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Felipe González de Canales – Jesús Carnicero, Roturar y sembrar. Así
nacieron las Escuelas Familiares Agrarias (EFA), Madrid, Rialp, 2005, 286 pp.
Historia de los orígenes de las Escuelas Familiares Agrarias en España que combina el testimonio de uno de sus fundadores (Felipe González de Canales) con la
labor compilatoria del periodista Jesús Carnicero. El libro se inicia con un análisis
del contexto de la vida en el campo español de los años 1940-1975, sin pretensiones
científicas, pero ilustrativa de las transformaciones sufridas en la vida cotidiana, los
hábitos y las costumbres de los campesinos y de sus familias.
La primera parte –breve, titulada “La vida en el campo”– sirve de marco para el
núcleo central del libro que está centrado en el análisis del nacimiento de las Escuelas
Familiares Agrarias (EFA): las singularidades del proyecto de creación de las primeras EFA españolas, los modelos surgidos de las Maisons Familiales Rurales en
Francia y de las Scuole Famiglia de Italia, las personas que las hicieron posibles en
su primera etapa, los resultados del trabajo realizado, las gestiones relacionadas con
la promoción de alumnos y alumnas, el trato directo con las familias de los campesinos y los no pocos obstáculos administrativos y humanos que tuvieron que superar
durante los primeros años.
El resultado es un retrato muy gráfico de las condiciones de vida de las familias campesinas durante el periodo 1940-1970, así como su peculiar equilibrio para
conservar la tradición e intentar, al mismo tiempo, mejorar las condiciones técnicas
de su trabajo y nivel de vida. En este contexto es donde se inscribe el esfuerzo de
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las EFA para la promoción humana, cultural, espiritual y económica de las familias
campesinas y para la renovación y mejora del medio rural. Los autores se basan en
abundantes testimonios de antiguos alumnos, monitores y familias de las EFA, lo que
está complementado por anécdotas que enriquecen el relato y lo transforman en una
verdadera historia. El libro deja también constancia del continuo aliento dado por
Josemaría Escrivá de Balaguer y el compromiso del Opus Dei en contribuir a la formación humana y espiritual de las familias campesinas, lo que ha revertido también
en su promoción profesional y la mejora de sus condiciones de vida.
Jaume Aurell
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