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Nació en una familia
A menudo me sorprendo a mí mismo pensando en que Jesús nació en el seno de una "familia humana" y lo que esto puede significar en la práctica. Si tuviera que describir este pensamiento
más concretamente diría que de vez en cuando me lo imagino tomando forma humana tras plantar su tienda en este tierra, quizás
como una de esas naves espaciales aterrizando en un cometa
tras unos cuantos saltos y volteretas. Esta forma de pensar, sin
embargo afecta nuestra capacidad de entender el mensaje de la
Navidad: un tiempo para reflexionar sobre la importancia de la familia en la actualidad.
Como todos nosotros, Jesús nació en una familia geográfica, social, económica y culturalmente enraizada y localizada en un tiempo y un espacio determinado. Él no nació ni en Roma, ni en Grecia, sino en un pueblo muy pequeño del Medio Oriente. Para bien
o para mal, Jesús fue socializado en un ambiente en particular y
estuvo sujeto a las tradiciones, los controles y el apoyo de una familia judía dentro de un clan determinado. Para entender su mensaje de Navidad tenemos que evitar dos extremos, ignorar los antecedentes familiares de Jesús o idealizar su familia.
Jesús creció en el seno de una familia pobre, donde el acceso a
la educación era muy limitado. Siempre fue consciente del freno
que esta situación constituía para su desarrollo personal, sin embargo uno tiene la impresión de que utilizó otros métodos para
salvar estos impedimentos a su desarrollo y comprender así el
mundo que le rodeaba con una visión amplia y limpia. Él comparte
un destino común con todos aquellos niños que hoy en día son
excluidos y apartados de la sociedad y a los que se les impide el
acceso a una educación de calidad. Por eso estamos llamados a

Oración
Señor, ha pasado un año, con su cortejo de actividades,
de trabajos, de idas y venidas. Te lo ofrecemos tal como
lo hemos vivido y como Tú lo has visto. Míralo con amor
y archívalo en los pliegues de tu misericordia.
Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos
recibido a lo largo de este año. Gracias por las noches
tranquilas y por las horas inquietas. Gracias por la salud
y la enfermedad. Gracias por la sonrisa amable y por la
mano amiga.
Queremos confiarte ahora nuestros deseos de gozo y
de paz para el año nuevo que va a comenzar. Señor,
bendícenos y concédenos caminar por sendas de paz y
de justicia.
Haz que todos seamos iluminados con tu Verdad y fortalecidos con tu Vida, y que sepamos descubrir, en lo
efímero del tiempo, la esperanza gozosa de tu Eternidad. Amén.

hacer algo para que los niños de todo el mundo puedan tener acceso a la educación y a una vida digna.
La vida en el seno de un grupo social, como la familia, siempre ha
sido difícil. Las diferencias de edad y de género suelen producir
roces y diferencias entre los miembros de la familia, tanto en las
grandes como en las pequeñas. Los patrones culturales han ido
dando forma a los roles de cada uno de los componentes del grupo. Jesús también vivió los malentendidos y las tensiones ocasionales propias de la vida familiar. Era consciente de los profundos conflictos y heridas abiertas existentes en muchas familias de
la aldea y sus alrededores. Fue testigo de disputas por la propiedad: recordar el hijo pródigo. Fue testigo de asesinatos: los inquilinos que mataron al heredero. Comprobó en primera persona
como la mujer era utilizada como un instrumento, como una propiedad para resolver conflictos entre hombres, casi siempre con
un final trágico para la mujer. Vivió y sufrió alegrías y dolores, permaneció firme al lado de los débiles y defendió la dignidad de todas las personas, también de las mujeres. Es importante que remos su mensaje a nuestras familias.
Jesús no era un hombre de familia, un demagogo que vende sólo las bondades y los ideales de la vida familiar. Dejó a su familia,
se separó de ella, y sintió la necesidad de ir más allá de los límites tradicionales de afecto y pertenencia. Dejó atrás la familia y
amigos del pueblo para emprender un viaje a un mundo nuevo,
en la búsqueda de un nuevo conjunto de relaciones, y haciendo
frente a un nuevo tipo de desafíos y conflictos, algunos de ellos
políticos. Incluso animó a sus seguidores a romper con algunas
de las normas familiares más veneradas en aquel entonces, si
querían ser líderes y visionarios de un nuevo mundo gobernado
por el amor y la justicia. Un importante desafío que sigue llamándonos a la acción hoy en día.
Felices fiestas y próspero año nuevo.

Fernando F. Franco SJ
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Talleres de Mass Media
para la Juventud

Alumnos y alumnas asisten a un taller de fotografía y vídeo

En los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de los massmedia en todo el Mundo. La llegada de Internet ha supuesto, además, una revolución en el sentido de la relación de las
personas con los medios de Medios de
Comunicación de Masas. Incluso en
un país en desarrollo como India la expansión de los massmedia (medios de
comunicación de masas) es imparable.
En la actualidad existen más de 790 canales de televisión, miles de emisoras
de radio y al rededor de 80.000 diarios
y periódicos registrados. A esto hay que
sumar el avance de la telefonía móvil,
India cuenta con más de 900 millones

de teléfonos móviles, aproximadamente el 70% de la población tiene acceso
a esta tecnología.
Demasiado a menudo, los Medios de
Comunicación son usados para persuadir e influenciar las mentes, los corazones y las acciones de las personas. Sin embargo, también representan una oportunidad de crecimiento profesional para muchas personas. Gurjarvani, el centro Xabier dedicado a la
cultura y la comunicación en Ahmedabad, forma a jóvenes cristianos de la
provincia de Gujerat ofreciendo cursos
y talleres en el uso y manejo de las diferentes tecnologías de la comunicación.

Estos espacios formativos se crean
gracias a la colaboración de otras organizaciones como GJYM (Ministerio
Jesuita de la Juventud en Gujerat) , ONDAS ( un grupo de jóvenes voluntarios
dedicados a los medios de comunicación ) y JESCOM (Jesuitas en Comunicación ) .
En los últimos cinco años más de 239
jóvenes han completado sus estudios
en capacitación de medios y de estas
personas, 41 han terminado siendo profesionales de la comunicación. De echo,
algunas producciones presentadas en
los talleres por los alumnos y alumnas
han tenido repercusión nacional e in-
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cluso internacional. Por ejemplo, uno
de los trabajos más valorados ha sido
un corto ambiental producido por estudiantes de la escuela para una convención realizada en Loyola.
También hay que destacar el “Taller de
prensa” desarrollado durante la segunda mitad de mayo en el santuario
de “Giri Mata” (Madre de las Montañas), un lugar rodeado de árboles y verdes colinas situado en el sur de Gujerat . Fueron muchos los y las jóvenes
que acudieron al taller y de entre todos
los trabajos se seleccionaron los de 30
estudiantes, 23 chicos y 7 chicas. Las
y los participantes llegaron desde zonas urbanas pero también desde zo-

Foto de grupo

nas rurales y un buen número de ellos
y ellas eran adivasis.
Durante este periodo los y las estudiantes del centro Xabier han ido aprendiendo diferentes habilidades que les
servirán en su futuro profesional. Desde la elaboración de carteles a la grabación y edición de audio y vídeo, pasando por clases de fotografía, elaboración de guiones o rodaje y post-producción. La mayor parte del trabajo se
realizó en grupo lo que sirvió para que
alumnos y alumnas se dieran cuenta
de la importancia de poner en común
las ideas y como se potencia la creatividad. Como trabajo final tuvieron que
realizar un documental.

Además del personal propio de Gurjarvani, profesionales del sector de la
comunicación impartieron clases y talleres. Gracias a ello muchos jóvenes
que provienen de áreas rurales y muy
deprimidas tienen la oportunidad de explorar y descubrir sus habilidades en
este campo. Parte, los menos, terminará por convertirse en futuros y futuras profesionales de los mass media y
otra parte, la mayoría, aprenderá conceptos básicos relacionados con la comunicación que les ayudarán a aumentar sus perspectivas de encontrar
trabajo.

Rappai Poothokaren, S.J.
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Fernando Franco SJ
Director de la Oficina de
Desarrollo de Gujerat
El pasado mes de octubre tuvimos la suerte de contar con
la visita de Fernando Franco sj, el nuevo Director de la Oficina de Desarrollo de Gujerat que toma el relevo a Anthony
Pichai sj y pudimos charlar con él sobre diferentes temas.
F. Franco SJ entra a formar parte de la Compañía en la provincia de Loyola y estudia filosofía. De España viaja a la India y allí, después de un periodo de dos años de estudio de
la la lengua, las costumbres, la literatura y la cultura del país se matricula en la Universidad de Amedabad para empezar la carrera de economía, en lengua Gujerati. Permanece en Amenadab durante los siguientes tres años, en los
que termina con la primera parte de la carrera y después
marcha a Pune para estudiar teología durante otros tres
años. Finalizado este periodo regresa a Amedabad donde
es ordenado sacerdote.
De Amenadab se dirige a Bombay donde durante dos años
realiza un Máster en Economía y Econometría. De Bombay
regresa a Amedabad y empieza a enseñar, en ingles y gujerati, en la Universidad de Amedabad. Al de dos años vuelve a Bombay a terminar la tesis y permanece allí otros dos
años, combinando las clases en la Universidad de Amedabad con el trabajo de fin de tesis en Bombay. En Bombay
se hospeda en una casa jesuita y trabaja dos semanas en
la tesis y dos semanas en la universidad.
Cuatro años después termina la tesis y comienza a dar clases en la Universidad de San Javier de Gujerat. Por esas
fechas y en la misma universidad en la que imparte clases
se comienza a gestar un interés por conocer hasta que punto están unidos los problemas sociales del país y del entorno del Gujerat. Con esa finalidad, jesuitas y laicos inauguran un centro social para tratar los problemas de los dalits
(injustamente llamados intocables). Durante este tiempo compagina las clases en la universidad con el trabajo en el centro social. Además los fines de semana los dedica a visitar
los pueblos donde trabajan con las comunidades más empobrecidas.
Son años muy duros, en los que son comunes los ataques
violentos hacia aquellas personas que luchan por cambiar
su situación. Por ejemplo, algunos responsables y miembros de una cooperativa de agricultores son atacados por
miembros de las castas altas. Dos cooperativistas mueren
y varios resultan heridos de gravedad. El caso se lleva a la
Corte Suprema y hay un grupo de unas 12 personas que
van a la cárcel por estas agresiones.
Es llamado a trabajar en el Centro Social Interprovincial de
la Compañía de Jesús en Delhi como Director de la Sección
de Investigación. En este nuevo puesto está tres años. Época en la que entra en contacto con problemas de carácter
más nacional y conoce redes nacionales e internacionales

Fernando Franco en una conferencia. Autor: LuisCarlos Díaz

que le hacen ampliar su visión sobre las diferentes problemáticas de India.
Tras tres años en Delhi comienza una nueva etapa en Roma donde ejerce como Secretario del Padre General para
los temas de justicia y ecología. Son 8 años en los que viaja por todo el Mundo sustentando el trabajo de los diferentes Centros Sociales, creando redes y dando consistencia
a los mismos.
De Roma parte a África para ayudar al Responsable de Provinciales de África para coordinar los diferentes Centros de
Teologia y Filosofia que tiene la Compañía en África. Fruto
de su estancia en este continente sale un proyecto de liderazgo ignaciano para jesuitas y laicos en África. Se compone de tres módulos que se imparten a lo largo de varios meses.
Poco después es nombrado Director de la Oficina de Desarrollo de Gujerat.

¿Cuáles son sus responsabilidades como Director de
la Oficina de Desarrollo de Gujerat?
Mis responsabilidades son varias. La principal tarea es la
de gestionar la Oficina de Desarrollo con el objetivo de que
se adapte a las necesidades futuras, que pueda atender correctamente los diferentes proyectos y a la vez concienciar
a las personas de nuestro entorno.
Además es también mi labor la elaboración de una Plan Estratégico para la Provincia que permita sustentar sus diferentes actividades.

Gujerat
trabajos cualificados (saben escribir, trabajan en industria ,
en el gobierno... ). Esta comunidad católica busca otra relación con la iglesia diferentes a la que tuvieron sus abuelos y abuelas.
Colaboración entre personas. Cómo hacemos para que nuestras obras se abran a la colaboración entre cristianos y laicos. Cómo podemos hacer que ellos y ellas compartan nuestras ideas y valores ignacianos
Ecología - El deterioro del medio ambiente afecta directamente a las poblaciones que habitan el entorno y más en el
caso de muchas de las comunidades con las que trabajamos ya que tienen una relación muy estrecha con la naturaleza. El cuidado del mismo es pues una necesidad a la
que tenemos que atender.
Por otro lado, estoy llevando un proyecto de formación del
laicado y de los jesuitas de la Provincia para que trabajen
juntos en las diferentes obras que la Compañía tiene en Gujerat.

¿Cuáles son los principales retos para el futuro?
Los principales retos están identificados en el Plan Estratégico de la Provincia y girarían sobre 4 ejes:
El problema de las vocaciones. Cómo desarrollar un programa en que las vocaciones de la Provincia no bajen sino
que suban.
El problema de la evangelización. Hoy en día hay retos muy
fuertes en este sentido. En muchos Estados de India está
prohibida la conversión, por Ley. También en Gujerat, por
lo que no se puede entender la evangelización como sólo
conversión. La iglesia de Gujerat ha formado un par de generaciones, Muchas de estas personas ocupan hoy en día

Injusticia y exclusión: Cómo se responde a una injusticia y
una exclusión que va en aumento.
¿Qué les diría a los y las donantes de Misión GujeratALBOAN?

Primero agradecerles su inestimable colaboración. Sin su
ayuda hubiera sido francamente difícil alcanzar los resultados conseguidos hasta la fecha. En segundo lugar me gustaría animarles a que sigan junto a Misión Gujerat-ALBOAN.
Vivimos tiempos duros en los que los procesos de desarrollo se producen de manera muy desigual. Hay a muchas personas a las que se les cierra el camino de las oportunidades. Como Iglesia debemos seguir dando testimonio de que
creemos en las personas y que trabajamos para que recuperen su dignidad y la fe en ellas mismas, a través de la
educación, la capacitación, el acompañamiento y el cuidado. Vosotros y vosotras hacéis posible el cambio.
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Un instante del funeral del hermano Manolo Eneriz SJ

Fallece Manolo Eneriz SJ
El Hermano Eneriz recibió la llamada definitiva de Nuestro Señor el pasado 12 de noviembre en el Hospital de Baroda a la
edad de 88 años. Su debilitado estado de salud le llevó al dispensario en 2006, rehusando la petición de sus familiares de
regresar a España.
Nacido en Pamplona, entró a formar parte de la Compañía de
Jesús en 1947 y su pasión por ayudar a las personas más necesitadas le llevó a la India en 1953, donde desempeñó su misión desde entonces y hasta su retiro en la imprenta de Anand.
Desde el inicio ejerció una bondad y una reconciliadora influencia entre sus ayudantes, a los que enseñaba con infinita
paciencia y amabilidad, aunque demandando la misma excelencia y dedicación que él siempre mostró. A pesar de disponer de una oficina para ejercer su trabajo, disfrutaba más cumpliendo su cometido rodeado de máquinas y compañeros.
Multitud de detalles dan fe de su inmensa vocación y entrega
a su trabajo; destaca el año que empleó junto al Hermano Abril
buscando la mejor calidad para la impresión de la primera edición de la Biblia gujerati. Restaba, además, días de sus escasas visitas a España para recopilar por Europa piezas de
imprenta con las que enriquecer su labor de vuelta a Anand.
Excelente comunicador, el Hermano Eneriz poseía la innata
capacidad de embelesar a sus oyentes cuando narraba sus
vivencias, mezclándolas con un mundo fantasioso, cual niño
que ansía no crecer más, quién sabe si para protegerse de
otra realidad más dura.
Sin embargo, sus obras no acababan con sus palabras. En
la década de los 70, no dudó en introducirse en un pozo para rescatar a un bebé abandonado por sus padres y al que

hizo su ahijado. Eligió para él el nombre más apropiado, Moisés.
Devoto seguidor de Jesús, su deseo de hacer feliz a todo el
mundo que le rodeaba permaneció invariable incluso durante
sus últimos meses, tratando en todo momento de arrancar una
sonrisa a las personas que le cuidaban en la enfermería. Durante su funeral en la Iglesia Católica de Anand, Sanjaybhai,
su principal asistente apenas podía articular palabra con las
que honrar su persona y su obra.
Descansa ya en paz, en tierra gujerati como fue su deseo, protegido por un manto de flores que le proporcionó la gente que
tanto amó.
Sabedoras de que muchas de vosotras y vosotros sois colaboradores con la labor del Hermano Eneriz en la misión de
Anand, queríamos trasmitiros esta noticia de primera mano y
agradeceros el generoso apoyo que le mostrasteis durante todos estos años.
Desde Misión de Gujerat-ALBOAN continuamos nuestro compromiso con esta gran obra y queremos comunicaros que seguimos garantizando que los fondos que recibimos seguirán
llegando a la misión de Anand, tal y como venía sucediendo
hasta ahora.
Manolo fue un ejemplo de entrega y obediencia a Dios. Creemos que la mejor manera de honrar su vida y mantener viva
su memoria es seguir apostando por un digno futuro de todas
las personas desfavorecidas a las que dedicó su vida.
Unidos en la oración, reciban un afectuoso saludo,

Antxon Ayastuy Bilbao
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