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La compasión de Cristo
La globalización, tal y como hoy la conocemos, ha tenido un enorme impacto en las relaciones socioeconómicas y culturales de los seres humanos de todo el mundo. Sin embargo, sus efectos han tenido una especial
repercusión en países emergentes como la India. Mientras una parte de la población mundial goza de los beneficios de la globalización, en términos de avanzados
medios de comunicación, un gran poder adquisitivo y
un amplio mercado de consumo, existen millones de
personas en el mundo que luchan a diario por sobrevivir. La globalización ha traído consigo un incremento
sin precedentes de las desigualdades en el mundo, lo
que ha provocado que millones de personas se vean
sumidas en la marginación y la pobreza. La creciente
brecha entre ricos y pobres resulta cada vez más escandalosa: los ricos se vuelven cada vez más ricos,
mientras la población empobrecida y marginada se vuelve cada vez más vulnerable y discriminada.
A pesar de su rápido crecimiento económico, la India
continúa enfrentando grandes inequidades, con altas
tasas de pobreza, desempleo y malnutrición. El progreso no ha traído consigo ningún cambio perceptible
en la vida de los sectores empobrecidos, oprimidos y
marginados de la población. Muy al contrario, las atrocidades y las injusticias se han cebado sobre todo con
la población dalit, adivasi y otras minorías. La creciente disparidad en la riqueza, la sistemática marginación
de los sectores empobrecidos, la creciente violencia social y la desintegración de las comunidades son problemas que nos preocupan seriamente a los cristianos.
Como gente de Dios, necesitamos acompañar en su
defensa a los pobres sin voz y enfrentar las pecaminosas estructuras y prácticas sociales, para construir en
una nueva sociedad donde prevalezcan la justicia, la
paz, la libertad y la igualdad.
El Espíritu demanda un radical seguimiento que nos
convierta en imitadores del amor de Jesucristo. Como
cristianos debemos mostrar la misma compasión que
Cristo mostró hacia los demás, especialmente hacia quienes sufren. “Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió
por ellos, porque andaban maltrechos y postrados, como ovejas sin pastor” (Mateo 9, 35-36). La compasión
nos abre el camino para parecernos más a Jesús. Al
igual que el Santo Padre Benedicto exhortaba a los jóvenes en su homilía del Día Mundial de la Juventud, estamos llamados a compartir con otros la alegría de nuestra fe y ayudarles a construir comunidades de amor, justicia y solidaridad.

La globalización ha traído consigo un incremento sin precedentes de las desigualdades en el mundo.

Oración
El grito de los marginados
Creemos en el grito de los marginados
que desde su situación de injusticia,
de pobreza, de hambre y violencia
tienen el coraje intacto para gritar y hacer oír su voz.
Creemos que Dios, lleno de Amor y de Misericordia
viven en los barrios de la gente excluida,
en “los barrios periféricos” de nuestras ciudades inhumanas.
Creemos en un Dios que sueña para las prostitutas,
para los drogadictos, borrachos, mendigos y delincuentes
una situación mejor.
Creemos en Jesús
que se mete de lleno en la vida de las personas.
Que cura, toca, acaricia, levanta, denuncia.
Creemos en Jesús Resucitado
que llena de paz y de esperanza
la vida de los hombre y mujeres empobrecidos.
Creemos en el Espíritu Santo
capaz de arrancar y destruir
el pecado de una sociedad, la nuestra
que construye y planifica los barrios marginados
que gasta su dinero en armamentos
y dice sin rubor que “no hay para todos".
Creemos en el Espíritu
que escandaliza el corazón del hombre incrédulo de hoy
cuando asume la realidad de los excluidos
y grita con ellos por su liberación
y les llama a vivir en paz y dignidad.
Creemos en una Iglesia
empeñada en cumplir la Palabra de Jesús:
“Venid a Mi los cansados y agobiados que Yo os aliviare”.
Una Iglesia que acoge, se embarra y compromete.
Donde la gente rota y con harapos tiene un lugar y una palabra.

Anthony Pitchai Vedam sj
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El programa Magis en Gujerat
El Movimiento Juvenil Jesuita del Gujerat (GJYM por sus
siglas en inglés) es una iniciativa surgida del trabajo de
formación y capacitación de
jóvenes en situación de marginación. Trabajamos junto a
otraspersonasycolectivosparallegaraaquellos jóvenes que
no llega nadie, que no reciben
atención y que no están organizados. A través de nuestros
diferentes programas juveniles y de nuestras actividades
trabajamos por el desarrollo
integral de la juventud dalit y
otros colectivos marginados.
En este sentido, una de nuestras actividades más destacadasdurantelosúltimoscuatro años ha sido el programa
Magis.

El grupo de jóvenes participantes en el Magis Gujerat 2011.

ejercicios espirituales de San Ignacio
y trata de encender las mentes y los
corazones de la juventud del mundo.

Magis Gujerat 2011

¿Qué es Magis?
El programa para la juventud Magis
surgió en 1997, en el contexto de la
celebración del Día Mundial de la Juventud en París. Desde entonces ha
cautivado la imaginación de jóvenes
de todo el mundo. Magis es una experiencia pastoral para la juventud que
trata de promover el encuentro con
Dios en las actividades espirituales,
sociales y culturales que organiza. El
principio de Magis está basado en los

En julio de 2008 el GJYM, en colaboración con el Ministerio Jesuita de
la Juventud en el Sur de Asia, envió
a cinco jóvenes de Gujerat a participar en el Magis y en el Día Mundial
de la Juventud, celebrados en Sidney
(Australia). Para Kamalaben y Karshanwere, dos jóvenes adivasis provenientes de las parroquias de Mandal y Bardipada, el programa Magis
fue una experiencia que cambió sus
vidas. Junto a ellos, Bhavesh, Ribka

y Sachin, provenientes del centro de
Gujerat, compartieron sus experiencias en el seminario “El Ministerio de
la Juventud Hoy”, organizado en agosto de 2008 por el grupo de animación
juvenil de Gujerat. Todas las personas participantes en el seminario quedaron conmovidas escuchando la experiencia vivida por los participantes
del Magis.
El éxito de esta iniciativa inspiró al
GJYM a enviar a un grupo de 12 jóvenes a que participaran en el Día Mundial de la Juventud y en el programa
Magis celebrado el pasado año en España. El grupo preparó una exposición interactiva sobre la ecología en
la Casa del Beato Garate, en Loyola.
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La exposición fue organizada en colaboración con Misión de Gujerat-ALBOAN. Tuvieron que trabajar duro,
pero el esfuerzo mereció la pena,
puesto que más de 1500 participantes del Magis se acercaron a disfrutar y aprender de la exposición.
Una vez que los participantes del Magis regresaron a casa, tuvimos un
encuentro en Jeevandarshan, Vadodara, para poder conocer su experiencia. El grupo sintió la necesidad de preparar un programa similar al organizado en Loyola, que
mantuviera el mismo espíritu del Magis pero con pequeños cambios para adaptarse al contexto local.
Así, la palabra Magis resurgió de nuevo en las vidas de los y las jóvenes
durante el Magis Gujerat 2011, celebrado del 27 de octubre al 2 de noviembre. Buenos recuerdos, experiencias profundas, revelaciones que
cambian la vida o los despertares espirituales se convirtieron en el sello
distintivo del programa Magis.

La reunión inicial
En la tarde del 27 de octubre llegaron
a Navsarjan (Surat) alrededor de 55
jóvenes de distintas zonas de Gujerat.
A su llegada, el señor Rathilal, uno de
nuestros voluntarios laicos, presentó
al grupo de jóvenes los principios de
la iniciativa Magis. Al día siguiente partieron en peregrinación, lo que les permitió observar las diferentes posibilidades de experimentar lo divino en sus
vidas cotidianas.
Losparticipantessedividieronen5 grupos y a cada grupo se le asignó una
experiencia concreta. Los grupos estabancompuestosporunapersonacoordinadora y entre diez y doce jóvenes de distintas regiones de Gujerat.
La reunión inicial concluyó con una Eucaristía celebrada por el Padre Heredero, quien exhortó a los y las jóvenes
a encontrar a Dios en el rostro de las
personas a las que se encontraran durante sus experiencias.

Experiencias Magis
“Fue una oportunidad de servir a quienes más lo necesitan, alimentar a pa-

Grupo de jóvenes del Magis orando.

cientes que no tenían manos, encontrar a Dios en el servicio a las personas con lepra”. Estas fueron las palabras expresadas por el grupo de Magis que trabajó en la Leprosería Shantivan de la ciudad de Surat. Durante
su estancia se dedicaron a ofrecer
una cálida escucha a más de 350 pacientes. También organizaron un servicio de oración y un variado programa cultural. Además, participaron activamente en todas las tareas de la
leprosería. Todas las personas internas quedaron conmovidas por el
afecto, el amor y el cuidado que recibieron por parte del grupo de Magis. A su vez, los integrantes del grupo quedaron impresionados con la
gran labor que llevan a cabo las Hermanas de la Madre Teresa.
El segundo grupo de Magis colaboró con el Rajpipla Social Service Society. El coordinador del grupo, el Padre Xavier Manjooran, ofreció una
charla introductoria sobre los desplazamientos forzosos provocados por
las grandes obras de infraestructuras y sobre los derechos forestales
de los pueblos indígenas. Tras la charla, los jóvenes fueron enviados en grupos de dos a convivir con la población de diferentes aldeas, de manera que pudieran tener una experiencia de primera mano sobre los efectos que tienen en las personas los
desplazamientos forzosos. El grupo
fue testigo directo de la explotación

a la que se ve sometida la población
de la zona por parte de la Corporación de Desarrollo de Minas de Gujerat. Debido a la intensa actividad
minera los pueblos indígenas se ven
obligados a ceder sus tierras y a vivir en condiciones de insalubridad.
Todo el grupo se sintió muy motivado y dispuesto a aprender de la injusta realidad social que viven los pueblos indígenas del sur de Gujerat.
El grupo de Magis que acudió a la
Misión de Pimpri, en el distrito de
Dangs, tuvo una extraordinaria experiencia gracias a la maravillosa hospitalidad del Padre Hashmuk y de toda la comunidad jesuita. El grupo visitó diferentes poblaciones, charló con
la gente y rezó una oración en cada
una de las casas que visitaron. Para
el grupo de jóvenes fue una oportunidad de aprender sobre diversos temas, como la violencia sufrida por la
comunidad cristiana en 1998 de la
mano de grupos hindúes de extrema
derecha.
El Padre Francis D´sa coordinó el grupo que se trasladó a Mandalwas. El
grupo fue enviado a dos pueblos, donde pudieron compartir el día a día con
la población adivasi. Como era época de cosecha, ayudaron a los aldeanos y aldeanas en su trabajo. Al vivir con estas gentes aprendieron a
apreciar los valores de la cultura adivasi, como la unidad, el amor, la esperanza, la sencillez, el trabajo duro,

Gujerat
la independencia, la confianza en uno
mismo y en Dios… El grupo fue también testigo de la profunda fe del pueblo adivasi, que a su vez alimentó su
propia fe.
Por último, el grupo experimental Saputara para el arte y la ecología se
dedicó a tratar de profundizar en el
ámbito de la ecología y la estética
interior, con el fin de poder apreciar
la ecología exterior y crear arte y belleza. El grupo de jóvenes fue guiado poco a poco a través de la me-

ditación y la contemplación, para poder así apreciar la naturaleza y la
belleza interior y exterior. Hubo también muchas otras actividades relacionadas con el dibujo, la pintura o
el cine.

Encuentro final en Saputara
La reunión final en Saputara fue el
punto culminante de todo el programa. Los cinco grupos Magis llegaron
al santuario mariano de Saputarahill

y esa misma tarde se celebró una velada cultural organizada por la tribu
adivasi de la zona. Al día siguiente
todos los grupos se reunieron para
compartir sus experiencias. Él programa culminó con la celebración de
una Eucaristía. Al final de la misa el
grupo de jóvenes del Magis, hizo la
promesa de esforzarse por vivir los
valores espirituales del Magis en sus
vidas.
Jothi Xavier sj
Misión de Gujerat
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Encuentro de la
Familia Ignaciana de Gujerat

La Familia Ignaciana de Gujerat

La Comisión de la Provincia para la
Espiritualidad Ignaciana, bajo la coordinación del Padre Shekhar Manickam, organizó el pasado mes de
marzo un encuentro de la Familia Ignaciana en Jeevan Darshan, Baroda. Quince jesuitas, incluido el Padre Provincial Jose Changa, y dieciocho representantes y Madres Superioras de diferentes congregaciones religiosas femeninas inspiradas
por el carisma y la espiritualidad ignaciana que trabajan en Gujerat participaron en este “único e innovador
encuentro, el primero de de este tipo”. El encuentro tuvo como objetivos: “juntarnos, compartir lo que nos
es común, tanto a nivel personal como a nivel de nuestro apostolado,
aprender de cada quien distintos elementos ignacianos para el mutuo enriquecimiento y trazar un futuro plan
de acción común.
En su discurso introductorio, el Padre Jose Changa dio una calurosa

bienvenida a todas las personas participantes en el encuentro y expresó la necesidad de aunar esfuerzos
“para descubrir, agradecer y celebrar
nuestras raíces ignacianas comunes, para escuchar nuestras diferentes
experiencias de Dios, para hablar sobre nuestras consolaciones y desolaciones y para entablar una conversación espiritual”.
Cada una de las congregaciones de
la Familia Ignaciana presentes, ocho
en total, explicaron el significado y el
papel que la espiritualidad ignaciana
tiene en cada una de ellas. Mediante elocuentes presentaciones remarcaron la importancia de la espiritualidad ignaciana en sus congregaciones y cómo ésta es vivida en
sus apostolados. A medida que nos
íbamos escuchando fuimos tomando conciencia de nuestras raíces comunes – el carisma y la espiritualidad ignaciana –, que nos hacen formar parte de una misma familia.

Compartir la experiencia de Dios de
San Ignacio es lo que “inspira, motiva y da forma a nuestras vidas y a
todo lo que hacemos”.
Fue una experiencia familiar muy positiva y muy apreciada por quienes
participamos en ella. Todas las personas presentes señalaron que en el
futuro se deberían celebrar de forma
regular este tipo de encuentros de la
Familia Ignaciana que tanto ayudan
a mantener una colaboración más creativa. Esperamos que nuestras conversaciones espirituales nos ayuden
a celebrar nuestras raíces comunes,
a convertirnos en una activa Familia
Ignaciana de Gujerat, a fomentar una
colaboración creativa y efectiva y un
trabajo en red a varios niveles, y a
dar respuesta a las necesidades y los
desafíos de nuestros tiempos con renovadas energías.
Anthony Pitchai Vedam sj
/ Richard Lopes sj

Gujerat

7

Encuentro cultural adivasi
El Centro Social LAHRC-Shakti en Gujerat convocó el pasado mes de enero a más de 10.000
personas indígenas a un encuentro cultural
de dos días de duración, con el fin de revitalizar, alentar y fortalecer la cultura y la identidad adivasi . Este encuentro, organizado y
financiado por la propia comunidad indígena, se ha convertido en una poderosa herramienta para afianzar los lazos ya existentes
entre la población indígena y luchar en favor
de la justicia y de la igualdad.
“Estoy impresionado por la reunión de hoy y me siento
orgulloso de ser testigo de la expresión de la cultura adivasi. Me han encantado las ofrendas, las diferentes danzas, el canto y el uso de la variada gama de instrumentos musicales indígenas de la comunidad adivasi”. Con
estas espontáneas palabras expresaba su satisfacción
Vikaram Choudhary, profesor asociado de Artes y Ciencia en la facultad de Baroda y uno de los invitados al
evento.
El Festival Cultural Adivasi, organizada por Adivasi Mahamandal, Adivasi Sarvangi Vikas Sangh y el Centro Social LAHRC-Shakti en la localidad de Songad fue una
ocasión para revivir, alentar y fortalecer la identidad y la
cultura adivasi. Más de 10.000 personas de los estados
de Gujerat y Maharastra estuvieron presentes en la ocasión, participando en amplio abanico de certámenes y
competiciones, como el concurso de tambores, el campeonato de arco y flecha, los concursos de trajes tradicionales de las diferentes comunidades adivasis, el certamen de bailes típicos, etc.

Concurso de flauta tradicional adivasi.

El Festival supuso también una excelente ocasión para
dar a conocer, mediante folletos y CD explicativos, los diferentes derechos que la legislación india reconoce al
pueblo adivasi.
El Recaudador del Distrito de Tapi, presidente honorífico del evento, mostró su aprecio por los esfuerzos llevados a cabo por la comisión organizadora e instó al pueblo adivsi a usar sus talentos y habilidades de forma constructiva para combatir la corrupción, las adicciones, la
ideología de castas y el fundamentalismo.
Las personas que acudieron al evento no solo mostraron su interés por participar en el Festival, sino que contribuyeron también a sufragar gran parte del costo del
evento. Además, fueron muchas las personas que se involucraron en la organización de Festival.
Xavier Manjooran sj
Misión de Gujerat
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El derecho a una cosecha
saludable

Las formas de cultivo alternativas permiten una producción agrícola sostenible a largo plazo.

La tierra aporta sus riquezas a las
personas más empobrecidas de
Gujerat, ofreciéndoles alimentación y sustento. Las comunidades
más vulnerables dependen exclusivamente de ella para ganarse la
vida y poder alimentarse. Sin embargo, en ocasiones algunas de las
prácticas agrícolas llevadas a cabo producen cultivos que pueden
no ser saludables y que además
empobrecen el suelo.
Se ha constatado que el uso incorrecto de algunos fertilizantes es muy
común en algunas comunidades empobrecidas de Gujerat, lo que provoca
que las cosechas resultantes se vean afectadas y los alimentos producidos contengan elementos dañinos
para la salud. Además, estas malas
prácticas agrícolas van deteriorando
el terreno, con lo que las cosechas
van disminuyendo hasta que la tierra se vuelve baldía. Este empobrecimiento de la tierra obliga a las poblaciones a emigrar hacia otras tie-

rras cultivables, dejando tras de sí un
yermo rastro de tierras áridas. Si en
las nuevas tierras de cultivo se replican las mismas prácticas agrícolas
que empobrecen la tierra, el ciclo de
precariedad y migraciones acaba por
perpetuarse.
Para ofrecer una solución a esta problemática, en diferentes lugares de
Gujerat se están llevando a cabo diversas iniciativas destinadas a reforzar la educación medioambiental, el
uso de energías limpias y formas de
cultivo alternativas que permitan una
producción agrícola sostenible a largo plazo. Entre estas iniciativas destaca el trabajo llevado a cabo por la
organización Sangath en la promoción del desarrollo agrícola de grupos excluidos, especialmente dalits
y adivasis, en las áreas rurales del
norte de Gujerat. Con el apoyo de la
Misión de Gujerat-ALBOAN, Sangath ofrece conocimientos sobre el
cuidado del suelo para más de 200
familias de agricultores pobres de cua-

renta pueblos de las comarcas de Modasa, Meghraj, Malpur, Bhiloda, Vijanagar y Godhra, en el distrito de
Sabarkantha.
Conjugando la concienciación sobre
el daño que producen determinados
tipos de fertilizantes y el beneficio del
uso de abonos ecológicos, Sangath
ofrece cursos de formación y capacitación para el campesinado sobre
la producción de abono orgánico. De
esta manera se cuida la calidad del
suelo y se obtienen mejores y más
abundantes cultivos, lo que repercute en una mejora de alimentación y
de los ingresos familiares, además
de frenar el fenómeno de las migraciones forzosas. El cuidado del suelo no es, por tanto, un lujo para las
personas más vulnerables, sino que
representa una verdadera oportunidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a una calidad de vida digna.
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