo (para que el 

niño 

crecer antes de dar a luz), seguir y 

acompañar". 

 
• Reconocer los diversos dones que 

tiene el pueblo de Dios, incluye una 

apreciación de las raíces del  



Iglesia, así como los dones de los 

ancianos, incluidos los sacerdotes. 

 
• Uso atento del lenguaje: por un 

lado, algunos lamentan que por la 

forma en que hacemos referencia a 

"dentro" y "fuera" de la Iglesia, 

"creamos muros" que nos impiden 

encontrar a personas que ya están 

caminando con Jesús aunque no lo 

percibamos. Por otro lado, otros 

afirman que "mientras mostramos 

preocupación por los de fuera, 

muchos de dentro se sienten 

alejados". 

 
• En este contexto, la Iglesia está 

llamada a estar en la vanguardia de 

la educación, invirtiendo en el 

desarrollo de la comunidad y en los 

esfuerzos de construcción de la 

paz. Los que trabajan en las 

escuelas - compartiendo sus 

luchas y buenas prácticas para 

acoger a personas de diversos 

orígenes, incluidos los 

inmigrantes - tienen mucho que 

ofrecer a la Iglesia en general. 

 
"Alimentar la fraternidad y la amistad 

es una habilidad que hay que 

aprender y desarrollar. Requiere 

amor genuino y generosidad. 

Requiere el amor que Cristo nos 

enseñó en la cruz. 

Las escuelas y las familias son ideales 

para alimentar el amor y la 

consideración hacia los demás. No 

estamos haciendo lo suficiente para 

enseñar a nuestros ciudadanos a 

respetar y cuidar a los demás". 
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2. Escuchar 
"Acoger a los demás requiere sobre 

todo humildad, para decir: 'No 

entiendo exactamente lo que pasa, 

pero estaré aquí para ti pase lo que 

pase, porque te quiero. Y quiero 

escuchar atentamente y aprender de 

tu experiencia'". 

 
Muchos hablaron de la necesidad de 

una Iglesia a la escucha que incluya a 

todos, especialmente a las minorías, 

los jóvenes y las parejas infértiles. 

Otros resaltaron aspectos importantes 

que pueden fortalecer el proceso y 

también abordar las causas de fondo 

en las que se carece de él: 

 
• La escucha mutua, especialmente 

el intercambio alimentado por la 

Palabra de Dios, conduce a una 

comunión más profunda y 

auténtica entre las personas. Es 

esencial para "comprender dónde 

está la gente" y "cómo anunciar 

mejor la esperanza del Evangelio", 

"para estar mejor equipados para 

decir la verdad con dulzura y 

respeto". 

 
• Hay varios escollos para nuestra 

escucha. Una "mentalidad de 

asedio" nos lleva a preocuparnos 

de cómo 

"responder", en lugar de escuchar 

en profundidad. El miedo también 

se interpone en el camino, 

especialmente con respecto a las 

personas que viven realidades muy 

complejas. Una parroquia señaló 

que, ante familias que luchan 

contra la droga o la cárcel, la 

actitud de muchos feligreses puede 

ser de evasión: "Me das miedo, no 

te conozco, y cuanto menos te vea, 

mejor". Además, en una sociedad 

individualista, muchos quedan sin ser 

escuchados, ya que la escucha se hace 

más difícil. 



 
 
 

• El deseo expresado por 

los jóvenes de "tener más 

voz" exige iniciativas 

creativas para que esto se 

cumpla. Esta apertura 

también es necesaria para 

buscar los dones ocultos 

de las personas, para 

captar los signos de 

bondad esperanza y 

ánimo, para estar en 

sintonía con la sed 

espiritual de los 

contemporáneos, para ir 

más allá de 

la superficialidad: "mientras 

todos buscan algún tipo de 

ancla en un mundo que se 

mueve rápidamente, es 

nuestra responsabilidad ver 

que estas anclas están en 

el Evangelio". La capacidad 

de escuchar y 

discernir juntos es crucial en un 

mundo que cambia rápidamente. 

 
Este camino es necesario pero 

exigente. Como lo expresó una 

parroquia: "Como Iglesia 

tenemos que aprender a 

sentirnos cómodos en la 

incomodidad". 
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3. Hablando claro 
"No podemos deshacer la historia, 

pero podemos aprender de ella para 

no repetir los mismos errores. La 

Iglesia no puede dejar de ser 

profética". 

 
Los comentarios relacionados con 

este tema sacan a la luz los 

principales retos que hay que 

afrontar: 

 
• La necesidad de una comunicación 

honesta que fomente la 

cooperación y la 

corresponsabilidad, al tiempo que 

se abordan las actitudes que 

conducen a la desmotivación: 

"Algunos están llenos de un 

sentido de autoimportancia debido 

a sus largos años en un grupo y 

miran a los demás por encima del 

hombro". 

 
• Los catequistas declararon que el 

amor por la Palabra de Dios les 

impulsaba a compartir la fe con 

entusiasmo, pero a menudo se 

sienten poco equipados para 

desempeñar este ministerio en un 

entorno siempre cambiante. 

 
 
 

• Cuando la Iglesia responde con 

iniciativas significativas y no 

sólo con palabras, se convierte 

en testigo. 

 
• Los principales retos en 

cuanto al testimonio profético 

de la Iglesia en Malta están 

relacionados con el trauma 

del pasado (que exige la 

reconciliación) y con los 

cambios contemporáneos en 

la sociedad (donde una serie 

de complejos 

Hay que afrontar los problemas y 

la voz de la Iglesia es una entre 

muchas). En este contexto se 

entienden las siguientes 

peticiones: "tenemos que abordar 

los grandes temas con más 

claridad"; "necesitamos una visión 

común sobre el mensaje de la 

Iglesia que hay que compartir 

en la sociedad"; "La Iglesia 

necesita una actitud de 'dar la 

cara'"; "Muchos sacerdotes son 

buenas personas, pero o bien 

tienen miedo, son tímidos y 

buscan agradar a la gente, o bien 

no están en sintonía con el 

mensaje del Evangelio y el 

Catecismo de la Iglesia Católica y 

no saben comunicarlo. Esto lleva 

a un nivel mediocre de vida 

cristiana". "Las homilías 

dominicales ofrecen muy a 

menudo dulces reflexiones, pero 

son superficiales, vagas, no 

respetan los conocimientos de la 

gente, son siempre políticamente 

correctas y carecen de esa fuerza 

incisiva de las palabras de Jesús 

y sus apóstoles". 
 
 

Cuando la Iglesia responde 

con iniciativas significativas 

y no con meras palabras, se 

se convierte en 
testigo. 
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4. Celebración 
• Hay una sed expresa de 

celebraciones que llenen a la 

comunidad de alegría y valor para 

compartir el evangelio y llegar a la 

diaconía. 

Muchos lamentan las carencias 

en este nivel. Las aportaciones 

relacionadas con este ámbito 

incluyen la apreciación de "la 

estructura de la liturgia", 

la sabiduría de los patrones, la 

fuerza de tener una estructura con 

generaciones de verdades", pero 

señalando el "peligro de tener 

estructuras áridas donde nos 

convertimos en meros 

espectadores". 

 
• La homilía tiene un potencial de 

inclusión. Escuchar a los jóvenes 

nos hizo tomar conciencia del gran 

potencial y la responsabilidad de 

los sacerdotes al predicar la 

Palabra de Dios: "Es nuestro 

deseo que los sacerdotes, a 

través del lenguaje y los medios 

que utilizan para proclamar la 

Palabra de Dios, especialmente 

durante la misa, no olviden a los 

adolescentes y a los jóvenes. Esto 

les permite sentirse parte de la 

Iglesia". Además, caminar juntos y 

escuchar a personas de diversos 

orígenes es un estilo necesario 

para responder al profundo deseo 

de la gente de escuchar 

homilías que alimenten su fe e 

iluminen su vida cotidiana. 

 
• Es necesario abordar la relación 

entre la celebración y la 

comunidad. Para algunos, está 

claro que esto no sucede, ya que 

afirman que "seguramente la 

Iglesia no está caminando junta a través 

de la misa". Incluso el deseo de escuchar 

la Palabra de Dios se expresa a menudo 

en 



términos individualistas, como 

alimentar "mi" vida espiritual o 

crecer "espiritualmente", pero 

rara vez en relación con la 

construcción de la comunidad 

eclesial. 

Algunas de las 

recomendaciones 

presentadas fueron: la 

necesidad de involucrar a 

más personas para 

celebrar la diversidad que 

existe dentro de la Iglesia 

(en lugar de que algunas 

personas desempeñen 

múltiples funciones); 

permitir que toda la 

comunidad acoja a los 

padres con niños 

pequeños; el valor de la 

buena música para forjar 

una comunidad de 

oración. 

 

El mayor obstáculo 

es que muchos 

cristianos no han 

aceptado realmente 

a Cristo... 

 
Un desafío clave en 

este nivel es la 

celebración que lleva 

a la evangelización: 

"El mayor 

obstáculo es que muchos 

cristianos no han aceptado 

realmente a Cristo y, si lo 

han aceptado, no hablan de 

él a los que se encuentran 

por la calle. No resuenan, no 

crean un impacto. ¿Es Jesús 

la alegría de su vida? 

¿Afecta Jesús a su vida?". 
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responsabil idad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el trabajo administrativo se desvía de 

 
 
 
 
 

que necesitan. Tenemos que redescubrir 
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Mientras que se reclamó una mayor 

colaboración entre las dos diócesis y 

entre los diferentes movimientos 

eclesiales laicos, otros se centraron 

en el hecho de que los laicos tienen 

un don especial que compartir, es 

decir, "dar testimonio de una 

auténtica vida cristiana allá donde 

vayan, incluidos sus círculos sociales 

y cívicos". Las distintas voces 

pusieron de relieve las dinámicas que 

deben abordarse: 

 
• La ansiedad por la disminución 

del número de personas impide a 

muchos cristianos entablar un 

diálogo con los demás. Además, 

el miedo puede impedir que se 

comparta la fe: "Tengo miedo de 

que me ridiculicen. Cuando 

hablas de la fe o de Jesús, los 

demás piensan que eres raro". 

 
• El miedo al conflicto debe ser 

superado por la necesidad de 

valorar el conflicto como un camino 

en la búsqueda de la voluntad de 

Dios. Algunos sugirieron la 

necesidad de crear espacios donde 

se pueda llevar a cabo este 

proceso, ya que "si realmente 

queremos caminar juntos como 

una familia que inevitablemente se 

enfrenta a un conflicto o muere, todos 

debemos estar dispuestos a 

comprometernos y a comprometernos 

profundamente". 

 
 
 
 
 
 

6. El diálogo en la Iglesia y la sociedad 



• En lugar de ser una Iglesia 

"al ataque, todo el tiempo", 

algunos reconocen la 

necesidad de una invitación 

a "la cooperación y el 

diálogo con personas de 

otras religiones y no 

creyentes sobre cuestiones 

sociales en las que hay un 

terreno común" y una 

disposición a aprender ya 

que, muy a menudo, en el 

contexto de una sociedad 

pluralista, "no estamos 

preparados para escuchar 

lo que estas personas 

están optando por estos 

cambios. ¿Cuál es su 

deseo más profundo?". 

 
• Las escuelas católicas están 

llamadas a contribuir a este nivel si 

desarrollan su ethos y adaptan el 

currículo "inspirándose en Laudato 

si, Fratelli tutti y Amoris laetitia". 

 

 
Los laicos tienen un don 

especial que compartir, es 

decir, "dar testimonio de 

una auténtica vida cristiana 

dondequiera que vayan, 

incluso en su entorno social 

y 
círculos cívicos" 
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Al mismo tiempo que se nombran los frutos de caminar juntos a través de la 

oración, el diálogo y la cooperación en proyectos sociales - "se abrieron 

importantes áreas de conversación", "se reforzaron las convicciones 

básicas", se compartieron recursos-, la conversación entre los socios 

ecuménicos señaló algunos desafíos para el diálogo: 

 
• Cuando los participantes en el diálogo tienen motivaciones divergentes 

para entrar en el proceso de diálogo y encuentro. 

 
• Cuando las personas ajenas al proceso de diálogo "no entienden por 

qué se produce ese diálogo, por qué participan determinadas personas, 

o suponen que ese diálogo lleva a comprometer sus creencias". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7. Ecumenismo 



27  



8. Autoridad y part icipación 
 
 

Hay sed de un liderazgo 

auténtico, que inspire, que 

tenga autoridad y que dé vida. 

La hipocresía y el no "predicar 

con el ejemplo" es un escollo 

clave. Se mencionaron 

algunas luces, sombras y 

posibilidades de renovación: 

 
• Mientras que algunos 

lamentan que no se consulte 

adecuadamente a la 

población sobre las 

decisiones que tienen 

impacto en la comunidad 

(tanto 

a nivel parroquial y diocesano), 

otros mencionaron 

experiencias positivas en las 

que se realiza la consulta. Sin 

embargo, no siempre está 

claro (i) hasta qué punto la 

escucha determina las 

decisiones 

(ii) hasta qué punto las 

decisiones son realmente 

fruto del discernimiento. 

 
• El desafío del clericalismo, 

especialmente cuando se da 

por sentado: "los sacerdotes 

se sienten cómodos con él ya 

que les proporciona una cierta 

sensación de control y los 

laicos se sienten cómodos al 

no cargar con su 

responsabilidad". Ha habido 

experiencias positivas 

con los sacerdotes inculcando 

la confianza. Esto "fomenta la 

corresponsabilidad". Sin 

embargo, en ciertas 

experiencias de órganos 

"consultivos", los laicos no se 

sienten capacitados ni tienen un 

sentido de propiedad. Algunos 

identificaron el miedo experimentado 

por las parroquias 



sacerdotes "que al 

final todo les cae 

encima" y desafió la 

"estructura de comité 

de control y mando de 

arriba abajo de 

los últimos 50 años". 

Algunos afirmaron la 

misión del sacerdote 

como facilitador y 

promotor del 

discernimiento de los 

carismas. 

 
• Una parroquia elogió 

positivamente el 

curso de 

discernimiento 

comunitario que 

están realizando los 

miembros del consejo 

pastoral parroquial. 

Aborda una cuestión 

clave que surgió en 

este proceso: 

"¿Cuáles son 

nuestros objetivos? 

¿Está claro que Cristo está 

en el centro de nuestro 

trabajo?" 

 
• Otros aspectos que deben 

abordarse son: la 

sobrecarga de trabajo 

administrativo que 

soportan la mayoría de los 

sacerdotes y la cuestión de 

si los puestos de gobierno 

en 

la Iglesia deben estar 

necesariamente vinculadas a 

la ordenación; el reto de los 

líderes de encontrar tiempo 

para reunirse dado el 

creciente número de 

compromisos de la mayoría 

de los miembros (esto 

incluye 

la realidad de las 

congregaciones religiosas); 

el valor de estudiar los 

cambios demográficos de las 

parroquias/diócesis para una 

mejor planificación pastoral. 

 
 

 
28  



9. Discernir  y 
decidi r  
Este tema no sólo puso de manifiesto 

el deseo de la gente de contribuir en 

una forma activa en la vida de la 
Iglesia 

- poder contribuir a las decisiones que 

afectan directamente a los jóvenes y a 

la parroquia, pero también su 

relevancia: "entrar en la voluntad de 

Dios y no en la nuestra"; ir más allá de 

una Iglesia como "prestadora de 

servicios" y ser "proactiva en lugar de 

reactiva". Esto implica: 

 
• Crecimiento de la libertad interior 

entre los miembros participantes: 

"Puede ser que necesitemos dar 

espacio a nuevas personas para 

remover el agua en la que 

estamos acostumbrados a vivir sin 

darnos cuenta de que apesta. Esto 

requeriría una fuerte 

determinación y la ayuda divina". 

 
• Formación en el discernimiento 

de prioridades: "tenemos que 

hacer un balance de lo que 

estamos haciendo, decidir y 

centrarnos". 

• La necesidad de recopilar los 

datos necesarios sobre las 

cuestiones desafiantes que 

conforman nuestros contextos -

prueba de la realidad- y discernir 

las prioridades en lugar de 

esperar hacerlo todo: ver dónde 

sembrar las semillas y confiar en 

el Señor en el proceso. 

 
 

 

10. Formarn
os en la 
sinodalida
d 
Un tema recurrente que surgió fue 

la llamada a una profundización en 

la vida de fe expresada en términos 

de una "relación personal con 

Cristo", la proclamación del Kerigma 

dentro de la propia comunidad 

cristiana, una apreciación más 

profunda de la acción del Espíritu 

Santo en la Liturgia que da forma a 

la comunidad eclesial, y un 

compromiso de escuchar a 

la "sabiduría" de Cristo (más allá de un 

compromiso intelectual). Algunas 

sugerencias específicas relacionadas 

con la formación para la sinodalidad 

incluyen: 

 
• Formación de los que trabajan 

en las instituciones de la Iglesia 

en el ethos católico; 

 
• Formación en la escucha, 

conversación espiritual, 

discernimiento en grupo; 

 
• Formación para el sacerdocio: 

"desarrollar las habilidades 



pastorales necesarias para 

atender a las personas 

necesitadas, pero también 

capacitar a los laicos para que se 

apropien de su comunidad". 
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Observaciones f inales 
 

Este proceso del viaje sinodal ya ha demostrado ser un regalo espiritual. 

Fue una oportunidad para apreciar el camino emprendido hasta ahora, 

expresar gratitud por nuestra rica herencia, y enfrentarnos a nuestras 

limitaciones y pecados al tiempo que pedimos la curación y la reconciliación. 

También nos permitió vislumbrar los signos del futuro que exigen nuestro 

discernimiento para dar los próximos pasos con humildad y audacia. 

 
Los siguientes son temas clave que necesitan seguimiento: 

 
• Prioridad de la evangelización y de la formación en la comunidad eclesial. 

 
• Un claro llamado a la inclusión que implica hacer un balance de 

nuestra realidad, depurar nuestras actitudes, priorizar. 

 
• Profundizar en la comprensión de cómo acompañar a nuestras 

comunidades, especialmente en los casos en los que podemos ser 

llamados a un cambio de mentalidad. ¿Qué procesos permiten que 

nuestras congregaciones se transformen de "consumidores de servicios" a 

"comunidades misioneras"? 

 
• Formación en el discernimiento de grupo. ¿Cómo pueden las estructuras 

existentes en la Iglesia (incluidos los consejos pastorales parroquiales y las 

estructuras diocesanas) expresar la sinodalidad de una manera más 

eficaz? 

 
• Lenguaje: si queremos comunicar la riqueza del Evangelio en el ámbito 

contemporáneo, ¿en qué punto estamos obligados a revisar nuestro 

lenguaje y nuestra forma de conversar en un mundo pluralista? 

 
Un mayor discernimiento de lo que "el Espíritu dice a la Iglesia" (cf. Ap 2,7) 

debe llevarnos a tomar decisiones concretas, pasos pequeños pero audaces 

que nos fortalezcan en la comunión, la participación y la misión. 
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Anexo 



El caso de Malta - Tres luchas polí t ico-rel igiosas 

que marcan la conciencia de una nación emergente 

Los malteses remontan los orígenes de su fe católica al naufragio de San 

Pablo en su isla y, por tanto, el catolicismo y su lengua se han interpretado 

como los factores formativos, incluso unificadores, de su propia identidad. En 

1921, Malta, entonces colonia británica, se dotó de una constitución que le 

otorgaba su primer autogobierno. La independencia no se consiguió hasta 

1964. A lo largo del siglo XX, una relación por lo demás estrecha entre la 

Iglesia y el Estado se vio sometida al crisol de tres luchas político-religiosas. 

 
La concesión de la constitución de autogobierno consolidó una creciente 

conciencia nacionalista. Desgraciadamente, esto coincidió también con una 

tensión en la relación Iglesia-Estado, concretamente la lucha entre Gerald 

Strickland (1861-1940) y su visión de una Malta más secularizada, y una Iglesia 

que buscaba mantener su hegemonía entre los malteses. La dolorosa disputa 

entre la Iglesia y el Estado en 1928-1932 se convirtió gradualmente en un 

amargo enfrentamiento diplomático entre el Reino Unido y la Santa Sede. Una 

carta pastoral, fechada el 27 de abril de 1930, iba a marcar indeleblemente la 

historia de nuestra nación. Emitida en plena lucha por la preparación de las 

elecciones generales, recordaba a los fieles que la Iglesia no tenía por qué 

inmiscuirse en la política, salvo para defender los derechos de la Religión. En 

esta carta pastoral, los obispos Caruana y Gonzi condenaron a Lord Strickland 

y a su partido. 

 
Para Malta, el período de recuperación posterior a la Segunda Guerra Mundial 

fue determinante, durante el cual la potencia colonial, los políticos malteses y 

sus respectivos partidos, así como la Iglesia, especialmente a través de sus 

líderes locales, trataron de forjar el futuro constitucional de este pueblo. Este 

periodo coincidió con una nueva lucha político-religiosa que se extendió desde 

la propuesta de integración con Gran Bretaña 

en 1955 hasta el acuerdo de paz entre el Partido Laborista de Malta (MLP) y 

la Iglesia en 1969. La lucha Gonzi-Mintoff causó un daño irreparable al clima 

espiritual de Malta, ya que necesariamente provocó un creciente alejamiento 

de la Iglesia de una parte importante de la población y alimentó la propagación 

del anticlericalismo. Ante la necesidad de una reforma constitucional, la 

campaña electoral de 1955 se centró en la cuestión de la integración con el 

Reino Unido. La propaganda política contra la integración, creó una "cuestión 

religiosa", con la jerarquía católica exigiendo garantías que defendieran la moral 

católica tradicional frente a la legislación en asuntos como la introducción del 

matrimonio civil, el divorcio y el control de la natalidad. 

 
Tanto Mintoff como Gonzi estaban motivados por un fuerte sentido de la 

misión, unido a temperamentos igualmente fuertes, que no favorecían el 

logro de un compromiso. Mintoff estaba comprometido con el rápido 

desarrollo social y económico de Malta y la creación de un Estado del 



Bienestar. Gonzi era igualmente 
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dedicado a la misión que Dios le había encomendado como obispo, para 

proteger a su pueblo de un viento materialista de cambio imbuido de 

mentalidades secularistas. Para él, el materialismo tenía matices 

comunistas y lo que esto significaba para la Iglesia 

se manifestaba evidentemente en la persecución que sufría bajo regímenes 

como el de la URSS y sus estados satélites. Frente a la declaración política del 

MLP de marzo de 1961, que el periódico eclesiástico Leħen is-Sewwa (La Voz 

de la Verdad) denunció como una "colección de ataques anticlericales y 

anticatólicos realizados por Mintoff durante los años anteriores" (Pirotta 2001: 

779), Gonzi, junto con el obispo de Gozo, emitió una interdicción contra todo el 

Ejecutivo Nacional del MLP. También declararon pecado imprimir, escribir, 

vender, comprar, distribuir o incluso leer periódicos del Partido Laborista. En la 

redacción de la Constitución de la Independencia, el MLP propuso seis puntos 

que consideraba cambios constitucionales necesarios que marcaban la relación 

entre la Iglesia y el Estado. Entre ellos, la introducción del matrimonio civil y el 

divorcio. 

 
La suavización de la actitud del papado hacia el socialismo a raíz del Concilio 

Vaticano II hizo que se presionara a la Iglesia Católica de Malta en general, y al 

arzobispo Gonzi en particular, para que moderara su postura hacia el MLP de 

Mintoff. Esto culminó en el llamado acuerdo de paz anunciado el 4 de abril de 

1969 entre la Iglesia y el MLP. La acción de la Iglesia en Malta, bajo el liderazgo 

de Gonzi, evidencia una fuerte conciencia social manifestada en hechos 

concretos por el bien de nuestro pueblo. 

 
Una tercera lucha político-religiosa tuvo lugar en los años 70 y 80. Se trata de 

cuatro cuestiones: los hospitales gestionados por órdenes religiosas, los días 

festivos religiosos, las escuelas eclesiásticas y las propiedades de la Iglesia. 

Una vez más, la determinación del MLP de aplicar ciertas políticas socialistas 

empujó a la Iglesia a la lucha política. A pesar de los esfuerzos de conciliación 

de Monseñor Mercieca, el 28 de septiembre de 1984, una manifestación de 

los trabajadores de los astilleros se convirtió en un ataque a la curia del 

arzobispo. 

 
Estas tres luchas político-religiosas marcan diferentes momentos en 

La lucha de Malta por la autocomprensión. En su viaje de la dependencia a la 

independencia, quizás era necesario determinar qué papel seguiría 

desempeñando la Iglesia católica, en sí misma un elemento formativo de 

esta identidad nacional, en la siempre cambiante esfera pública. 
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