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Construyendo
puentes de
esperanza
Un año después del terrible terremoto que se cobró la vida
de miles de personas, Haití ofrece aún un sombrío panorama. A medida que este empobrecido país vuelve lentamente a la normalidad, la irrupción del cólera y la inestabilidad
política han dejado a la población sumida en una situación
de pobreza, violencia y desánimo. Pero, a pesar de ello, existe esperanza para Haití. La vida está compuesta por millones de momentos y cada persona la vive de forma diferente: para algunas personas la vida es una bendición, mientras que para otras es una cuestión de supervivencia diaria.
No obstante, lo más importante consiste en descubrir que la
vida, con todas sus penas y alegrías, debe de ser vivida plenamente todos los días.
Al igual que en Haití, en el resto del mundo existen millones
de personas que viven una situación de miseria y desesperación, ya sea a causa de desastres naturales o por una simple cuestión de injusticia. El gobierno local de Gujerat, que

Oración
LA ESPERANZA
De todo lo que siento,
he elegido la esperanza para hacer oración.
Esperanza para aquellos niños
que no tienen un trozo de pan que llevarse a la boca
y mueren de hambre.
Esperanza para los enfermos de sida y cáncer,
para que algún día se encuentre
la medicina que los cure.
Esperanza, para un país en crisis,
para que todo se resuelva fielmente.
Esperanza, como la que tienen los que creen en Dios,
porque piensan que en Él está la salvación.
Me gustaría ser parte de esa esperanza,
ser uno de los pequeños rayos de sol
que nos despiertan y nos dan ganas de vivir,
porque la mayor esperanza es la vida.
Yo quiero ser parte de la esperanza,
de esa alegría y de esa vida.
Y te doy gracias, Señor, por la “esperanza”
que has depositado en esta gente,
para que puedan seguir adelante.
Gracias, Señor, por la Esperanza y por tu presencia.
- Iván (fuente: www.mmb-esp.net)

Nuestra vocación cristiana nos desafía a extender nuestras
manos solidarias.

habitualmente sirve a los intereses de la población rica y de
casta alta, se vanagloria del “éxito” de la reciente Cumbre
Gujerat Vibrante, una iniciativa destinada a atraer la inversión internacional y a crear nuevas oportunidades de negocio, pero sigue sin atender las necesidades básicas de una
mayoría de la población que vive en situación de pobreza,
como la población dalit y la adivasi.
Nuestra vocación cristiana nos llama a mirar con otros ojos
la realidad de las personas que sufren a nuestro alrededor
y nos desafía a extender nuestras manos solidarias y a ayudarlas a recuperar su esperanza. En esto, Jesús Nuestro Señor nos ha dejado su ejemplo: “Yo vine para que tengan vida, una gran vitalidad” (Jn. 10:10). Lo que resulta más llamativo de la vida de Jesús es el hecho de que constantemente se relaciona con los últimos, con la gente que menos
tiene, con la que se encuentra perdida. Se siente tan a gusto con estas personas que comparte mesa con ellas. Jesús
toma la decisión de identificarse con la gente más humilde
para poder así reafirmar su dignidad humana.
Además, Jesús se atreve a enfrentarse a las actitudes de la
sociedad de su tiempo y a desafiar a las estructuras generadoras de opresión y marginación. Al acercarse a la población pobre, pecadora y marginada Jesús revela quien es
Dios, y al hacerlo alcanza la misión que le fue encomendada por el Padre Celestial. Y es esta misma misión de restablecer la dignidad y la esperanza, y de ofrecer vida a quienes se acercan a él, lo que lleva al propio Jesús a convertirse en un marginado y a dar su vida en la cruz como sacrificio. Como discípulos suyos debemos seguir a Jesús en su
camino hacia aquellas personas que viven en situación de
pobreza e injusticia. No podemos permitirnos ser indiferentes ante la situación de opresión e injusticia que padecen millones de nuestros hermanos y hermanas. Contemplar a Jesús nos mueve no solo a compartir lo que tenemos con quienes menos tienen, sino a comprometernos en la lucha contra la injusticia y en la construcción de puentes de esperanza para las vidas de la población marginada a través de nuestro servicio de amor. Que en este tiempo de Cuaresma cada uno de nosotros y nosotras viva una renovada experiencia del amor que nos ha dado Dios a través Cristo, un amor
que nos inspira a compartirlo, sobre todo con aquellos que
más sufren y más lo necesitan.
Anthony Pitchai Vedam sj
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Inicios en el sur de Gujerat:
un rico patrimonio
Cuando un jesuita en formación viene a visitar a los misioneros en el terreno, hay una pregunta que nunca tarda en aparecer: ¿Cómo se entra en
una nueva población? Esta debe de
ser una pregunta que les produce gran
inquietud. Mi respuesta habitual suele ser: “caminando”. Esta respuesta suele ser recibida con perplejidad, con sonrisas e incluso con carcajadas. Pero,
de hecho, ésta es la mejor forma de
entrar en contacto con una comunidad. Una de las principales ventajas
de caminar es la imagen de cordialidad que el jesuita proyecta a la población adivasi. Es muy posible que
por el camino uno se encuentre con
diferentes habitantes de la población
que va a visitar o de otras poblacioUna de las principales ventajas de caminar es poder encontrarse con la gente.
nes cercanas. A cada encuentro le
siguen los saludos y las conversade la estación del año, minuciosos detalles sobre el deciones. No es necesario detenerse, sino que la convervenir de la época de lluvias o del invierno. Antes de que
sación fluye mientras cada quien sigue su camino. De
cada quien tome su camino aflorará el venerable sentiesta manera se comparte la información: quién ha endo de la hospitalidad adivasi: “Acércate un día a charlar”
fermado, quién ha muerto, qué pasó respecto a… De eso “Ven a beber un tadi” si estamos en temporada de tata manera uno se pone al corriente y conoce el contexdi (vino de palma). Estas son formas típicas de invitarte
to de determinada población y de sus alrededores.
a su casa y de ahí es muy fácil que se inicie una amisSin embargo, el jesuita en formación puede persistir con
tad. Una vez que has trabado amistad con un o una adisus preguntas: Pero, ¿cómo se establece el primer convasi, los lazos familiares comienzan a cumplir su papel.
tacto con una población? Para eso, lo primero es conoEl sentido familiar adivasi es tan extenso que los pariencer a un o una adivasi. Puedes encontrar a esta persotes de una sola persona pueden abrirnos las puertas a
na en la parada del autobús, en el mercado o en cualmuy múltiples poblaciones.
quier otro sitio. Cualquier conversación es buena para
Hay que tener en cuenta que esa primera persona adiello. A diferencia de lo que ocurre en un contexto urbavasi que hemos conocido nos está tomando la medida
no, el tiempo es un tema de conversación muy impordesde el momento que la conocemos. Si encuentra en
tante para alguien de origen adivasi. De hecho, un connosotros ese mínimo de bondad que espera encontrar
versación sobre el tiempo se puede convertir en una proen cualquier persona, sea o no sea adivasi, la amistad
longada tertulia en la que se nos ofrezcan, dependiendo
fructificará. En la actualidad ese primer contacto no re-
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4 Gujerat
sulta tan importante, porque los jesuitas gozamos de un gran cariño y aceptación entre
la población adivasi. Y esto ha sido posible
gracias a los esfuerzos llevados a cabo por
los pioneros jesuitas para integrarse entre la
población adivasi del Sur de Gujerat.

Amistad y confianza
A pie, en bicicleta, en un carro de bueyes, en
autobús o más adelante en motocicleta, los
pioneros del Sur de Gujerat pasaban la mayor parte de su tiempo en pueblos y aldeas,
compartiendo el techo y la comida que la gente les ofrecía. Hay que tener en cuenta las
condiciones de vida en las poblaciones adivasis de hace cuarenta años eran mucho más
duras que en la actualidad, tanto para la población adivasi como para los propios misioneros. Lo que los pioneros jesuitas comunicaron con su modo de vida, sus actitudes y
sus palabras llegó a los corazones de la gente. De ahí fue emergiendo una mutua amistad y confianza. Es esta amistad y mutua confianza la que ha permitido que en la actualidad existan alrededor de una docena de parroquias y centros entre la población vasava.
Los pioneros alcanzaron esta sintonía con la
gente simplemente estando con ella. En general, la población adivasi siempre está abierta a una nueva relación. Lo que los pioneros
jesuitas tenían era la actitud humana, y cristiana, básica de amar a la población adivasi
y considerarla como sus iguales. A lo largo
Celebración adivasi.
de su historia, el pueblo adivasi casi nunca
ha experimentado esa actitud humana básisencillo, como alimentar a los internos del centro jesuita
ca en su relación con las culturas circundantes. Normalde Baruch, en aquella época se convertía casi en una lumente nunca negarán a nadie establecer una relación,
cha diaria. La persona a cargo del centro se veía muchas
pero tampoco simpatizarán con nadie que no comparta
veces en la obligación de ir a pedir comida a la buena
esos componentes que son las raíces de su identidad. A
gente del pueblo. Era su generosidad la que alimentaba
lo largo de los siglos la población adivasi ha luchado y
a los internos en tiempos de mayor necesidad. Tres o
ha muerto por esos valores, que con tenacidad se resiscuatro veces al año la persona encargada del centro saten a abandonar. Son valores muy humanos y muy crislía por la mañana con un motocarro de tres ruedas a petianos, que coincidían plenamente con los de los pionedir comida a otros centros jesuitas más antiguos de Anand
ros jesuitas. Esa amistad y confianza mutua se fue transy sus alrededores. Su generosidad tampoco falló nunca.
formando en un verdadero sentimiento de empatía, que
El encargado llegaba a casa al anochecer con el motola gente ha seguido transmitiendo a las sucesivas genecarro lleno de alimentos. Durante una de sus visitas pasraciones de jesuitas.
torales anuales, un pionero jesuita pidió al obispo LongiAños de precariedad
nus una bicicleta para visitar los pueblos. El obispo Longinus llevó al jesuita hasta la pequeña entrada del comEste patrimonio es demasiado valioso como para ser deplejo y le señaló a la gente caminando por la calle: “Misechado con aseveraciones gratuitas e irresponsables,
ra cómo anda la gente. Caminar es bueno para la salud,
que afirman que “los jesuitas lograron todo este apoyo
así que olvídate de la bicicleta”. Obviamente, el obispo
repartiendo dinero entre la gente”. De hecho, los primeLonginus no sabía hasta donde querían llegar los jesuiros jesuitas en el Sur de Gujerat ni siquiera tenían dinetas con aquella bicicleta.
ro suficiente como para mantenerse a sí mismos y la suNo fue hasta unos años más tarde, impulsados por la
ya era una vida ciertamente precaria. Cuando visitaban
hambruna del año 1966, cuando los pioneros jesuitas colos diferentes pueblos y aldeas era la propia población
menzaron a integrar en su tarea el trabajo social, lo que
del pueblo la que les procuraba la comida de ese día. Alcon el tiempo se fue gradualmente transformando en un
go que para los estándares actuales resultaría sumamente
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trabajo a gran escala. Sin embargo, este trabajo social
se fue desarrollando con el mismo espíritu con el que se
había trabajado en los tiempos de mayor precariedad. En
ocasiones he tenido la oportunidad de presenciar la absoluta humildad con la que un pionero jesuita ayudaba a
una persona con el poco dinero del que disponía. Tanto
ahora como entonces, la población adivasi tiene la posibilidad de mejorar su situación gracias a las ayudas recibidas, sin que por ello tenga que perder el respeto por
sí misma. Tal y como uno de aquellos pioneros me dijo
hace un tiempo, “no se trata del hecho de dar, sino que
es la forma de dar la que puede estar bien o mal”.
La Provincia de Gujerat es y debe seguir siendo consciente de este rico patrimonio. Mientras la empatía entre

los jesuitas y la población adivasi perviva y crezca, mientras la amistad y la confianza mutua existan y se desarrollen, el trabajo apostólico de la Compañía estará sano y crecerá. Los tiempos han cambiado. Los coches de
cuatro ruedas están disponibles en cada uno de los centros jesuitas. Incluso la propia población adivasi dispone
de vehículos. Pero esto no debe de ser una excusa para cualquier jesuita que quiera integrarse entre la población adivasi, ni tampoco para no vivir y trabajar con el
mismo espíritu con que lo hicieron y siguen haciéndolo
los pioneros jesuitas del Sur de Gujerat.
José Antonio Corral sj
Misión de Gujerat
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El Hermano Felipe Lizarralde sj
(1925 – 2011)
Felipe Lizarralde nació en Azkoitia
(Gipuzkoa) el 19 de noviembre de
1925. Azkoitia se encuentra a tan
solo 3 kilómetros del castillo donde
nació Ignacio de Loyola. El Hermano Felipe se unió a la Compañía con
18 años y tras su noviciado fue enviado al Instituto Técnico Jesús
Obrero, en Vitoria. Allí completó su
formación y obtuvo una diplomatura en ingeniería eléctrica. Llegó a la
India en diciembre de 1951 y fue destinado al colegio St. Xavier de Anand.
En 1955 lo enviaron al colegio St.
Mary, en Nadiad, donde fue nombrado Responsable del Internado.
Entrenó a los chicos en diferentes
deportes y trajo grandes dosis de
color y poesía a la escena, donde
los chavales del internado aprendieron a interpretar de forma admirable una complicada y bella danza
vasca llamada “ezpatadantza”. En
el año 1959 fue destinado al colegio Rosary, en Baroda, donde pasó
el resto de su vida hasta su retiro en
Jeevan Darshan. En Rosary fue
nombrado Responsable del Internado y encargado de los deportes.
Fue el entrenador de los equipos de
fútbol y de hockey que ganaron para el colegio Rosary múltiples trofeos y reconocimientos, tanto a nivel
de distrito como a nivel estatal. Fue
también integrante de diferentes comités organizadores de eventos deportivos.
En reconocimiento a sus muchos méritos en el campo del deporte, el esplendido estadio del colegio Roisary
fue bautizado con su nombre y dedicado a su memoria. El nombre del
estadio está escrito con grandes letras en la entrada: “BROTHER FELIPE PAVILION”
Descansó placidamente en el Señor
el pasado 4 de febrero, a los 85 años
de edad.

Un hombre dedicado
La dedicación es la palabra que mejor define la personalidad del Hermano

El Hermano Felipe Lizarralde sj.

Felipe. El Padre Lucio Damborenea,
bien recordado por su labor como Responsable de la Provincia de Gujerat
en España durante 39 años, me dijo recientemente que a pesar de haber pasado más de cincuenta años
desde su partida, los antiguos compañeros del Hermano Felipe en Jesús Obrero todavía lo recuerdan como un hombre trabajador, un excelente compañero y un amigo en el
que confiar. Esta ha sido la impresión general que ha dejado en todos
los sitios donde ha vivido: la de una
persona tranquila, algo reservada, tímida, pero siempre dispuesta a acometer con absoluta dedicación cualquier trabajo y responsabilidad que
le fuera confiada.

Era un hombre de muy pocas palabras, tal y como tradicionalmente
suele ser la gente del País Vasco,
pero también un amigo leal y un religioso de profunda fe y vida ejemplar. Parte de la razón por la que era
una persona tan reservada, sobre todo al final de su vida, me la confesó
de forma espontánea poco antes de
morir: “He olvidado mi legua materna (el euskera), me expreso con dificultad en castellano, mi inglés es
malo y mi gujerati es peor. ¿Qué puedo hacer?” Era un hombre silencioso, pero su silencio hablaba muy alto. La mayor parte de la gente prefiere ser escuchada en lugar de escuchar a otras personas. El Hermano Felipe escuchaba atentamente, con
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paciencia y de forma alentadora. Podemos decir que practicaba el silencio como una virtud. Le recordaba a
uno a San José, también un hombre
de pocas palabras; de hecho, el Evangelio no recoge ninguna. Pero, al igual
que San José, el Hermano Felipe era
un modelo para todos nosotros, inmersos en un mundo de ruido y confusión. Aspiraba a ser un contemplativo en acción, para lo que el silencio es una necesidad.
Tras su austera apariencia, los vascos tienen un profundo sentir. Un sentir que se expresa en su música romántica, el “zortziko”, y en su profunda fe religiosa. El Hermano Felipe era también en eso típicamente
vasco: serio, austero y un tanto sentimental, aunque también muy acogedor y cercano. No es de extrañar
que tuviera tantos amigos, especialmente entre sus estudiantes. El amor
y la admiración que le profesaban sus
amigos y sus antiguos alumnos quedaron claramente reflejados en su funeral. A pesar de no haberse anunciado en prensa, puesto que falleció
cuando los periódicos ya habían salido, la iglesia del Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados se
llenó y hubo gente que tuvo que quedarse fuera. Entre las personas asistentes se encontraban tres obispos
de Gujerat y decenas de sacerdotes
y religiosas.
El Hermano Felipe pertenecía a ese
grupo de ejemplares Hermanos que

El Hermano Felipe fue un gran impulsor del deporte entre la juventud adivasi.

hemos conocido, como los Hermanos Escofet, Ravella, D´Silva, Aizpurua, Didacus o Joseph Arulappa
(por nombrar solo a algunos de aquellos que se han ido y descansan en
el Señor), que tanto han contribuido
a la buena marcha de la Compañía
de Jesús en Gujerat.

cho ante la perspectiva de la extinción de los Hermanos, quienes tan
bien reflejan las virtudes descritas en
las Constituciones de la Compañía
de Jesús. El fallecimiento de un hombre bueno y reservado como el Hermano Felipe ha supuesto una importante pérdida para la Compañía
de Jesús. Solo nos queda rezar al
Señor para que nos envíe más vocaciones de la altura del Hermano Felipe, de manera que esa gloriosa generación de Hermanos, “Laudemus
viros gloriosos” (Eclesiástico 44,1),
no muera.

Puede que miremos con nostalgia los
tiempos en los que se daban abundantes vocaciones para los Hermanos, cuando había gente de fuera de
la Compañía que se sentía más cómoda tratando con ellos por su sencillez, humildad y cercanía. Hoy en
día la Compañía está sufriendo mu-

Pablo Gil sj

Sí, deseo colaborar... con Misión de Gujerat-ALBOAN
L.O. 15/1999: Consiento en el tratamiento de mis datos personales que serán incorporados al fichero de “SOCIOS” cuyo
titular es ALBOAN, con la finalidad de realizar una adecuada gestión interna y publicitar los proyectos en los que ALBOAN participe, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose
por correo ordinario a ALBOAN, Padre Lojendio 2 2ª, 48008 de Bilbao.

Datos personales

M134112

Nombre: ....................................................................... Apellidos: ................................................................................................... Fecha de nacimiento: ..............................................
Dirección:............................................................................................................................... Población:.................................................................... C.P.: ...............................................
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Empoderamiento de la juventud
a través de herramientas
audiovisuales
La iniciativa WAVES (“olas” en inglés)
aúna los esfuerzos de tres organizaciones de la Compañía en la Provincia de Gujarat: Gurjarvani, dedicada
a la producción audiovisual, el movimiento juvenilGujarat Jesuit Youth Movement, que atiende a la juventud gujerati, y Ashadeep, dirigida a la formación de jóvenes en el cuidado y
protección del medioambiente. Estas
tres organizaciones han comenzado
el desarrollo de un proyecto para facilitar a jóvenes dalits y adivasis el acceso a medios de producción audiovisual, de manera que puedan ofrecer de forma creativa una visión de
su realidad social. Para ello, la iniciativa WAVES ha llevado a cabo las siguientes actividades:
1.Formación en herramientas audiovisuales: Se ofrece formación
a jóvenes dalits y adivasis en materia audiovisual, dirigida sobre todo a la producción de vídeos que
aborden temáticas sociales.
2.Taller de fotografía: Entre los meses de julio y agosto del pasado
año se llevaron a cabo diferentes
talleres de fotografía, en los que
participaron más de 200 jóvenes
de entornos rurales, dalits y adivasis. En los talleres se combinan
tanto aspectos teóricos sobre fotografía como un buen número de
clases prácticas, con la idea de
que la juventud desarrolle su propia mirada sobre la realidad social que le rodea.
3.Exposiciones de arte: A partir de
los cursos de formación sobre temas medioambientales llevados
a cabo por Ashadeep, se han llevado acabo distintas exposiciones
donde muestran los trabajos realizados. La idea es continuar trabajando en la elaboración de una
exposición de “eco-arte” que será exhibida en el encuentro de la
juventud, “Magis”, que se celebrará

este verano en Loyola y en el que
participarán jóvenes de todo el
mundo. Por medio de la exposición se trata de dar a conocer la
problemática medioambiental y
social que las comunidades adivasis y los entornos rurales de Gujerat enfrentan a diario, debido sobre todo a la creciente deforestación y a la construcción de grandes infraestructuras hidroeléctricas.
4.Festival de cine: En el año 2010
se llevó a cabo el festival de cine
itinerante “Travelling Film Festival”. Se proyectaron un total de
12 películas que recogían distintas problemáticas sociales. El festival tuvo una muy buena acogida y supone, por su clara vocación de transformación social, una
buena alternativa a la gran industria
cinematográfica de la India. Dado el éxito obtenido por esta iniciativa, este año se celebrará una
nueva edición del Festival de Cine Social, con proyecciones en distintas aldeas de Gujarat.

5.Producciones propias en materias sociales: Se ha previsto la
producción de dos documentales
que aborden el tema de la paz y
la reconciliación, dos cuestiones
muy pertinentes en un contexto
diverso y complejo como el de la
actual India. De igual forma, se
llevarán a cabo diversos documentales cortos en los que los y
las jóvenes tratarán diferentes temáticas sociales.
6.Teatro de calle y programas de
concienciación: Se pretende revitalizar y actualizar la tradición del
teatro de calle y utilizarlo como
una buena herramienta de concienciación social, dirigida especialmente a niños, niñas y jóvenes. Para ello, se quiere promover un grupo permanente de jóvenes que lleven a cabo actuaciones en distintas aldeas.
Lucía Arana Iruarrizaga
Misión de Gujerat-ALBOAN
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