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ASIA/JORDANIA - Los jesuitas: cursos de estudio online para los
refugiados
Amman (Agencia Fides) – En Jordania, los refugiados sirios son ahora más de 500 mil. Para ellos, las redes de
asistencia promovidas por la Compañía de Jesús y que se realizan en el Reino Hachemita han predispuesto la
realización de cursos de educación superior online que ya han sido probados en otros contextos marcados por las
guerras y por el fenómeno de la emigración forzada. Así se informa en una nota del Jesuit Refugee Service (JRS)
recibida en la Agencia Fides. El programa de educación online, lanzado por el JRS en Ammán el pasado mes de
julio, ha encontrado rápidamente una grata acogida: el boca a boca entre los refugiados ha provocado el auge de
matrículas en los cursos semestrales de preparación metodológica a los que seguirán itinerarios educativos en el
campo del turismo, de la asistencia médica, de la jurisprudencia y de las actividades sociales a cargo de
organizaciones no gubernamentales, con la concesión de títulos reconocidos por la Regis University, la
Universidad de los jesuitas, con sede en Colorado (EE.UU.).
Los programas de educación superior para los refugiados creados por los jesuitas en las áreas de emergencia identificados por las iniciales Higher Education at the Margins- parten de la observación de que la ayuda del tipo
emergencia - comida, refugio, medicinas - no es suficiente para ofrecer a los refugiados un futuro. En estas
iniciativas toman forma los intentos de proporcionar herramientas concretas y conocimientos que ayudarán a los
estudiantes - de edades comprendidas entre 17 a 50 años - a salir de la condición pasiva de refugiados, tomar la
iniciativa y las responsabilidades sociales meritorias también con respecto a las necesidades de la comunidad de
pertenencia. En Ammán, algunos estudiantes de los cursos online ya están trabajando en la asistencia médica a los
refugiados en los hospitales de la ciudad. Muchos sirios jóvenes que participan en la iniciativa son estudiantes que
huyeron de su ciudad natal en el momento en que estaban a punto de iniciar sus cursos en la universidad.
Los cursos de educación online promovidos por los jesuitas permiten dirigir hacia objetivos concretos la energía
intelectual y profesional de las personas obligadas a huir de sus hogares. Una estrategia calibrada a largo plazo,
que trabaja desde ahora para el beneficio del posible y deseable florecimiento de contextos y tejidos sociales que
ahora están desgarrados por el odio y la violencia. (GV) (Agencia Fides 6/11/2013).
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