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ASIA/CAMBOYA - Proyecto Educativo de los Jesuitas en Sisophon,
destinado a los niños más pobres
Sisophon (Agencia Fides) - Los jesuitas en Camboya están trabajando en un nuevo proyecto educativo que tendrá
su sede en Sisophon, provincia de Banteay Meanchey. En una carta a los miembros de la misión y a los
colaboradores, el Padre Francisco Oh In-don SJ, Delegado Provincial de Corea para Camboya, escribe: “Estaba
muy claro que nosotros, los jesuitas debemos servir ante todo a los niños pobres”. Sisophon ha sido escogida
porque tiene pocas posibilidades de acceso a la educación.“La ciudad en sí es muy pobre. Battambang ya cuenta
con dos escuelas muy apreciadas, el Colegio Salesiano y el Borey School. En Sisophon no hay nada. Ésta es la
razón principal de mi decisión”.
Según la información enviada a la Agencia Fides por la Curia General de los Jesuitas, la escuela llevará el nombre
Xavier Jesuit School, en honor de San Francisco Javier, patrón de la parroquia de Sisophon. Además, este es el
nombre de muchas escuelas e instituciones jesuitas de todo el mundo y, como dice el padre Oh, “cualquiera que
escucha este nombre sabe que tiene que ver con la Compañía de Jesús”. El terreno ya ha sido comprado. Ham
Toeun S.J, el primer estudiante Khmer, está haciendo su magisterio en la provincia de Banteay Meanchey y
ayudará a iniciar el proyecto. Junto con el director, padre Ashley Evans SJ, ha negociado la compra de 15 acres de
tierra en las afueras de Svay Sisophon y está entusiasmado. “El proyecto de la escuela es muy importante para
Camboya porque realmente necesitamos ayuda para una educación de calidad. Los Niños camboyanos en este
momento están hambrientos de una buena educación”. (SL) (Agencia Fides 22/03/2014)
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