
 

 

 

 

El pasado martes 30 de enero, se presentó en la Universidad Pontificia Comillas el 

informe “Escuelas que sanan: Esfuerzos educativos con los jóvenes refugiados en el 

Líbano”. Elaborado por las organizaciones Entreculturas, SJM España y Hospitalidad.es, 

este informe es un reflejo de la labor educativa que ha llevado a cabo el Servicio Jesuita 

a Refugiados en Líbano debido a las consecuencias de la guerra civil de Siria.  

La presentación del informe fue llevada a cabo por Valeria Méndez de Vigo (responsable 

del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas) y Ángel Benítez-Donoso SJ 

(responsable de educación del Servicio Jesuita a Refugiados en Líbano).  

Ambos, destacaron como objetivo del informe su labor por hacer hincapié en la 

educación como derecho humano y herramienta fundamental de protección para la 

infancia. Y es que, como señalaba Valeria Méndez de Vigo, “los niños refugiados tienen 

cinco veces menos probabilidades de ser escolarizados” y “sin educación, tienen menos 

posibilidades de un futuro digno”.  

Por otro lado, pudimos disfrutar de la intervención de Ángel Benítez-Donoso SJ, ex 

director del colegio que tiene el Servicio Jesuita a Refugiados en Beirut. Su experiencia 

como parte propia del proyecto y sus vivencias, ayudaron a enriquecer esta 

presentación exponiendo la verdadera realidad a la que se tienen que enfrentar. 

Destaca tres grandes heridas en los menores: la guerra, la huida y la espera. A su vez, 

resalta cómo su labor puede ayudarles a sanar estas heridas.   

Y es que, a pesar de estos proyectos y experiencias, garantizar el derecho a la educación 

de la población refugiada es todavía un enorme desafío que afrontar. Asimismo, exige 

un compromiso real de la comunidad internacional para restaurar la esperanza en el 

porvenir y el potencial de millones de niños y niñas que viven en países afectados por 

conflictos o que son refugiados y desplazados y que serán el futuro de los mismos.  

 


