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Romper el techo de cristal
Durante los tiempos del colonialismo se extendió la
idea de que había pueblos incapaces de desarrollarse
por sí mismos. Se creía que sus gentes carecían de la
inteligencia y el ímpetu necesarios para hacerlo. Eran
inferiores y, por ello, los países civilizados estaban
moralmente autorizados para tutelar su crecimiento,
privarles de su autonomía e insuflarles cultura. Una
idea falsa y racista, pero muy poderosa, que aún pervive, de forma sorda, en muchas de nuestras maneras
de mirar con condescendencia a los países empobrecidos.
Las primeras misiones del Gujerat entre indígenas y
castas bajas se dedicaron con entusiasmo a escolarizar a muchos niños y niñas muy pobres, procedentes
de esas gentes consideradas por siglos “incapaces”. Y
sucedió lo esperado: rompieron el muro de la ignorancia. Aprendieron a leer y escribir, a defender sus derechos ante otros grupos sociales, a sacar adelante sus
pequeños negocios y organizaciones… Algunos misioneros llamaron a aquella gran iniciativa la “revolución
gris”, porque procedía del desarrollo de la “materia
gris”.
Durante décadas han continuado ofreciendo esta educación de calidad en lugares a los que el sistema educativo nacional no llegaba. A día de hoy, y sobre todo
entre la población indígena, forman toda una red de
centros diseminados en medio de la selva, a la que la
deforestación va robando su apariencia.
Muchos de estos muchachos y muchachas terminan
su educación secundaria. Para los que desean conti-

Oración
No sé qué hacer, Señor,
con estas ansias de vida,
que me van devorando
cada día.
Si pretendo frenarlas,
ya no vivo.
Si las dejo correr,
¿dónde me llevan?
Tú eres la vida.
Yo sólo un hilo de tu fuente.
Manar, correr, verterme…
Sin mirar dónde,
cómo y a quiénes,
derramarme.
Y a los pies de mi hermano,
de cualquiera,

La juventud dalit y adivasi muestra una enorme voluntad de
abrirse camino.

nuar en la universidad comienza entonces una etapa
más dura. Tendrán que salir de sus pueblos e ir a las
ciudades, dejarán ver allí –aunque no lo quieran– que
proceden de una casta tenida por inferior, sentirán que
no hablan el gujerati tan bien como los demás y que no
lo pronuncian igual… Pero esos jóvenes muestran un
enorme valor y una voluntad incansable de abrirse
camino. Llega para ellos el momento de quebrar un
techo de cristal, que parece no existir pero que, duro
como la roca, impide su crecimiento personal y el de
los grupos a los que pertenecen.
Hace unos meses comenzamos a crear, con vuestra
ayuda y junto a los jesuitas del Gujerat, un fondo de becas para estas
chicas y chicos universitarios, para
Ansias de vivir
los que tienen un mejor desempeño
y más posibilidades de prosperar en
estrellar mi alabastro
sus estudios. Se trata de seguir apoy dejar que la casa
yándoles para que puedan concluir
se empape toda del perfume
sus carreras. Así seguirán demosbarato, que te traigo.
trando en la historia que no hay personas impedidas, sino impedimen¿Eso es vivir?
tos sociales; no hay grupos incapaPues eso ansío
ces, sino exclusiones estructurales;
El morir a mi muerte,
no hay razas inferiores, sino gentes
el no acabarme
despreciadas y explotadas. El futuro
con algo tuyo, por dar, entre mis
es suyo.
dedos.
Y, cuando haya partido,
continuaré, manando de tu fuente,
lo aprendido:
Muero, siempre que vivo;
vivo, siempre que muero.
Ignacio Iglesias sj

Patxi Álvarez de los Mozos sj
Misión de Gujerat-ALBOAN

Foto portada: Los niños y niñas adivasis y de castas bajas han logrado algo que mucha gente creía imposible: romper el muro de
la ignorancia.
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En el umbral del sacerdocio
Dos jesuitas serán ordenados sacerdotes este año en la Provincia de
Gujerat: el Padre Sunil Macwan, el 27
de noviembre en Anand, y el Padre
Cyprian Monis, en su nativa Mangalore el 27 de diciembre. Los Padres
Samir Talati y Pravin Solanki también
serán ordenados junto al Padre Sunil en Anand. Estos dos jesuitas proceden de la propia Anand, pero pertenecen a la Provincia Noreste de Coima. Les deseamos a todos ellos una
fructífera e ilusionante trayectoria
como sacerdotes jesuitas.

A comienzos de los años noventa del
pasado siglo yo era un adolescente
que estudiaba en el instituto St. Xavier´s de Anand. Rica en historia y llena de vitalidad, mi parroquia natal de
Anand es un bastión del catolicismo
en Gujerat. Esta parroquia debe su existencia a los jesuitas que llegaron a al
estado indio de Gujerat a mediados
del siglo XIX. Todo en Anand – el incontable número de fieles, la ejemplar
religiosidad de la parroquia, las numerosas actividades sacramentales y
las pías prácticas en la Iglesia – nos
habla de las maravillas que los jesuitas han llevado a cabo para difundir el
catolicismo en la zona centro de Gujerat. Como muchos otros muchachos
de mi edad, la mera visión de un jesuita inspiraba en mí sobrecogimiento y admiración. De hecho, mi admiración por los jesuitas continuó de igual
manera hasta que de forma casual entré en contacto con ellos.

Sunil Macwan sj.

Ocurrió a comienzos de las vacaciones de mitad de curso de 1993. En
aquel entonces cursaba XI curso en
el instituto St. Xavier´s de Anand. Un
amigo me invitó a acudir con él a un
campamento de una semana de duración. Tras declinar inicialmente su
invitación, más tarde acepté ir con él
al campamento. ¡Y aquello cambió mi
vida! Los admirables jóvenes jesuitas
que dirigían el campamento tenían
agenda muy clara: querían que pensáramos. Nos bombardearon repeti-
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damente con ideas y cuestiones como esta:
“La vida es un precioso regalo
de Dios, que nos ha sido dado
de forma gratuita. Depende de
cada uno de nosotros y nosotras vivir la vida de la forma que
prefiramos hacerlo. ¿Cómo te
gustaría vivirla? ¿Solamente
tratando de lograr tu felicidad o
buscando la de otros y otras también?”
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Cyprian Monis sj.

Tratando de encontrar mis propias respuestas comencé a
sentirme inquieto con un conflicto que había comenzado a
despertarse en mi interior. Por un lado quería vivir para mí
mismo, pero por otro lado comencé a sentir un creciente
sentimiento que me empujaba a dedicar mi vida hacia el
altar del servicio sacerdotal.

so he crecido en humildad, sencillez y confianza en el Señor. Ni que decir tienen que aún hoy continúan mis esfuerzos por conocer más claramente a Jesús, por seguirle
más de cerca y por amarlo más fervientemente. Con un
profundo sentido de humildad, soy consciente que aún tengo un largo camino por recorrer.

Estuve lidiando con este estado de indecisión durante todo el siguiente año. Finalmente, y para sorpresa de todo el
mundo, decidí dejar de lado todo lo demás y convertirme
en un sacerdote jesuita. De este modo, cuando en el verano de 1994 dejé mi casa como un muchacho de diecisiete años nunca antes había tenido tan claro el propósito
de mi vida. Todo lo que quería hacer era convertirme en un
sacerdote jesuita en Gujerat. Confiando en el Señor, aquel
día decidí seguir esa dirección. Ahora, un poco más de dieciséis años después, me encuentro en el umbral del sacerdocio.

En este tiempo he tenido la oportunidad de conocer diversos lugares de la India y de convivir con diferentes tipos de
personas. Me he quedado atónito ante la riqueza de vida
que me rodea. Durante mis años de formación apenas ha
habido algún momento de aburrimiento.

En este intervalo han ocurrido muchas cosas.
En lo concerniente a los diferentes estadios de formación
puedo decir que he tenido un tranquilo navegar. Por la gracia de Dios he encontrado sencillos mis estudios y he disfrutado del reto de adquirir nuevos conocimientos y habilidades durante mi formación.
Sin embargo, ha sido mi crecimiento en el ámbito de lo espiritual lo que me ha proporcionado mayores satisfacciones. Ha sido todo un viaje desde mi ser hacia los demás.
Siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola, me he esforzado por pasar de ser una persona centrada en sí misma a ser una persona centrada en Dios. Durante el proce-

Durante el camino también han habido algunos momentos
inolvidables. De hecho, se me ha vuelto a conceder el don de
la vida en dos ocasiones. En mi primer año como candidato
fui milagrosamente salvado de morir ahogado en un embalse. Solo tenía diecisiete años. En mi tercer año de teología
sobreviví a la mordedura de una cobra. He tenido también la
suerte de poder experimentar la providencia de Dios en una
ocasión que tuve que pasar una noche en el campo al raso,
en completa oscuridad y sin comida o abrigo. También recuerdo con especial cariño a las muchas familias que me han
tratado como uno de los suyos solo porque cuando me acerqué a ellas lo hice como un hombre de Dios. ¿Y qué puedo
decir de mis compañeros jesuitas? Me siento abrumado por
el amor de Dios cuando pienso en la incondicional aceptación, cuidado, preocupación, confianza y afecto que he recibido de mis compañeros y de otros jesuitas de la Compañía.
Me siento muy satisfecho con el camino recorrido durante estos años, principalmente por todo lo que mis compañeros jesuitas siguen aportándome a diario.

Gujerat
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Estando en el umbral del sacerdocio tengo la oportunidad
de valorar todo lo vivido hasta el momento. Mi respuesta espontánea es un creciente entusiasmo por zambullirme en la
Misión como sacerdote. Mi sueño consiste en trabajar entre
la población adivasi del Sur de Gujerat. Me gustaría convertirme en uno de ellos y estudiar su cultura. Desearía dar
sentido a sus actuales luchas en el mundo moderno. También quisiera realizar una significativa contribución en el campo del al Teología Pastoral. Tendría que ser algo que influyera en sus vidas y fuera pertinente con el contexto del Cristianismo en Gujerat. Me gustaría ser un compañero de viaje de la gente de Dios en su camino de fe. Sueño con ayudar a la gente a encontrar un significado en todo lo que la vida les ofrece: alegrías, crecimiento, aceptación, éxito, amor,
dolor, pérdida, fracaso, odio y rechazo. Desearía ayudar a
la gente a comprender que si dejan entrar a Dios en sus vi-

das, estas alcanzarán todo su sentido y merecerán verdaderamente ser vividas. Por supuesto, mi mayor sueño es ser
capaz de celebrar la Eucaristía como conmemoración del
amor, día tras día hasta el final de mi vida.
Ahora que aún queda algún tiempo hasta que me presente ante el altar del Señor, la espera se hace cada vez más
difícil. Con mi adrenalina subiendo cada día que pasa, estoy deseando que llegue la hora de mi ordenación. En medio de todo esto, continúo sintiendo una sensación de profunda gratitud a Dios y a todas aquellas personas que me
ha ayudado a llegar tan lejos.
Sunil Macwan sj
Provincia de Gujerat

M134106.
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¿Donde conseguiré mi leña?
Este incidente ocurrió hace algunos años. Subbaraya Kamath,
un funcionario público con una
gran sensibilidad y humanidad,
estaba preocupado por las consecuencias que podría tener el
desplazamiento forzoso de una
población adivasi del bosque de
Sunkadakatte, en pleno Parque
Nacional de Nagarahole. Este
desplazamiento había sido planificado por el Departamento Forestal, del que él era miembro. Decidió acudir junto al entonces oficial responsable del parque, Vijay Lal Meena, al bosque donde
habitaban los adivasis y discutir
con la población las potenciales
consecuencias de su posible
traslado del bosque. Para ello, pidió que alguien de nuestra organización le acompañara cuando mantuvieran estas difíciles y
tensas conversaciones con la
comunidad adivasi.
Mi colega Poshini, quien lidera los
Servicios de Desarrollo Comunitario del Swami Vivekananda Youth
Movement, fue la elección ideal,
pues no solo tenía conocimiento de
la situación sino que también compartía una relación de aprecio y confianza con la población adivasi del
lugar. Además, ella era muy sensible a las aspiraciones y necesidades de las comunidades adivasis y
se aseguraría que la voz de los adivasis fuera escuchada en estas negociaciones.
Las discusiones comenzaron con el
habitual estilo “empresarial” con el
que el funcionariado del Gobierno
se siente cómodo. Poshini tuvo que
intervenir varias veces para recordarles que se encontraban allí para
escuchar a la gente y no para decirles que es lo que se tenía que hacer. Como cada vez se sentía más
incomoda con el tono que estaba tomando la discusión, pidió a Kamath
que tratará de explorar en primer lugar cuales eran los sentimientos y
los miedos de la gente.

La pobreza no se entiende solo con vivir con menos de uno o dos dólares al día.

Poco a poco la atmósfera de la reunión fue cambiando y los oficiales
se fueron sintiendo más cómodos
tratando de entender lo que la gente les quería decir. Comenzaron a
darse cuenta de que había una gran
diferencia entre la realidad y lo que
ellos habían percibido. La gente, sus
problemas y su interpretación de la
pobreza eran muy diferente a como
el Gobierno tradicionalmente había
venido entendiendo la situación. Estas personas no interpretaban la pobreza con vivir con menos de uno o
dos dólares al día. Tampoco relacionaban el desarrollo solamente con
medidas impulsadas por el Gobierno para incrementar su renta diaria.
Fue de hecho una gran lección para cualquier persona curiosa y sensible. Lamentablemente, en la administración pública existen muy pocas personas que tengan la suficiente
sensibilidad para entender estas se-

ñales, y menos aún que sean lo suficientemente pacientes y humildes
para escuchar estas voces y hacerles caso.
Lo que aún continúa en mi memoria es lo que ocurrió un poco mas
tarde. Meena estaba intentando comprender cuales eran las necesidades de estas sencillas gentes y como podía su departamento atenderlas. Estábamos visitando a algunas personas y preguntándolas por
estos aspectos cuando se nos acercó una anciana de más de 70 años
y nos dijo que le gustaría saber como podría conseguir su provisión diaria de leña seca si la trasladaban a
vivir fuera del parque nacional.
Los oficiales estaban sorprendidos
ante lo que, desde su punto de vista, consideraban una insignificante
demanda. Poshini se sintió incluso
un tanto alicaída porque aquella se-

Gujerat
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ñora no tenía ninguna otra pregunta aparte de esa. Pero cuando echo
la vista atrás y pienso en aquella situación, esta pregunta se me presenta llena de significado. Recuerdo la reflexión de Amartya Sen en
su libro Desarrollo y Libertad, donde señalaba la necesidad de que la
gente tenga la libertad de poder elegir qué es lo que más valora. La pregunta que hizo la anciana señora está cargada de significado y su respuesta representa todo un desafío
en más de un aspecto.
¿Cómo podría un Gobierno que solamente entiende el desarrollo en términos meramente económicos y
contables ser capaz de interpretar y
dar respuesta a las demandas de esta ciudadanía “sin voz”? ¿Cómo podrían las personas expertas en el ámbito del desarrollo integrar en sus estructuras los derechos sociales, culturales, políticos y muchos otros derechos básicos? ¿Cómo puede nadie entender que el “desarrollo” va
más allá de las meras cuestiones utilitarias? ¿Qué lugar ocupan la “libertad personal” y la “elección” de
las personas en los diferentes proyectos que los funcionarios gubernamentales planifican? ¿Encontrará la voz de la sabiduría de esta pequeña y remota aldea adivasi algún

La gente debería poder elegir qué es lo que más valora.

rincón en la forma en la que el Gobierno determina aspectos como los
desplazamientos de población o el
desarrollo?

mujer adivasi, cuya vida gira entorno al bosque y a lo que este provee?
R. Balasubramaniam
publicado en
www.indiatogether.org

En definitiva, ¿cómo puede alguien
medir el valor que tiene disponer todos los días de leña seca para esta
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Rehabilitación de personas
con discapacidades
SABARMATI SEVA SANGH es una
organización de la Compañía de
Jesús que a través de sus diversos programas trata de atender las
necesidades de las poblaciones
empobrecidas y las comunidades marginadas, de manera que
puedan alcanzar una vida digna.

Desde la organización se ha detectado en la taluka de Kalol, perteneciente al distrito de Gandhinagar (capital de Gujerat), un alarmante número de personas que padecen algún tipo de discapacidad
(personas ciegas, sordas, mudas,
con problemas de movilidad, con
discapacidades mentales…) que
no reciben ningún tipo de atención
especializada. Además, estas personas sufren la indiferencia y el desprecio de la mayor parte de la población de la región, que percibe
la discapacidad como una maldición.
Con el proyecto “Movilización comunitaria y rehabilitación de personas discapacitadas”, que comenzó su andadura en noviembre
de 2009 y tendrá una duración de
dos años, se pretende iniciar un
programa de rehabilitación de personas con algún tipo de discapacidad, de manera que puedan convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.
Para ello se llevó a cabo una encuesta para conocer cuantas personas con algún tipo de discapacidad viven en cada una de las aldeas. Según los primero datos obtenidos, en los 71 pueblos y aldeas que componen la taluka de Kalol hay 3.221 personas que presentan algún tipo de discapacidad,

Visita a una de las familias que integran el proyecto.

de las cuales 926 son mujeres y
2295 hombres. Para poder atender a estas personas se han creado 6 grupos y se han divido cada uno de los 71 pueblos entre estos grupos. Cada grupo cuenta con
un supervisor o supervisora, además de seis trabajadoras y trabajadores de campo. El proyecto
cuenta también con la colaboración de un trabajador del área sanitaria y ocho personas que colaboran en la animación del proyecto.
Cada uno de los seis grupos ha
organizado diferentes programas
de formación: liderazgo, derechos
de las mujeres y de las personas
con discapacidad, igualdad de género, sistema reproductivo femenino, programas de ayuda del Gobierno y formación en el acompañamiento educativo para los niños
y niñas con discapacidad.

De manera especial, se trabaja con
las personas que ejercen el liderazgo a nivel local para que puedan conducir charlas de sensibilización y movilización de las personas con discapacidades para animarlas a participar en los programas de rehabilitación. Al mismo
tiempo, se trabaja también muy de
cerca con los maestros y maestras de primaria y secundaria para que conozcan cómo debe ser
abordado el trabajo con niños y niñas con discapacidades y para evitar su discriminación.
Para asegurar la sostenibilidad del
proyecto, se ha impulsado la colaboración en red con el gobierno
local (panchayat) de Kalol en las
áreas de salud y educación.
Ana Eguia López
Misión de Gujerat-ALBOAN
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