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Laudato Si, una nueva esperanza
en nuestra casa común
La Encíclica Laudato Si, Alabado seas, que el Papa Francisco leyó el 18 de junio es una plegaria para evitar la destrucción del planeta y para proteger a las comunidades más pobres y vulnerables.
En ella el Papa se dirige no solo a las personas Católicas, sino a
toda la humanidad en un alegato para proteger el clima como un
bien común imprescindible para la vida humana y apela a un nuevo diálogo sobre la manera en que diseñamos el futuro de nuestro
planeta.
El Papa insiste que como todos y todas contribuimos con pequeños daños ecológicos, tenemos la obligación de reconocer nuestra
responsabilidad e impacto en la desfiguración y destrucción de la
creación. Añade que debemos ser conscientes de que las soluciones no llegarán de una manera única de interpretar y transformar
la realidad. Sino que cada pequeña acción, como por ejemplo evitar el uso de plásticos y papeles, es importante y los talentos de cada persona son necesarios para revertir el daño causado por los
abusos que los seres humanos cometemos.
Sin embargo, tanto el diálogo como las acciones significativas brotan de una “conversión ecológica” en la que podemos ver la íntima conexión entre Dios y todas las criaturas, al tiempo que escuchamos el llanto de la tierra y de las personas empobrecidas. El Papa Francisco nos llama a reconocer la urgencia de nuestros retos
medioambientales y a unirnos y embarcarnos en un nuevo camino.
La encíclica está escrita con esperanza y con determinación, mirando a nuestro futuro común con candor y humildad.
Profundamente sensible a las cuestiones ecológicas la Provincia
de Gujerat decidió unirse y desde 2014 ha llevado a cabo un Pro-

Oración
Noche de paz

yecto común sobre Ecología. Un Comité especial de Jesuitas de
diferentes apostolados se unió de forma creativa para esbozar e implantar la Misión Jesuita de Ecología de Gujerat (GJEM, Gujarat Jesuit Ecological Mission). Alrededor de 60 Provincias Jesuitas han
participado en uno de los tres “Retiros en Clave Ecológica” organizados con la finalidad de eco-sensibilizar.
El Papa señala que la educación ecológica puede tener lugar en diferentes escenarios y que es la semilla que continúa dando frutos
a lo largo de nuestras vidas. El GJEM cuenta con experiencia en
educación y acompañamiento a grupos y colegios. Conduce además un Curso Certificado en Ecología y ha organizado Eco-talleres
de trabajo. Otro de los retos del GJEM es promover buenas prácticas que estimulen la creatividad en la búsqueda de soluciones para animar a personas y a grupos. Muchas de estas iniciativas se
llevan a cabo por grupos de mujeres en las distintas Misiones.

Canto paz por quienes enmudecen
porque sienten su ausencia y su tardanza,
quienes que sufren, perdida la paciencia,
quienes callan, cautiva la esperanza.

El GJEM ha contribuido a crear una red y sentimiento de unidad en
el tema de la educación ecológica, pastoral y en los Apostolados
Sociales de la Provincia. Además, el Eco-mensaje se ha llevado a
ultramar de manos del padre Rappai sj que hace escasas semanas concluía una eco-campaña en España.

Pido paz, que muchos y muchas no la alcanzan
si falta de sus mesas el sustento,
si olvidaron sus cuerpos los abrazos,
si pueblan sus hogares los silencios.

Quedan sin embargo retos pendientes: “tenemos que ser conscientes
de que una postura verdaderamente ecológica siempre implica una
postura social; la opción por la justicia debe estar integrada en los
debates medioambientales hasta que se oigan el llanto de la tierra
y de las personas empobrecidas”.

Digo paz, y anunciarla ya es canto
de niño, Verbo, carne y Dios eterno,
que incendia con ternuras lo apagado,
que da lumbre y abrigo a tanto invierno.
Hablo paz, villancico y misterio,
que convierte una noche en Noche Santa.
Rezo paz, miro al mundo y prometo
cantar la paz para quien no la canta.
José Mª Rodríguez Olaizola, sj

Laudato si “es una nueva esperanza en nuestra casa común”, escribe Hemantha Withanage, defensor del medioambiente Budista
de Sri Lanka. “… Hay una razón para esperar que la humanidad en
este comienzo de siglo sea recordada por haber respaldado con su
generosidad sus responsabilidades”. “Ojala nuestra lucha y preocupación por el planeta nunca se lleve la alegría de nuestra esperanza”.

Lancy DʼCruz SJ
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Jitu D’Monte Sj: “A lo largo de
estos años, si algo destaco,
es el acompañamiento”
Coordinador del área de Pastoral del Centro para la Juventud Ashadeep (Ashadeep Youth Centre) en Gujerat.
Ashadeep es una organización que
trabaja con unos 15.000 jóvenes de todas las religiones y de diferentes castas, aunque principalmente se enfoca
a jóvenes de las realidades más excluidas de la sociedad india. El Centro
para la Juventud Ashadeep que llaman
Ankur -que en Gujerati significa algo
que brota- cree en la fuerza, entusiasmo y energía que la juventud aporta a
la sociedad. Por esa razón su objetivo
es canalizar los potenciales de estos y
estas jóvenes y permitir que jueguen
un papel en la construcción de un mundo mejor.
¿En qué consiste el trabajo que llevas a cabo en el Centro para la Juventud Ashadeep?
Estoy encargado de la coordinación del
centro. Esto incluye diversas áreas dentro del trabajo Pastoral, como por ejemplo programas formativos dirigidos a los
y las jóvenes. Estos programas incluyen módulos sobre desarrollo personal,
asesoramiento y acompañamiento personal y espiritual. Trabajamos con jóvenes de 14 a 30 años que provienen
del entorno urbano. Al residir en una
ciudad -nuestra sede central se encuentra en Varoda- son jóvenes muy

Jitu DʼMonte durante su visita a las oficinas de Gujerat-ALBOAN.

influenciados por los medios de comunicación. En otras escuelas que visito
en zonas rurales la juventud está afectada principalmente por la pobreza y el
desempleo.
Además estoy a cargo de Ministerio
Jesuita para la Juventud de Gujerat.
¿Cuál es el objetivo del Ministerio para la Juventud?

Nuestro objetivo es llegar a la mayor
cantidad de jóvenes, sobre todo a las
personas más excluidas, para poder ofrecerles apoyo y asesoramiento y conseguir que se sientan ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en su sociedad. Nos demandan espacios formativos de diferentes partes de Gujerat. Las formaciones las impartimos en
clave Ignaciana. También facilitamos cur-
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4 Gujerat
sos prematrimoniales de orientación para la vida matrimonial y familiar a las
parejas que van a casarse.
Llevo 15 años vinculado al Ministerio
Jesuita para la Juventud y desde que
me ordené sacerdote estoy directamente a cargo del mismo. También gestiono otros 2 grupos con los que tengo
contacto directo. Uno de estos grupos
es AGSDM (All Gujerat Students Development Movement), Movimiento
para el desarrollo de los y las estudiantes de Gujerat. El otro grupo es el
ACYM (Adivasi Yuva Chetna Manch),
que trabaja con la juventud Adivasi en
cuestiones relacionadas con el desarrollo de la personalidad. Ambos grupos se enmarcan dentro del trabajo que
el Ministerio para la Juventud lleva a
cabo para dar respuesta a las necesidades de la juventud, tanto en el contexto social, como el plano religioso. Además también llevamos a cabo tareas
para la promoción vocacional.

Jitu DʼMonte Sj, Rappai Poothokaren Sj y Antonio Falces Sj en el Santuario de Javier

¿Es difícil coordinar el trabajo en centros y situaciones tan diversas?
No es sencillo. Tenemos que adaptar
cada programa a cada situación, teniendo en cuenta el contexto que rodea a cada grupo. Unos programas están dirigidos a jóvenes de la ciudad.
Pero si nos movemos a entornos rurales, tenemos que adaptarlo a otros modos de vida. Debemos conseguir que
cada programa resulte atractivo en cada contexto.
¿Cuántas personas forman parte del
equipo de trabajo?
Somos 10 personas. Hay profesores
de teología y sacerdotes que me acompañan. También forman parte de este
equipo personas casadas. Se trata de
gente joven que previamente ha participado en estas formaciones y que utilizan su experiencia y recorrido para
“devolvérselo” al resto de jóvenes de
sus comunidades. Con la presencia de
estas personas los itinerarios formativos resultan más cercanos, más atractivos. De esta manera las personas participantes se sienten más comprometidas.
Además siempre incluimos mujeres en
los grupos de trabajo. Participan religiosas y también mujeres que previa-

mente han tomado parte en las formaciones.
En el trabajo Pastoral contamos con
matrimonios para impartir las formaciones, y de esta manera nos aseguramos que se tienen en cuenta tanto
el punto de vista de mujeres, como de
los hombres. Para las personas participantes se trata de una experiencia
más integradora, más completa. Para
nuestra misión es importante incluir la
perspectiva de las mujeres.
¿Cuántas personas participan en el
programa?
Cada curso intentamos limitar el número de personas participantes para poder
ofrecer formaciones de calidad. En total
participan miles de personas, pero de
cada grupo, de cada colegio son grupos de entre 50 y 100 personas jóvenes participantes. Trabajar con grupos
más numerosos es difícil porque no se
aprovechan de la misma manera ni los
contenidos ni los aprendizajes. Cuando
hablamos de acompañamiento ocurre lo
mismo, no podemos ofrecer un acompañamiento de calidad si trabajamos con
grupos muy numerosos.
Por otra parte también trabajamos en

los colegios tanto la esfera más espiritual, como la personal. Los cursos que
organizo personalmente son sobre fe
en el ámbito escolar, también incluimos
módulos sobre desarrollo personal,
orientación. Organizamos grupos en torno a 8 rangos de edad y principalmente
trabajamos con jóvenes que aún no han
contraído matrimonio. La mayoría de
los cursos que ofrecemos están dirigidos a grupos mixtos en los que participan chicos y chicas.
¿Qué le pedirías al futuro en lo relativo a este programa?
A lo largo de estos años, si algo destaco, es el acompañamiento. La juventud que participa busca el acompañamiento, busca tener seguridad en
sus posibilidades. Lo único que necesitan, lo único que buscan es alguien
que les acompañe en el camino, en el
proceso, y que les apoye. Y esa es la
razón de ser de lo que hago. Acompañar a personas, al futuro le pido poder
continuar acompañando a estas personas y que todo este proceso sea un
grano de arena en la construcción de
una sociedad más pacífica. Para mi es
un regalo poder estar presente en
este viaje.
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Ignacio Galdos sj, pone cara a
la Ayuda al Desarrollo
La Representación de la Comisión Europea en España y la
Oficina de Información del Parlamento Europeo en España
han puesto en marcha el proyecto “19 ciudadanos ponen
cara a la Ayuda al Desarrollo” que se enmarca dentro de
la acción 2015 Año Europeo del Desarrollo. Su objetivo
es dar a conocer a través del ejemplo de 19 personas, una
por cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, la labor solidaria que se lleva a cabo desde nuestra sociedad.
Entre estos rostros, uno que nos es familiar, el del Padre Ignacio Galdos.
La finalidad fundamental de esta iniciativa ha sido transmitir a la opinión pública la importancia y necesidad de la
cooperación europea al desarrollo sostenible, haciendo hincapié en el hecho de que la ayuda al desarrollo nos beneficia a todos y a todas, y que en ella está en juego “nuestro
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”. Los rostros elegidos provienen de una variedad de campos, como por ejemplo: medicina, obras públicas y educación entre otros.
Pocos ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea y sus
Estados miembros conocen el trabajo que se lleva a cabo
a la hora de ayudar a los países de todo el mundo en su lucha contra la pobreza ya que la solidaridad no parece ser
noticia central en nuestros noticiarios y medios de comunicación. Una ayuda que impulsan cientos de programas e
iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de
las personas más desfavorecidas, pero un ayuda que continúa sin ser suficiente. Sin embargo, todavía falta mucho
por hacer.
Ignacio Galdos, natural de Aretxabaleta, Guipúzcoa, es un
jesuita de 83 años que lleva más de 50 años en la India,
concretamente en la región de Gujerat. Para muchas de las
personas que apoyáis el trabajo de Misión Gujerat-ALBOAN este nombre no es sólo uno más unido a un rostro y si-

Eucaristía en Bardipada

Ignacio Galdos en una de sus visitas a las oficinas de GujeratALBOAN.

no que significa compromiso, lealtad y una vida entregada al servicio.
El Padre Galdos llegó a la India en 1951, con solo 20 años.
Tras una intensa formación en varios centros de Jesuitas
en diferentes ciudades indias, terminó su preparación en el
Teologado del Himalaya. En 1964 recibió la misión que marcaría su vida: desarrollar la zona sur de la región india de
Gujerat, habitada por el pueblo adivasi. Ignacio pronto identificó los principales problemas de aquella zona: higiene, pobreza y falta de educación. Gracias a la donación de tierras
de un hindú devoto, empezó construyendo un colegio y posteriormente un internado en Zankhvav. Más tarde, en 1985,
abrió una escuela de educación primaria en Bardipada, una
de las zonas más atrasadas de la región. En aquel entonces consiguió a duras penas que 25 niños y dos niñas acudieran a la escuela. Hoy en ese mismo centro cuentan con
348 niños y 312 niñas matriculados. Además, la institución,
que empezó como escuela de primaria, ya cubre todo el ciclo preuniversitario.
En total, el Padre Galdos ha conseguido gracias a su compromiso y a la solidaridad de las personas que creéis en su
trabajo poner en marcha seis internados, seis colegios
de primaria y secundaria y tres dispensarios. Su labor
no se ha limitado solo al ámbito educativo, también ha trabajado en la mejora de las infraestructuras de la zona implantando, entre otros, un programa de pozos y otro por el
que se entrega una vaca o una búfala a las mujeres de familias pobres adivasis. Los que le conocen sabe que su último proyecto está aún por llegar.

Gujerat

Fallece el Padre
Luis María Moreta sj
Hace unas semanas recibíamos la triste noticia acerca del fallecimiento del
Padre Luis María Moreta sj.
Nacido en Manila, Filipinas a finales de
1927, el Padre Moreta entró a formar
parte de la Compañía de Jesús en Loiola a la edad de 19 años, dejando atrás
2 años de servicio militar en el ejército
de EE.UU. En 1951 llegó a India donde su primer destino sería Anand, con
el empeño de aprender lo antes posible gujerati y poder así comunicarse y
estrechar lazos con la gente del lugar.
Durante su larga vida dedicada al culto para la evangelización de la población local ejerció de párroco en diferentes poblaciones hasta su defunción
el pasado 27 de septiembre a los 87
años en Ankleshwar, tras 69 años en
la Compañía de Jesús.
El Padre Moreta dedicó su vida a la
atención de las personas marginadas
a través de la bondad, la generosidad
y la fe. Auténtico misionero de la caridad evangélica, creemos que la mejor
manera de honrarle y mantener viva su
memoria es seguir apostando por todas las personas desfavorecidas a las
que él tanto amó.

Luis María Moreta sj
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SAFAR, por una sociedad libre
de violencia contra la mujer
La violencia de género, violencia que
supone muertes de mujeres a manos
de sus parejas, sigue siendo una lacra
en nuestra sociedad. En la India este
problema tiene una gravedad que no
podemos ignorar y desde la Misión de
Gujerat-ALBOAN apoyamos a una organización que trabaja para erradicar
toda esta violencia: “SAFAR”. Esta institución está formada íntegramente por
mujeres que trabajan desde el año 2002
en la búsqueda de una sociedad con
igualdad de oportunidades y la promoción de una cultura de paz tolerante con
la inmensa diversidad cultural que existe en la India.
En la India se están observando progresos a nivel macroeconómico pero en
lo que respecta a la situación de las mujeres se está detectando un aumento
en la violencia doméstica y social contra ellas. Ante esta situación SAFAR trabaja con el objetivo de conseguir una comunidad libre de la violencia de género.
Centra su acción en la región llamada
Maliya Miyana, una zona muy marginal
situada a 200 km de la capital Ahmeda-

SAFAR se prepara para la acción.

bad, y poblada principalmente por grupos musulmanes y comunidades identificadas como castas excluidas. Esta zona es marginada por las autoridades por
razones políticas. En la época colonial
británica las autoridades coloniales consideraban a estos grupos como comu-

nidades criminales y desde entonces sufren este estigma. En esta situación las
mujeres están doblemente marginadas
y aumenta su vulnerabilidad.
SAFAR realiza actividades de formación
sobre liderazgo de mujeres, apoyo legal
en caso de violación de derechos, talleres de promoción de cultura de paz y
sensibilización sobre la situación injusta de las mujeres. Todo ello lo llevan a
cabo con las propias mujeres de la zona, las cuáles se han constituido en una
organización de mujeres llamada MILAN.
SAFAR acompaña a esta organización
y la forma para que vaya adquiriendo
más capacidades para defender los derechos y denunciar las injusticias que las
mujeres padecen en esta zona.
El trabajo va dando frutos y son numerosas las historias de mujeres que mejoran su realidad y autoestima, así como el respeto de la comunidad. El camino que queda por delante es largo pero ellas ya están caminando.

Integrantes de SAFAR durante un acto reivindicativo.

Marcos Ibáñez
Misión de Gujerat-ALBOAN
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