PROYECTO DESARROLLO ESCUELA FAMILIAR RURAL
NETIA (Mozambique)
En el norte de Mozambique, a 2.000 km de la capital Maputo, en la provincia
de Nampula y dentro del distrito de Monapo, nos encontramos con la Parroquia
- Misión de Netia, en la Diócesis de Nacala.
Desde esta misión, nos pide ayuda la Hermana Aurora de María, Religiosa
Agustina Hija del Santísimo Salvador, de nacionalidad peruana y misionera en
Mozambique desde el año 2003.
Está trabajando con más de 100 comunidades rurales que
viven solamente de la agricultura de subsistencia (lo que cultivan
sólo les llega para alimentarse, en el mejor de los casos, pero no
para comerciar), donde las familias son numerosas y la mayor
parte de la población adulta (un 85%) nunca ha ido a la escuela.
La gente sufre mucha desnutrición y muchas enfermedades
(malaria, dengue, fiebres… etc.)
Este sufrimiento se agrava aún más en el caso de las mujeres,
porque socialmente se considera que su única misión es la de
ser madres y a tal efecto son casadas a una edad muy temprana
y no les permiten ir a la escuela.
Hace tres años iniciaron una escuela agraria llamada Escuela Familiar Rural (EFR), para ayudar
a estas comunidades. En esta escuela estudian jóvenes para prepararse como técnicos agrarios
básicos, utilizando técnicas y material local con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus
familias y de las comunidades. Paralelamente reciben una formación integral, intelectual, espiritual y
humana
La escuela funciona con un régimen de alternancia: 15 días
viven en la escuela y 15 días vuelven a sus comunidades de
origen para poner en práctica los conocimientos adquiridos
con sus familias y la comunidad en general, siempre
acompañados por los profesores.
La escuela está ligada a la comunidad y responde a los
desafíos de sus miembros. Tienen muchas necesidades y
carencias para continuar con
este trabajo, el gobierno no
colabora y el país en este
momento atraviesa momentos
muy difíciles, por el conflicto
civil, la corrupción, la deuda
impagable…etc.
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En palabras de la propia Hermana Aurora: “Este momento de crisis es difícil,
pero también es una gran oportunidad para duplicar nuestros esfuerzos con pie
firme, con coraje y alegría. No podemos rendirnos. Quiero pediros vuestro apoyo
en bien de esta pobre gente que tanto necesita. Precisamos que nuestra obra,
la Obra de Dios siga adelante porque estas personas realmente lo necesitan…
nos necesitan”.
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