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ASIA/MYANMAR - La misión del futuro es la educación: primera asamblea
de los jesuitas en la nación
Yangon (Agencia Fides) – El futuro para la misión jesuita en Myanmar, una nación que está cambiando
rápidamente, pasa a través del compromiso con la educación: es lo que emerge de la primera reunión de los
jesuitas en Myanmar, celebrada en Yangon en las últimas semanas. A la reunión han asistido 27 jesuitas
presentes de forma permanente en el país, a los que se han sumado algunos miembros de la Conferencia de los
Jesuita de Asia-Pacífico, como el p. Mark Raper SJ, Presidente de la Conferencia y Superior Regional de
Myanmar. Como se informa en una nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia de los Jesuitas de
Asia-Pacífico, los asistentes han compartido sus experiencias, impresiones y planes para la misión de los jesuitas,
explorando las necesidades de la Iglesia local y de la sociedad birmana y mirando hacia el futuro de la Compañía
de Jesús en este contexto. El primer paso consiste en “crear una comunidad fuerte”: la compañía de hecho está
creciendo, por ejemplo el primer sacerdote jesuita local fue ordenado en 2013 y dos diáconos serán ordenados
sacerdotes en abril y mayo de 2014. Otros religiosos están en formación y están completando sus estudios en
Indonesia y Filipinas. También en Myanmar en la actualidad hay 14 misioneros jesuitas de Australia, Corea,
India, Indonesia y Malasia.
La labor de la misión está en evolución, destaca la nota enviada a la Agencia Fides: Actualmente, los jesuitas
dirigen dos escuelas de lengua inglesa, “San Luis Gonzaga” en Taunggyi y el “Campion Institute” de Yangon.
Tienen también el “Centro de Investigación de Arrupe”, y llevan a cabo proyectos sociales en favor de los pobres
y marginados, y un proyecto de microcréditos para los agricultores en Laputta. En la asamblea, los religiosos han
reafirmado su compromiso de servir a los pobres, los jóvenes, los campesinos, los desplazados internos y los
refugiados, sobre todo en tres áreas pastorales: la educación, la instrucción y los medios de comunicación. La
educación, en efecto, es el regalo más preciado que se puede dar a los jóvenes, el camino que permite a los
jóvenes de dotarse de instrumentos para enfrentarse a los retos del futuro, es el instrumento para el crecimiento, el
progreso y el desarrollo de la sociedad en su conjunto (PA) (Agencia Fides 7/2/2014)
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