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ALBOAN es una ONG promovida por
la Compañia de Jesús, que trabaja por
la solidaridad entre los pueblos.
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Ankur, algo que brota
Hemos olvidado la sensación que
siente un niño o una niña al plantar
una semilla. Un momento mágico en
el que la emoción les inunda:- ¿cuándo crecerá mi planta?, ¿cuándo brotará la flor?-. Al crecer perdemos esa
capacidad para emocionarnos, sobre
todo las personas que no vivimos cerca del campo. Hemos cortado los
lazos con la Madre Tierra y nos
hemos acostumbrado a un ritmo de
vida acelerado, trepidante, en el que
tan pronto como finalizamos una
tarea ya estamos pensando en el
siguiente trabajo, sin tiempo para disfrutar del momento. En nuestra sociedad nos hemos olvidado de saborear,
no tenemos tiempo para pararnos a
observar emocionadas, como las
niñas y niños que en el patio del colegio plantaron una semilla y que esperan con ilusión que aparezca un
pequeño brote lleno de vida y se asome para saludar.
Durante el mes de abril, en Misión de
Gujerat-ALBOAN tuvimos la oportunidad de contemplar el crecimiento de
ese pequeño brote lleno de vida.
Recibimos, acompañamos y admiramos al grupo Ankur. Este grupo,
como ya os adelantábamos en un
número anterior de esta revista, se
compone de artistas adivasis procedentes de Gujerat que llegaron para
compartir su música, su arte y su for-

Oración
Tú, paz mía
Tú, paz mía...
Aceite sobre mi mar en remolino,
gusto, sal de mi vida.
Tú, espejo milagroso
que no reflejas mis tinieblas
y reflejas la luz que ya no es mía...
Tú, jazmín dormido...
Estrella descolgada
para mi cielo tan vacío...
Dulce María Loynaz

ma de entender la vida y para acercarnos de primera mano la realidad
de la India y de Gujerat. Ankur es cultura, color, arte y diversidad. A lo largo de tres semanas hemos tenido la
oportunidad de fundirnos en un crisol
de celebración y de alegría. Gujerat
ha venido a nuestra tierra y le hemos
abierto las puertas y el corazón. En
cada función se repetía el mismo
ritual de emoción contendida, nervios
y ganas por ayudarnos a entender un
poco mejor toda la belleza y el arte
que esconden sus actuaciones. Gracias a esta experiencia creemos que
tanto las personas que hemos tenido
el privilegio de disfrutar del espectáculo, como los grupos de jóvenes con
quienes han compartido espacios de
intercambio, conocemos y valoramos
más la cultura adivasi. Desde la
Misión de Gujerat-ALBOAN confiamos que estas experiencias hayan
sido una oportunidad para abrir nuestros ojos y corazones y para ser capaces de rechazar públicamente cualquier tipo de discriminación de la que
seamos testigo.
Una mujer mujer integrante de Ankur
nos enseñó que la fuerza y la determinación son pilares fundamentales
para llevar una vida digna. Bhanuben
nació en el seno de una familia adivasi con recursos. Su padre rechazó a
los primeros pretendientes que llamaban a su puerta porque él, que había
estudiado en un colegio de los jesuitas de Gujerat, estaba convencido

que una buena educación era el
mejor de los legados que podía
hacerle a su hija. Años más tarde
Bhanuben tuvo que enfrentarse a su
familia al elegir como compañero de
vida y viaje a un hombre adivasi de
rango inferior. Su familia y su comunidad se sintieron traicionadas, pero
Bhanu, a pesar del dolor que le causó
la distancia y el rechazo, no se rindió.
Ella es una mujer fuerte que trabaja
de manera incansable, primero en las
cooperativas de mujeres, más tarde
en una de las escuelas de Gujerat.
Una escuela en la que hoy conviven
niños y niñas de origen diverso, una
escuela en la que cree porque sabe
que su padre tenía razón, sabe que la
educación es la llave que abre puertas, tiende puentes y ayuda a salir de
la desesperanza. Y ese es uno de los
objetivos que nos hace movernos
desde Misión de Gujerat-ALBOAN.
Hacer posible que niños y niñas de
Gujerat pueden acceder a una buena
educación, poder ofrecer formación a
las familias que luchan y trabajan
para asegurarse un porvenir y para
que nadie pisotee sus derechos. Pasa
el tiempo pero enfrentamos el reto
cada año con energía e ilusión renovadas porque sabemos que podemos
seguir contando con el apoyo y confianza de todas las personas que formamos, que formáis parte de la gran
familia de Misión de Gujerat-ALBOAN.
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Derecho a una vivienda digna
en la ciudad
La India es en la actualidad el escenario de un éxodo rural masivo hacia
las ciudades. La gente deja atrás la
vida en el campo en busca de trabajo
y un futuro mejor, pero al llegar a la
ciudad encuentran una situación diferente a la esperada, y más en un país
superpoblado como es la India y con
un sistema social basado en la exclusión por castas.
En este contexto dos organizaciones
sociales jesuitas, el Human Development Research Centre (HDRC) y el
Saint Xavier Social Service Society
(SXSSS) trabajan acompañando a las
comunidades que llegan a las ciudades buscando la solución a sus problemas pero que, desgraciadamente,
acaban descubriendo que sus problemas simplemente han cambiado de
lugar llegando incluso a empeorar.
Misión de Gujerat-ALBOAN apoya a
estas dos organizaciones, HDRC y
SXSSS, que trabajan de forma coordinada con el objetivo de formar y fortalecer a colectivos urbanos organizados, y a sus líderes, para que puedan
reclamar y defender sus derechos,
principalmente ligados al derecho a
una vivienda digna, ante las autoridades municipales. El SXSSS lleva trabajando en los slums de Ahmedabad
desde 1976. Cuenta con gran experiencia en estos entornos. Los slums
son asentamientos informales que se
caracterizan por ofrecer acceso barato, pero que a la vez carecen de ser-

Marcos Ibáñez durante una de las sesiones de trabajo en un slum junto a Anil, trabajador social de SXSSS.

vicios básicos fundamentales como
agua, luz o saneamiento. El HDRC
lleva 5 años involucrada en la defensa de estos colectivos y aprende de
la experiencia de su aliada.
Las poblaciones migrantes se caracterizan por ser colectivos marginados,
pobres, originarios de zonas rurales,
con grandes tasas de analfabetismo.
Cuando llegan a la ciudad solo tienen
posibilidad de instalarse en asentamientos que debido a su carácter
informal dejan a sus habitantes en
una situación de indefensión, expuestos a abusos de todo tipo y a expulsiones forzosas.

La falta de recursos y de formación
de estas personas las coloca en una
situación de vulnerabilidad que las
autoridades aprovechan para ofrecerles soluciones abusivas e injustas.
Ante esta situación HDRC y el
SXSSS trabajan para organizar a la
población en grupos y asociaciones y
para fomentar liderazgos que les
hagan capaces de poder defender
sus derechos colectivos.
La ciudad de Ahmedabad quiere convertirse en una ciudad del futuro,
modelo promovido por el gobierno
indio y necesita cumplir una serie de
requisitos, uno de los cuales consiste
en desmontar y trasladar los slums a

¿Firmarías por dejar un mundo mejor?
ACUÉRDESE

DE

MISIÓN

DE

GUJERAT-ALBOAN

CUANDO HAGA SU TESTAMENTO

LBOAN en su testamento
¿Qué dejará a las generaciones venideras? Si incluye a Misión de Gujerat-A
maravilloso saber lo
Es
India.
la
de
os
necesitad
más
los
para
a
proporcionará un futuro de esperanz
n de niñas y niños,
educació
la
y
ción
alimenta
la
apoyar
n:
aportació
mucho que puede hacer nuestra
n cristiana, fomentar
facilitar acceso al agua, promover la salud y la vivienda, contribuir a la formació
Tierra”.
la
la puesta en marcha de pequeños negocios y en definitiva, ayudar a “heredar

Dejar un legado es un modo generoso de amar
ALBOAN
Para más información sobre cómo incluir a Misión de Gujerat151 135
en su testamento, póngase en contacto con nosotros ☎ 944

3

4 Gujerat
metro. Sin duda es motivante poder
estar acompañando a estas poblaciones en este tránsito hacia el entorno
urbano.

La hermana Usha y Anil presentan uno de los casos a nuestro compañero Marcos
Ibáñez.

zonas alejadas del centro de la ciudad. Las familias que están registradas recibirán en compensación una
vivienda de apenas 25 m2. Pero conseguir acceso a uno de estos pequeños apartamentos supone un proceso complicado y lleno de burocracia
que hacen necesaria el acompañamiento y formación que ofrecen
HDRC y SXSSS.
Conscientes de que la unión hace la
fuerza, desde hace años se está creando un movimiento social, formado
por muchas organizaciones sociales
de base y por muchas ONGs. El
movimiento se denomina “Avas Adikar”, Movimiento por los Derechos a
la Vivienda, que anima a las personas a unirse para poder reclamar con
más fuerza.

En noviembre de 2016 Misión de
Gujerat-ALBOAN tuvo ocasión de
visitar los slums en los que trabajan
estas dos organizaciones y hablar
con las personas a las que acompañan. Al conversar con la población y
las personas líderes de esos asentamientos nos contaron que gracias al
acompañamiento de HDRC y
SXSSS, estaban aprendiendo sobre
sus derechos y ganando en autoconfianza y motivación. Mostraban
ilusión por haber sido capaces de
presentar solicitudes de mejoras de
las infraestructuras y porque ahora
veían los resultados. Otro grupo nos
contó que habían conseguido que les
reubicarán en viviendas de protección social ante un aviso previo de
expulsión como consecuencia de la
construcción de las nuevas líneas del

Escuela de uno de los asentamientos. Educación motor de cambio.

Y, cómo no, una vez más descubrimos la fuerza de las mujeres en
situaciones de dificultad. A pesar de
la marginación que pesa sobre ellas,
por ser migrantes y por ser mujeres,
son las que mejor se organizan y
luchan para defender los derechos
de sus familias. Por esa razón HDRC
y SXSSS han optado por apoyarse
en el liderazgo de las mujeres. Tal y
como uno de los formadores del proyecto señala, en sus 15 años de
experiencia como trabajador social,
había descubierto que “el liderazgo
del hombre es, en muchas ocasiones, destructivo mientras que el de la
mujer es siempre constructivo”.
Desde Misión de Gujerat-ALBOAN
confiamos en que este proyecto conseguirá mejorar en muchos aspectos
las difíciles vidas de estas personas
a las que acompañan y lo hará gracias a la confianza de quienes seguís
apoyándonos y al buen trabajo de
HDRC y SXSSS acompañando a
estas familias.

Marcos Ibáñez
Misión de Gujerat - ALBOAN
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Talleres de Ecología para
jóvenes en la región de
Mandal
La Misión Jesuita de Ecología de
Gujerat (GJEM) ha organizado
recientemente unos talleres dentro
del programa MAGIS dirigidos a jóvenes en el Sur de Gujerat. El propósito de los talleres consiste en informar
e inspirar a la juventud acerca de su
responsabilidad con la Madre Tierra
involucrándoles en actividades
medioambientales.
Durante
el
encuentro se sucedieron charlas con
demostraciones prácticas que combinaron sesiones de interior con otras
actividades en contacto con la naturaleza.
Durante el primer día tuvo lugar una
sesión orientativa sobre el cambio climático seguida de una visita a un
santuario adivasi en el bosque para
tomar conciencia sobre como los
bosques están siendo despojados de
su manto verde. Durante la tarde el
grupo llevo a cabo una encuesta en
un pueblo cercano para investigar
acerca del nexo que existe entre
energía y medio ambiente. Chicos y
chicas divididos en cinco grupos visitaron un total de 86 familias en el
pueblo en busca de información
sobre el tipo de energía que las familias utilizan para cocinar. El resultado: 36 familias utiliza gas y leña para
cocinar, el resto, es decir 50 familias,
solamente leña. Algunas de las familias se quejaron de problemas de
respiración, irritación en los ojos y
otros problemas de salud relacionados con la inhalación de humo al
cocinar con leña. Ninguna de las personas entrevistadas utiliza energía
solar en casa. El Estado de Gujerat
produce energía solar pero apenas
llega a los pueblos. Las actitudes tradicionales, las restricciones de rentas
bajas y la ignorancia contribuyen a
que se haga un uso extensivo de las
cocinas de leña, lo que contribuye a
aumentar la tala de los árboles y de
los problemas de salud generados
por el humo. Tan sólo 16 familias de
las entrevistadas, es decir el 20%,
tiene algún tipo de cocina en su jardín.

El grupo camina hasta un pueblo cercano para realizar entrevistas sobre consumo de
energía

El segundo día, temprano durante la
mañana, el grupo caminó a través
del bosque de Kansari guiado por un
joven de la zona. Arropados por el
templo de la naturaleza se realizaron
varias actividades como por ejemplo:
meditación, actividades para entrar
en contacto con la naturaleza a través de los sentidos y a través del
arte de la tierra. Reunidos en grupos
pequeños dieron rienda suelta a la
imaginación utilizando materiales del
bosque, lo que les permitió comprometerse con el bosque y explorar su
lado más creativo.
Para ser fieles al espíritu del programa Magis las personas facilitadoras
ayudaron a los y las participantes a
desarrollar una comunión espiritual
con el medio ambiente a través del
rezo, la meditación y la Eucaristía en
la Catedral de Dios: el bosque.
Todas las personas participantes
compartieron sus experiencias con
total libertad. Antes de regresar, la
comitiva dedicó tiempo a limpiar y
recoger restos de basura que salpicaban el campo.
El grupo también visitó a un Vaidya,
médico naturista adivasi experto en
medicina ayurvédica, sistema de
medicina tradicional de la India,

quién instruyó brevemente al grupo
acerca de las hierbas y plantas medicinales y sus usos.
Durante la tarde y acompañados por
el Padre Kishore, de la parroquia de
Mandal, visitaron el proyecto Cosecha de agua llevado a cabo en la
colina Nido del Águila de Mariadogo,
del que ya os hemos hablado con
anterioridad en esta revista. Dicho
proyecto ha sido posible gracias a la
colaboración de Misión de GujeratALBOAN y al trabajo del pueblo que
han hecho factible la transformación
de este enclave, completamente
deforestado y rodeado de tierra estéril en una fértil y frondosa loma. La
cosecha de agua y la regeneración
del bosque incluye: detener el proceso de erosión del suelo durante el
Monzón; permitir que el agua se filtre
en el suelo y nutra a los árboles;
hacer posible que los pozos de los
cuatro pueblos tengan abastecimiento durante todo el año.
Antes estos pozos solían secarse al
cabo de 7 u ocho meses. Así que la
población sólo podía cultivar una única cosecha en un año. Ahora con
abastecimiento durante todo el año
pueden producir 2 o incluso 3 cosechas al año.

Gujerat

Pausa para limpiar el Templo de la Naturaleza.

La jornada finalizó con una Eucaristía en el bosque bajo
un cielo lleno de estrellas.
Durante el último día estuvimos viendo un documental
titulado “Veneno en tu plato” sobre el daño que ocasionan
los fertilizantes y pesticidas en el suelo y nuestra salud.
Se explicó la importancia y urgencia de utilizar cultivos
ecológicos. Jothi Xavier llevó a cabo una demostración
práctica sobre cómo preparar fertilizantes y pesticidas
naturales utilizando ingredientes fáciles de encontrar en
zonas rurales.

Los y las participantes se hicieron un poco más conscientes del enorme daño que nuestro estilo de vida causa
sobre la Madre Tierra y sobre las consecuencias que tiene sobre todas las personas, pero especialmente sobre
las personas más empobrecidas. Por esa razón decidieron comprometerse personalmente y con sus familias y
personas allegadas en la mejora del medio ambiente.
Jothi Xavier y Rappai Poothokaren, Sj.
Misión Jesuita de Ecología de Gujerat (GJEM)
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Nuevas ordenaciones
en Gujerat:
el futuro de la provincia
El pasado mes de diciembre cinco
Jesuitas de la Provincia de Gujerat
fueron ordenados sacerdotes. Se trata de una cifra elevada si tenemos en
cuenta la tendencia de los años
pasados, hecho que nos llena de
esperanza y alegría. Os presentamos
a continuación a los cinco protagonistas:
El 16 de diciembre se ordenó sacerdote Roby Alphonso Sj en la misma
ciudad que le vio nacer, Vasai, muy
cerca de Mumbai. Tras la prematura
muerte de su padre completó sus
estudios en el Instituto de Formación
Técnica y trabajó durante cinco años
para poder mantener a su familia. Sin
embargo él quería seguir el ejemplo
de los misioneros porque las figuras
de San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier siempre le resultaron inspiradoras, así que en 2003 se
unió a los jesuitas de Ahmedabad.
John Paul Lobo Sj fue ordenado
sacerdote el 27 de diciembre en la
Casa de Retiro de Fátima en Mangalore. De familia muy religiosa se unió

a la Compañía de Jesús un año después de comenzar sus estudios universitarios. Al hablar de la formación
que ha recibido como jesuita dice:
“todos estos años de estudios me
han modelado hasta convertirme en
un jesuita”.
Michael Raj Sj se ordenó como
sacerdote el 28 de diciembre en la
iglesia St. Roch de Kanyakumari.
Nacido en una familia de pescadores, siempre supo que sería sacerdote. Tras graduarse en Comercio,
comenzó sus estudios como ingeniero informático y dos años más tarde
se unión a los jesuitas. Desde su
destino en la Misión de Radhanpur
nos cuenta que “cada día que pasa
crece mi deseo de convertirme en
sacerdote al servicio de la gente de
Gujerat”.
Tan sólo un día más tarde, el 29 de
diciembre, les tocaba el turno a
Jobin Kaniyarakathu, Sj y a Johnson Mundupuzhakal, Sj en la Iglesia de la pequeña Flor en Kerala.
Kaniyarakathu titulado en psicolo-

gía, nos comparte que: “Al principio
unirme a los jesuitas y trasladarme a
la Provincia de Gujerat no era una de
mis preferencias. Pero era el deseo
de Nuestro Padre y ahora, estoy
completamente comprometido tanto
con la Compañía de Jesús, como
con Gujerat”. Por su parte
Mundupuzhakal, con un doctorado
en Física aplicada, y destinado a
Subir, en el distrito de Dangs, dice
que “ la labor de los jesuitas en
Gujerat siempre ha sido un ejemplo
para mí, y no solo por el trabajo que
realizan sino por su nivel de compromiso”.
Desde Misión de Gujerat-ALBOAN
recibimos esta noticia con alegría ya
que es importante que jóvenes comprometidos con nuestra tarea tomen
el relevo para seguir afrontando los
retos del futuro con fuerza e ilusión
renovada.

Rappai Poothokaren, Sj.

Los nuevos sacerdotes de la provincia de Gujerat: John Paul Lobo, Michael Raj, Jobin Kaniyarakathu y Johnson Mundupuzhakal.
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