
 
 

 

 
 

CONTEXTO DE ITAKA ESCOLAPIOS EN MOZAMBIQUE 	 

La presencia de las Escuelas Pías en Mozambique data de noviembre de 2016. Fue entonces 
cuando llegaron los primeros religiosos escolapios a la diócesis de Pemba, en respuesta 
misionera a la llamada de la iglesia local. La presencia escolapia se ubica en el norte del 
país, en la provincia Cabo Delgado, cerca de la frontera con Tanzania. Allí, a unas dos horas 
por carretera de la capital Pemba, la misión de los escolapios atiende desde la parroquia 
São Luiz Maria Grignon de Monfort a 30 comunidades de las zonas de Minheuene, Meza 
y Mariri.  

Además, la parroquia tiene anexa la escolinha (escuela infantil) Beata Maria da Paixão, 
que es llevada también por los escolapios. 	 

Desde finales de 2018 hay un acuerdo de Itaka-Escolapios con la Orden para impulsar y 
sostener la misión escolapia en Mozambique, pasando a ser proyectos compartidos en la 
Red tanto la parroquia como la escolinha dependiente de la misma. 	 

La misión escolapia en Mozambique es, por tanto, aún joven y reducida, pero tiene 
grandes posibilidades de crecer para dar respuesta a las necesidades educativas, sociales 
y pastorales existentes. Con este fin, desde Itaka-Escolapios estamos comprometidos en 
esta misión desde los primeros momentos, acompañando y favoreciendo el desarrollo de 
los proyectos actuales y venideros de las Escuelas Pías en Mozambique. 	 

Nos acercamos a la presencia de las Escuelas Pías en Mozambique a través del 
testimonio de 
un	Jesús	Elizari	(escolapio):  https://www.youtube.com/watch?v=4kIddSmJRtw 	 

	 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS Y RESPUESTA DE ITAKA ESCOLAPIOS 	 

La provincia de Cabo Delgado sufre abandono y falta de inversión desde hace décadas, y 
las catástrofes naturales, así como la propagación de la COVID-19 por toda la región, no 
han hecho sino agravar el problema. La zona es rica en gas natural, rubíes, grafito y madera, 
lo que hace que las grandes empresas internacionales compitan por el acceso a la región.  	 

La población de Cabo Delgado sufre ataques indiscriminados desde 2017: grupos 
armados no estatales que declararon su lealtad al ISIS han provocado que 700.000 
mozambiqueños abandonen su tierra. Arrasan casas, torturan y violan; asesinan a hombres 
delante de sus familias y reclutan a menores. Tres cuartas partes de los desplazados 
son mujeres y niños. El 90% de los que huyen ha encontrado acomodo en casa de familiares 
y amigos con escasos recursos. 	 

En este contexto, la presencia escolapia de Mozambique ha seguido trabajando para 
sostener a las familias de la parroquia y entorno, además de a los muchos refugiados, más 
de 300 personas, que procedentes de la zona norte del país (Cabo Delgado), huyen del 



 
 
 

 

conflicto y de los ataques terroristas. La población de la parroquia de Minheuene ha acogido 
a estas personas en sus casas familiares aumentando así sus necesidades de alimentación 
y mantenimiento. 	 

Aunque oficialmente la vida del país ha estado paralizada y en confinamiento, con 
la escolinha y las actividades pastorales cerradas, la población continúa trabajando en la 
“machamba”, los campos de los que subsisten, y que la extensión de la parroquia ha 
permitido compartir e impulsar. Así, lo que hemos ido llamando “proyecto agro pastoral”, 
con la intención de aumentar su productividad y convertirlo en un proyecto de crecimiento 
y desarrollo comunitario, ha ido dando ocupación a unos cuantos de aquellos jóvenes en los 
diferentes huertos y plantaciones, tanto en los alrededores de la comunidad, como en 
la escolinha, para servir al comedor de los niños y niñas. 


