
 

Queridos amigos y familiares,  

  

Durante la celebración de la Última Cena del Señor me tocó particularmente el momento que 

recuerda el lavatorio de los pies. Jesús nos muestra un modo de relacionarnos diferente del 

que impera en nuestro mundo, un modo basado en el servicio al otro, y particularmente a los 

últimos, y en el perdón.  

  

Aquí intentamos llevar a cabo ese servicio a los últimos a través de la educación universitaria 

facilitando el acceso a la misma particularmente a jóvenes de familias refugiadas o 

desplazadas. La presencia de los refugiados entre nosotros nos recuerda el horror de las 

guerras, más visible hoy en Europa por la invasión de Ucrania, pero que continúa sembrando 

destrucción tras cortinas de silencio que ocultan conflictos como el de Yemen por ejemplo.  

  

Este año hemos conseguido la aprobación del Ministerio de Universidades e Investigación 

Científica para ofrecer un nuevo grado, el de enfermería. En pocos días teníamos 78 

estudiantes preparados para empezar el primer año y llegar un día servir a otros a través del 

pobre sistema sanitario local o los sistemas sanitarios de países de origen de algunos de 

nuestros estudiantes que nos llegan de Sudán del Sur, Etiopía o Chad y luego retornan. Para 

acoger este nuevo programa nos hemos achuchado un poco en el edificio que alberga la 

administración y el grado de lengua y literatura inglesa mientras van adelante las obras de la 

nueva facultad de enfermería y estudios de post-grado.   

  

Estamos también en diálogo con la UNIR y su empresa propietaria, Proeduca, para desarrollar 

cursos online a través del College. Si el Señor lo quiere abriremos otro canal para educar a os 

jóvenes sudaneses y a los africanos.  

  

Con la universidad y la incubadora de compañías digitales intentamos dar a los jóvenes los 

instrumentos para que puedan servir a sus comunidades y generar vida en todas sus 

manifestaciones.  

  

¡Feliz pascua de resurrección!  
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