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AFRICA/MALAWI - FINALIZARÁ EN OCTUBRE EL PRIMER MONASTERIO DE
CLAUSURA DE MALAWI: LA RIQUEZA DE LA ORACIÓN EN UNA TIERRA
QUE SUFRE LA CARESTÍA
Zomba (Agencia Fides) - El próximo 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa, carmelita, Doctora de la iglesia, será
inaugurada la iglesia y los locutorios del monasterio carmelita de Zomba: el primer lugar de clausura que surge
en Malawi. Se está de hecho completando el último edificio del complejo del monasterio, ya habitado desde
finales de marzo por 7 Carmelitas Descalzas provenientes de los Monasterios de Owerri (Nigeria), Nairobi y
Tindinyo-Kaimosi (Kenia).
Los Carmelitas Descalzos se encuentran en Malawi desde 1966, año en que llegaron los primeros religiosos
provenientes de la provincia de Navarra (España). Actualmente tienen cuatro casas y numerosas vocaciones
locales: el actual Delegado Provincial es un religioso de Malawi. Un deseo constante de los Padres y
últimamente también del Obispo de Zomba era la presencia de las Hermanas de clausura. Desde 1997 ese deseo
era apremiante y en estos meses se ha hecho realidad gracias al esfuerzo realizado por diversos monasterios de la
Asociación anglófona africana: el 24 de mayo del 2003 fue firmado el decreto que sancionaba canónicamente el
nacimiento del Monasterio en la diócesis.
Sor Benedetta que cuando era Presidenta de la Asociación anglófona africana, trabajo en la apertura de este
monasterio a pesar de las muchas dificultades encontradas, subraya la gran fiesta de acogida con que la iglesia
local dio la bienvenida a las religiosas: “El Obispo ha hecho verdaderamente todo lo posible para dar a conocer
a las hermanas en toda la Diócesis y animó además a la gente a ayudarlas. Todo se desarrolló en una celebración
rica de elementos de la inculturación con momentos de alegría, de danza, con la presencia de muchas personas,
de religiosos y religiosas y de toda la familia Carmelitana. En la Concelebración Eucarística estaban presentes 5
de los 7 Obispos de Malawi además del Nuncio Apostólico y 75 sacerdotes.
La diócesis de Zomba fue erigida en 1959 y tiene una extensión de 3232 km2, una población de 672.114
habitantes, de los cuales 219.455 son católicos, distribuidos en 15 parroquias y asistidos por 32 sacerdotes
diocesanos, 8 sacerdotes religiosos e 55 religiosas, a las cuales se unen ahora las monjas Carmelitanas descalzas.
En Malawi los 10.346.000 habitantes están así repartidos con respecto a la religión: 34% protestantes, 28%
católicos, 19% animistas y el 16% musulmanes. (S.L.) (Agencia Fides 10/11/2003 Líneas: 32 Palabras: 400)
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