
MISION	AMATONGAS	(MOZAMBIQUE)	

6	de	julio	–	14	de	agosto	

Amatongas	 es	 una	 pequeña	 ciudad	 a	 lo	 largo	 de	 la	 carretera	 EN6,	 corredor	 de	
Beira,	 por	 donde	 transitan	 muchos	 camiones	 y	 trenes	 llevando	 petróleo	 y	
mercancías	del	puerto	de	Beira	al	país	vecino,	Zimbabue.	Son	aproximadamente	
treinta	y	cinco	mil	habitantes	distribuidos	en	unas	treinta	y	cinco	comunidades	
rurales.	 Amatongas	 es	 conocida	 por	muchas	 personas	 influyentes	 de	 este	 país,	
pues	 fue	 un	 centro	 educativo	 donde	 más	 de	 350	 internos,	 chicos	 y	 chicas,	
estudiaban,	 venidos	 de	 toda	 la	 región	 centro	 del	 país	 y	 convertidos	 hoy	 en	
abogados,	 empresarios,	 obispos,	 padres,	 etc…,	 fruto	 de	 la	 educación	 llevada	 a	
cabo	 por	 los	 Padres	 Franciscanos.	 Fue	 una	 misión	 muy	 próspera.	 La	 guerra,	
desgraciadamente,	provocó	la	expulsión	de	los	religiosos	y	la	misión	fue	utilizada	
como	cuartel	por	los	guerrilleros.	La	iglesia	fue	profanada	y	empleada	como	sala	
de	fiestas.	

La	educación	en	Mozambique	está	pidiendo	socorro,	necesita	escuelas,	profesores	
y	 recursos	 para	 proporcionar	 a	 la	 juventud	 una	 formación	 integral.	
Desgraciadamente	 también	 existen	 los	desvíos	 financieros,	 la	 incompetencia	de	
docentes	y	hasta	la	corrupción	dentro	de	la	propia	escuela.	

Los	hermanos	Corazonistas	llegaron	a	Amatongas	el	2	de	febrero	de	2011,	y	fueron	
acogidos	 por	 los	 Padres	 de	 Guadalupe	 de	México,	 siendo	 su	 primera	 toma	 de	



contacto,	 in	 situ,	 con	 la	 realidad	 de	 su	 misión.	 Se	 dedicaron	 entonces	 a	 la	
rehabilitación	de	lo	que	sería	su	propia	vivienda	y	a	la	mejora	de	las	instalaciones	
de	 la	 escuela:	 pintura,	 electricidad,…	 además	 de	 la	 animación	 educativa	 por	
medio	de	la	promoción	y	organización	de	una	liga	de	fútbol	en	la	zona.	

Desde	el	comienzo	del	2º	trimestre	de	2012	los	hermanos	se	han	encargado	de	la	
dirección	del	Colegio:	el	Hno.	Lucas	es	el	Director	del	centro,	el	Hno.	Ángel	es	el	
Director	Pedagógico	y	el	Hno.	Fabiano,	el	responsable	del	internado	que	acoge	a	
54	jóvenes,	de	los	cuales	20	son	huérfanos	de	padre	y	madre	como	consecuencia	
de	la	guerra	y	de	enfermedades	como	el	SIDA	y	la	malaria.	El	Hno.	Cris	se	dedica	
a	 las	 labores	 de	 administración	 de	 la	 tierra,	 la	 tienda,	 los	 animales	 y	 todos	 los	
proyectos	que	permiten	el	sostenimiento	económico	de	la	misión.	

En	 la	 escuela	 estudian	 unos	 750	 alumnos,	 distribuidos	 en	 tres	 turnos,	mañana,	
tarde	 y	 noche,	 repartidos	 en	 15	 aulas:	 6	 de	 8º;	 5	 de	 9º	 y	 4	 de	 10º,	 que	 se	
corresponderían	 con	 nuestros	 cursos	 de	 2º,	 3º	 y	 4º	 de	 secundaria.	 Las	
instalaciones	de	la	escuela	también	son	compartidas	con	alumnos	de	primaria	en	
turno	 de	 mañana.Mi	 labor	 durante	 este	 tiempo,	 40	 días,	 ha	 sido	 de	
acompañamiento	y	apoyo	a	los	Hermanos	en	su	labor	y	he	ayudado	a	los	internos	
con	sus	tareas	de	matemáticas	y	física;	esporádicamente	he	ejercido	de	profesor	
de	matemáticas,	generalmente	en	10º,	cuando	el	profesor	titular	ha	faltado	y	los	
alumnos	o	 el	Hno.	 Lucas	me	 lo	pidieron.	Una	buena	parte	de	mi	 tiempo	 lo	he	
dedicado	 a	 informatizar	 los	 procesos	 de	 recogida	 de	 notas	 y	 estadísticas	 que	
debían	 aportar	 al	 acabar	 el	 2º	 trimestre	 a	 requerimiento	 de	 la	 inspección	
educativa,	 además	 de	 preparar	 formatos	 de	 documentos	 para	 este	 curso	 y	 que,	
con	 toda	 probabilidad,	 les	 serán	 de	 utilidad	 el	 próximo	 curso	 a	 todos	 los	



profesores	 y	 ayudará	 al	Director	Pedagógico	 a	 completar	 los	 informes	 y	nuevas	
estadísticas	que	deberá	presentar	ante	las	autoridades	educativas	de	la	región.	

Si	es	cierto	que	todo	el	que	va	aporta	y	ofrece	lo	mejor	de	sí	mismo,	no	es	menos	
cierto	que	quienes	te	acogen	lo	hacen	con	el	corazón	abierto	de	par	en	par.	Por	
eso	 puedo	 decir	 que	 ha	 sido	 una	 buena	 experiencia,	 rica	 en	 vivencias	 y	
enriquecedora	para	todos.	

	
Félix	Latre,	profesor	del	colegio	
	


