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AFRICA/ANGOLA - Nueva re-inauguración de la la Catedral de Lwena,
signo de renacimiento y esperanza
Lwena (Agencia Fides) – El Nuncio Apostólico de São Tomé y Príncipe, Su Exc. Mons. Novatus Rugambwa,
presidió el domingo 8 de julio, junto con algunos Obispos de Angola, la celebración de la re-inauguración de la
Catedral de la Diócesis de Lwena, en la provincia Moxico. En la celebración, que duró varias horas y que la
vivieron de forma especial muchos de los fieles, también asistieron autoridades del gobierno. La inauguración de
la Catedral, que se ha producido después de la obra de reconstrucción y restauración, es un signo de renacimiento
y de paz. Durante los 34 años de guerra en Angola (desde 1968, el inicio de la lucha armada por la independencia,
hasta el año 2002, la firma de la paz) el deterioro de las estructuras en todos los niveles – de la población y de la
Iglesia - ha sido incalculable.
Según la información proporcionada por la agencia Ans, la diócesis de Lwena, que abarca una superficie de
233.000 kilómetros cuadrados, ha vivido bajo el signo de la persecución y la violencia. Muchas comunidades
cristianas que durante años - algunos incluso durante décadas - no han tenido o conocido a un sacerdote o un
misionero se han mantenido vivas, en el total aislamiento impuesto por la situación de la guerra, gracias a la
valentía y al decidido testimonio de tantos catequistas laicos, que en algunos casos han llegado hasta el martirio.
Con la llegada de la paz, en 2002, la iglesia local ha iniciado un proceso de reconstrucción del tejido social y
eclesial. Mons. Tirso Blanco, SDB, Obispo de Lwena desde marzo de 2008, ha promovido la creación de un
seminario propedéutico diocesano, la re-activación gradual de las antiguas iglesias y misiones (fruto de la labor
misionera de los benedictinos a lo largo de la época colonial portuguesa), el regreso o la llegada de muchas
congregaciones religiosas a la diócesis. En Lwena está presente desde el año 1982 una comunidad salesiana en la
que trabajan cuatro salesianos que siguen la parroquia, algunas comunidades cristianas esparcidas en el área rural,
el Oratorio-centro Juvenil, algunas escuelas primarias y secundarias, centros de alfabetización y de formación
profesional. (SL) (Agencia Fides 13/07/2012)
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