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ALBOAN es una ONG promovida por
la Compañia de Jesús, que trabaja por
la solidaridad entre los pueblos.
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Repensando el desarrollo
en Gujerat
A lo largo de estos años en India, al igual que en el resto del mundo, el concepto de desarrollo ha estado en continua revisión. Los
Jesuitas de Gujerat llevamos comprometidos con el desarrollo
más de 60 años, tanto como lo que lleva funcionando la Misión
de Gujerat-ALBOAN. En este tiempo es natural que nuestra idea
sobre el desarrollo haya cambiado en igual medida. Me atrevería
a señalar que entre los Jesuitas ha habido principalmente tres momentos o maneras de entender el desarrollo: Primero intentamos
dar pescado a las personas pobres para saciar su hambre. Después nos dimos cuenta que era mejor enseñarles a pescar y ahora creemos que lo mejor es acompañar a las personas para que
se organicen y que sean ellas mismas las que reivindiquen la cuota de pescado a la que tienen derecho.
La primera fase se caracterizaba por programas dirigidos a garantizar una buena alimentación. Se proporcionaba a la gente grano y aceite para sembrar sus campos y aumentar sus ingresos.
Estas iniciativas fueron pronto sustituidas por ayudas dirigidas a
la diversificación de los cultivos y a la crianza de búfalas. Enviaban leche dos veces al día a la cooperativa lechera de la ciudad
de Surat y las rentas familiares llegaron a duplicarse. Las cooperativas agrícolas de la comunidad dalit comenzaron a gestarse en
la zona de Bhal, cerca de Khambhatt. La autonomía económica
que adquirieron como grupo y las oportunidades de acceso al
mundo laboral a nivel individual ayudaron a esta comunidad a ser
económicamente independientes de los grupos que históricamente
les habían oprimido y todo ello se tradujo en un desafío para el
tradicional sistema de castas.

Oración
Donde Veas
Donde veas
Que un muro de trabajo se levanta
Para quitar a la gente frío y miedo,
Acércate y coloca unos ladrillos
Calientes con el roce de tus manos.
Donde veas
Que alguien marcha sólo, acaso sin ver,
Acaso extraviado y sin cayada,
Acércate y camina a su costado,
Dale tu luz y canta por su boca.
Donde veas
Que el látigo o la espada se levantan,
Que la prisión redobla sus cerrojos,
Que los fusiles amenazan muerte,
Acércate y, a pecho descubierto,
Lanza un tremendo NO que salve al mundo.
Ángela Figuera
(Fragmento adaptado)

Durante los últimos cuarenta años también se ha llevado a cabo
una intensa labor educativa en las zonas rurales del sur de Gujerat. La Iglesia ha establecido una red de escuelas dirigidas a escolarizar a niños y niñas adivasis con muy buenos resultados. Esto es notorio sobre todo en el caso de las niñas tradicionalmente
son discriminadas en la sociedad India. El acceso a una educación de calidad les ha abierto las puertas al mercado laboral y a
una vida mejor.
Nuestro compromiso con el desarrollo en Gujerat se está dirigiendo
en los últimos tiempos hacia el enfoque de Derechos Humanos.
Tratamos de unir a las comunidades en sus luchas por el acceso
a los derechos que el Estado les otorga. El Estado ha promulgado una serie de leyes que, en principio, podrían cambiar la vida
de las personas más desfavorecidas. Leyes que aseguran la soberanía alimentaria, el acceso a la educación, o el derecho a una
cuota para que las mujeres adivasis participen en los gobiernos
locales. Si dichas leyes llegan a implementarse y se cumplen podrían mejorar las condiciones de vida de todas estas personas.
Durante todo este tiempo, la Compañía de Jesús no ha cesado a
la hora de repensar su manera de involucrarse y trabajar por el
desarrollo. En esta revisión constante por cómo ayudar más y mejor, recientemente hemos organizado dos talleres de trabajo en
los que todos los centros y grupos involucrados en el desarrollo
de la provincia de Gujerat tomaron parte. Una de las cuestiones
que surgió hace referencia a la manera en la que debemos encaminar nuestro trabajo. En el pasado nos ocupábamos de proporcionar educación superior y atención sanitaria a que las personas a las que nadie más llegaba. En la actualidad el Gobierno
y otras instituciones están cubriendo estas necesidades y en ocasiones sobrepasan lo que nosotros podemos ofrecer. Por esta razón es hora de reexaminar y analizar la mejor manera de llegar
hoy a las fronteras, a esas personas marginadas a las que nadie
llega. Estas nuevas encrucijadas las encontramos en las migraciones y el desplazamiento forzoso de personas.
Para alcanzar estas fronteras y para llegar a horizontes que nos
den una visión a largo plazo debemos realizar un análisis riguroso. Debemos ser capaces de comprender de manera ágil el contexto y los problemas que debemos enfrentar. Todo esto nos habla una vez más de MAGIS, de aumentar nuestras propias capacidades para ponerlas al servicio de los demás, y de la búsqueda de la justicia de la que formamos parte.
Fernando Franco Sj
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Jacinta Canis:
“El éxito de las cooperativas
reside en que todas
las mujeres trabajen unidas”
Religiosa de la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús
Jacinta Canis es una monja perteneciente a la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús. Su misión
le ha llevado a estar muy implicada en
los movimientos de ayuda a las mujeres desde hace ya 24 años. Jacinta
es conocida por su lucha contra la discriminación de las mujeres y la defensa
de sus derechos. Este trabajo lo lleva
a cabo desde la Asociación ASSUMPTA que trabaja para la formación y empoderamiento de las mujeres cooperativistas en Gujerat. En la
actualidad apoyan a 32 cooperativas
repartidas en zonas rurales en las que
están organizadas cerca de 65.000 mujeres. La mayoría de ellas carecen de
estudios.
¿En qué consiste el trabajo que lleváis a cabo con estas mujeres?
A través de los proyectos apoyados
por la Misión de Gujerat-ALBOAN trabajamos cuestiones relacionadas con
la organización de la cooperativa y con
su financiación. La trayectoria de las
cooperativas es muy diversa, algunas
llevan funcionando sólo 2 años y otras
llevan más de 20.

Jacinta Canis, a la derecha de la imagen, junto a Carmen Sánchez de SEA-El Agustino durante su visita a nuestras oficinas de Bilbao.

¿Es difícil coordinar este trabajo?
Algunas cooperativas funcionan muy
bien, mientras que otras sin embargo
atraviesan por dificultades. Por esa razón vimos que era necesario realizar
una investigación para poder identifi-

car los factores determinantes del éxito y del fracaso en cada uno de los casos y obtener aprendizajes. Posteriormente preparamos formaciones
sobre cómo organizar el día a día de
una cooperativa.
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Aunque muchas de estas mujeres carecen de estudios, poseen una gran
capacidad para manejar el dinero y
organizar la economía de la cooperativa. Aprenden rápido a conducir una
cooperativa de manera efectiva.
Hay un segundo momento en la formación en el que se trabaja con todas las mujeres que forman parte de
la cooperativa, tanto con las que se
ocupan de cuestiones productivas, como las que se encargan de los temas
administrativos. El objetivo es que a
final del itinerario formativo sean capaces de organizarse con otras cooperativas y de trabajar en red.
En cada cooperativa participan entre
20 y 70 pueblos, y en cada pueblo
participan entre 30 y 100 mujeres. Entre ellas eligen a una o varias representantes para que lidere y represente
a sus compañeras. Desde ASSUMPTA también proporcionamos formación
a todas las mujeres que van a asumir
tareas de representación para que luego ellas se responsabilicen y se ocupen de formar a su vez al resto de las
compañeras. En la actualidad estamos trabajando con 45 mujeres representantes de las 32 cooperativas
que acuden a nuestros centros cada
tres meses. Participan en un programa de formación de formadoras y cuando concluyan su formación se encargarán de formar a sus compañeras.
¿Puedes señalar alguna dificultad
que os estéis encontrando en vuestro trabajo?
Existen muchas dificultades, pero la
más importante es que la mayoría de
estas mujeres no han ido a la escuela, alrededor del 80% de las mujeres
con las que trabajamos no han tenido acceso a educación y viven además en una sociedad dominada por
los hombres. Cuando planteamos una
actividad, reunión, formación…, no
pueden acudir libremente, sino que
tienen que pedir permiso a sus maridos. Por otra parte están las dobles
y triples jornadas, ya que además del
trabajo en la cooperativa sobre sus
hombros recae todo el peso de las tareas domésticas y cuidado de los hijos e hijas.
El Gobierno de la India ha promulgado leyes para asegurar la igualdad y
para preservar los derechos de las mu-

Jacinta Canis junto a un grupo de mujeres participantes en las formaciones.

jeres, pero se olvida de su implementación.

¿Qué significa para las mujeres
participar en una cooperativa?

Además, en nuestro caso concreto,
en las cooperativas trabajamos con
mujeres que viven situaciones de exclusión: alrededor del 30% son dalit,
cerca del 60% pertenecen a las castas más bajas y un 10% son musulmanas. Pero al mismo tiempo son mujeres muy tolerantes y abiertas. Conviven mujeres hindúes, cristianas, musulmanas y a pesar de sus diferencias, son capaces de trabajar unidas
de forma organizada. En mi opinión
el mayor éxito de este proyecto reside en que todas estas mujeres trabajen unidas.

La mayoría de estas mujeres dicen
que ahora son conscientes de su
identidad, de quienes son en realidad,
se reconocen a sí mismas. Antes su
identidad estaba ligada al papel que
ocupaban en sus familias, como hijas, como madres, como esposas. Ahora sin embargo se reconocen como
mujeres y se valoran, y esto hace que
valoren más a sus hijas, las vean capaces de estudiar, de trabajar, de seguir sus propios objetivos. Cada vez
contamos con más chicas que realizan algún tipo de formación profesional (estudiando enfermería o secretariado, cosas con las que antes ni
soñaban).

Existen sin embargo algunas otras dificultades. Hay instituciones que promueven las cooperativas pero que en
ocasiones quieren controlar que todo
se haga correctamente para asegurar el éxito de la iniciativa y en ocasiones esto las desanima más que animarlas. La exigencia excesiva impide que surjan liderazgos dentro del
grupo. En mi opinión y -así es como
queremos hacerlo desde ASSUPMTA- estas cooperativas pertenecen
a las mujeres y son ellas quiénes
deben tomar las riendas, son ellas
quienes deben liderar sus proyectos
y apuestas de futuro y tomar las decisiones.

Algunas de las mujeres de las cooperativas se están incorporando a la
vida política de sus comunidades y
poco a poco esto se va viviendo con
normalidad y se acepta.
Soy una gran soñadora y poco a poco mi sueño se va haciendo realidad.
Las cooperativas pertenecen a estas
mujeres y ellas se van haciendo conscientes de sus posibilidades, de sus
capacidades. Ese es el objetivo, ese
es mi sueño, que sean mujeres independientes y fuertes.
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Ejercicios Espirituales en
Clave Ecológica: un retiro en
la Catedral de Dios
A finales de 2015 tuvo lugar en Loyola, Guipúzcoa, la celebración de unos
Ejercicios Espirituales en Clave Ecológica de tres días de duración. Las personas facilitadoras de la experiencia fueron el jesuita indio Rappai Poothokaren y la hermana misionera de Cristo
Jesús Medea Fernandes, también de
la India.
Los ejercicios propuestos no fueron propiamente los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio. Se trataba más bien de
una invitación a abrir nuestra mirada
hacia toda la familia divina, que incluye todas las relaciones entre los seres
vivos presentes en el Universo. Todas
y cada una de las criaturas que lo habitamos vivimos y convivimos en comunidad.
Los participantes hicieron una experiencia de Dios presente en la Creación, abierta al cuidado del medio ambiente y responsable con él. Unos días en que, con profunda libertad y apertura, se pudo vivir el llamamiento a promover relaciones más justas con la Creación y escuchar el clamor de las personas que sufren las consecuencias de
la destrucción medioambiental.
Recopilamos a continuación algunas de
las reflexiones compartidas por las personas que tomaron parte en el encuentro:
“La propuesta de Ejercicios Espirituales en clave ecológica me pareció muy
enriquecedora... Me gustó la esencia

de todo lo compartido, el contenido y,
sobre todo, las Eucaristías en la Catedral de Dios... El ritmo bastante libre y
relajado fue, para mí, un regalo en esta etapa de mí caminar. Sin embargo,
pienso que no hubiese saboreado esta experiencia igual sin el aporte previo de las experiencias anteriores de
Ejercicios Espirituales Ignacianos, en
los distintos tiempos y espacios en los
últimos años.”
“He tenido la sensación de estar haciendo los Ejercicios Espirituales con
la encíclica Laudato Si de fondo.”
“Mi experiencia ha sido en el más amplio sentido de la palabra “nutriente”.
“Me ha sorprendido que se ha insistido mucho en la creación y en el Creador, pero demasiado poco, en mi opinión, en Jesucristo; suele decirse –y
yo creo que es así- que los Ejercicios
son una experiencia fundamentalmente cristológica, pero yo no diría lo mismo de estos Ejercicios de Loyola.”
“Me ha gustado mucho la libertad que
hemos tenido para organizarnos y el
entorno me ha ayudado mucho. También agradezco el silencio, pero sin la
rigidez que a veces se impone.”
“Nunca pude imaginar que iba a vivir
tanto en tan pocos días. Verdaderamente el Espíritu me iluminó”.
“Para mí ha sido una buena experiencia y creo que se debería promocionar
más este tipo de ejercicios para la gen-

Rappai Poothokaren, Sj

te más joven. La juventud no quiere saber nada de la Iglesia. Pero sí de este tipo de “Iglesia”…. Que hay otra iglesia que les va a gustar y que Jesús les
está esperando con los brazos abiertos. .. a mí por lo menos me llegó esa
filosofía que da tanta serenidad y tanta paz. Fui buscando esa paz que había perdido y la encontré.”
“Mi experiencia de fe me dice que Dios
acompaña todo proceso... siempre... Su
Espíritu nos mueve en dirección a la
luz, a integrar las sombras y a lo que
nos da vida. El encuentro con la Madre Tierra nos conecta con esa realidad maravillosa... El conocimiento de
lo que no nos permite vivir a plenitud
permite que ESA conexión nos acerque a la libertad que Dios quiere para
cada uno de nosotros... A veces necesitamos de la oración para entrar en
sintonía.”
“Destacaría el ambiente de libertad a
la experiencia grupal y personal que se
ha facilitado a las personas participantes.
El horizonte abierto que nos habéis transmitido para con la creación y su Creador, para con la flora y fauna y para con
la persona humana, sin exclusión.”

Ejercicios espirituales en clave ecológica en Loyola.

Rappai Poothokaren, Sj
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Sentidas pérdidas en Gujerat

Funeral de Luis Bermejo Sj en Pune

Funeral de Miguel Fernández Sj en Sevasi, Gujerat

Luis Bermejo, Sj

Miguel Fernández, Sj

Luis Bermejo nació en 1929 en San Sebastián. Comienza sus estudios en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y
al asistir a un retiro al Santuario de Loyola siente la llamada de Dios. En 1947 ingresa en el noviciado y cuatro
años más tarde llega a la India. En 1965 pronuncia sus votos definitivos. Tras un periplo por Sri Lanka llega a Pune,
en el estado de Maharashtra, dónde desarrollo una intensa actividad intelectual y teológica. Fallece el pasado 30
de enero en el Centro Universitario De Nobili, en Pune dónde tuvo lugar su funeral.

Miguel nació en San Sebastián, el 28 de Mayo de 1932 e
ingresó en la Compañía de Jesús en 1952. En 1963 llega
a la India dónde trabajó intensamente en la mejora y puesta en marcha del tendido eléctrico de la región de Sadhana Bhavan. Tras prestar servicio en Anand, Ahmedabad
y Kalol llega a Sevasi, dónde transcurriría gran parte de
su vida de servicio. Tras 62 años en la Compañía de Jesús falleció en Vadodara el pasado 9 de marzo. El funeral se celebró en el InstitutoTécnico Xavier de Sevasi, institución que vio la luz gracias a su entrega y tesón y la que
dedicó gran parte de su vida.

Descansen en paz
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Fallece el Padre Lucio
Damboriena Echaide Sj
El 19 de febrero fallecía en Loyola-Azpeitia (Guipúzcoa) el Padre Lucio Damboriena Echaide a los
91 años de edad, 72 de los cuales había dedicado
al servicio en la Compañía de Jesús. Nacido en
Echalar, en Navarra, en 1925, ingresó en el noviciado de Loyola en 1943 y fue ordenado sacerdote en 1957.
El 31 de julio de 1960 Lucio Damboriena llega a
Pamplona, lugar en dónde en aquel entonces tenía
su sede el Secretariado de Gujerat y comienza a
trabajar por y para la Misión de Gujerat, que años
más tarde llegaría a ser la actual Misión de Gujerat-ALBOAN. Permanecería en ese cargo hasta un
31 de julio de 1998. 38 años entregados en cuerpo
y alma en su trabajo a favor de los grupos más desfavorecidos de Gujerat. Empeñado en hacer llegar
todos los recursos que estaban en sus manos para poner en marcha escuelas, habilitar internados,
ayudar, acompañar y formar en la puesta en marcha de cooperativas, trabajar en favor de los derechos humanos del pueblo Adivasi.
A lo largo de esos años vio crecer la Misión y vio
crecer Gujerat. A su llegada tan solo 15 parroquias
formaban parte de la Misión, en julio de 1998 eran
86. En esos años el número de misioneros se duplicó y el de misioneras prácticamente se había triplicado. Las infraestructuras, aún deficitarias en la
actualidad, se vieron mejoradas. Se construyeron
carreteras, se habilitaron tendidos eléctricos, se trabajó en la construcción de presas en las que almacenar el exceso de agua del Monzón para evitar la sequía de la siguiente estación, y un largo etc.
Francis Parmar Sj nos dice desde Gujerat: “la muerte del Padre Damboriena pone fin a una saga de
colaboración entre la antigua Provincia de Loyola
y la Misión de Gujerat-ALBOAN. Aunque trabajó
principalmente en la provincia de Loyola, su corazón siempre estuvo en Gujerat. Su labor iba mucho
más allá de la mera asistencia financiera, en la que
siempre puso mucho cuidado y trato meticulosamente para asegurar los envíos. A lo largo de estos años siempre mostró amor y preocupación por
la situación de los misioneros y sus obras, así como el de las Hermanas y las Congregaciones. Visitaba la Provincia de Gujerat regularmente para
mantenerse al día acerca de todos los aspectos de
la vida en la Misión”.

El Padre Lucio Damboriena junto a un grupo de escolares durante una
de sus visitas a Gujerat.

Descanse en paz
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