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AFRICA/MOZAMBIQUE - DESARROLLO, AYUDA A LOS PRÓFUGOS,
COMUNICACIÓN Y CULTURA PARA PROMOVER LA EVANGELIZACIÓN EN
MOZAMBIQUE
Maputo (Agencia Fides) - “El hecho de que entre los nuevos Cardenales haya tres africanos provenientes de
Ghana, Nigeria y Sudán es una demostración de la fe cristiana enraizada en África y un empuje para continuar
anunciando el Evangelio en África a los pueblos que todavía no lo han recibido”. Así han acogido los Obispos de
Mozambique el nombramiento de tres Cardenales africanos en el pasado Consistorio del 21 de octubre de este
años en el documento titulado “La luz de Cristo ilumina nuestra vida”. El documento fue publicado al final de
la reunión de la Conferencia Episcopal de Mozambique que tuvo lugar a mediados de octubre. Este año la
reunión se tuvo en octubre y no en noviembre para aprovechar al presencia de los Obispos reunidos en Maputo
para celebrar el 25º aniversario de la elección del Papa Juan Pablo II y del 15º aniversario dela visita del Santo
Padre a Mozambique.
Los Obispos mozambiqueños revelan los progresos hechos en los últimos años en la Iglesia del país; entre ellos
se encuentran los numerosos cursos de formación para la promoción de la mujer tanto en las ciudades como en
el campo; el compromiso de los laicos cristianos en la evangelización como catequistas o animadores de
comunidades o bien como maestros y asistentes en los servicios sanitarios; el elevado número de cristianos que
asumen responsabilidades políticas, la publicación de la Biblia en varias lenguas locales y las nuevas ediciones
del catecismo; el numero creciente de iglesias restauradas y de nueva construcción.
Existen sin embargo dificultades. Los prelados señalan en particular la disminución de las vocaciones
sacerdotales y religiosas, la insuficiente participación de los fieles en la misa dominical y la falta de respeto al
sacramento del matrimonio con el aumento de los casos de cristianos que viven sin casarse.
Los Obispos trataron también sobre las obras constituidas por la Iglesia en Mozambique para la evangelización
y la promoción humana. En el campo educativo destaca la Universidad católica con las facultades de
Económicas y Medicina de Beira, de Derecho y Ciencias de la educación en Nampula, de Agricultura en Nassa
y de Turismo e Informática en Pemba. La Universidad tiene programada la construcción de nuevas facultades
en Chimoio, Quelimane y Tete.
Caritas de Mozambique ha puesto en marcha un plan global de desarrollo que deberá ser implantado a nivel
local por cada Caritas diocesana. El proyecto está en fase de ejecución con la apertura de pozos y otras
actividades para el desarrollo agrícola. De gran importancia es el esfuerzo para acoger a los refugiados
mozambiqueños que vuelven a su patria: desde enero a septiembre del 2003 han sido acogidas 33.644
personas. La iglesia mozambiqueña atiende a los emigrantes del extranjero, en particular a los mozambiqueños
en Sudáfrica donde con la ayuda de Caritas italiana se está construyendo una escuela mozambiqueña.
La Iglesia de Mozambique por último, está promoviendo la formación de trabajadores de la información
capaces de dirigir los modernos sistemas de comunicación para anunciar el Evangelio. En Mozambique hay 5
radios diocesanas: Radio Maria en Maputo; Radio Encuentro en Nampula; Radio Pax en Beira; Nueva Radio Paz
en Quelimane y Radio Watana en Nacala. (L.M.) (Agencia Fides 17/11/2003 Líneas: 43 palabras:539)
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