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Caminos de empatía
Cuando hablamos de innovación en la educación a menudo nos
vienen a la cabeza imágenes de aulas dotadas con ordenadores
y pizarras digitales. Se trata de herramientas que cada día están
más presentes en muchas escuelas y el mundo de la educación
no debe permanecer de espaldas a las ventajas y oportunidades
que estas tecnologías nos proporcionan. Pero al hacerlo debemos
preguntarnos si no estaremos contribuyendo a ensanchar la brecha que nos separa de las personas que no cuentan con acceso
a esa tecnología y que no tienen capacidad para renovar sus materiales y aparatos de manera regular.
A lo largo de estas páginas hemos planteado discusiones y debates sobre las diferentes realidades que conviven en India y en Gujerat y cómo esto se refleja en el mundo educativo.
Hablamos una vez más de la persistente distancia que existe
entre zonas rurales y urbanas, escuelas públicas y privadas o
entre centros que enseñan en gujerati o en inglés. Desde Misión de Gujerat-ALBOAN trabajamos para combatir todas estas barreras invisibles, proporcionar alternativas y garantizar
que las comunidades más excluidas tengan derecho y acceso
a una educación que tienda puentes hacia un futuro mejor. En
Misión de Gujerat-ALBOAN procuramos no perder de vista los
resultados de las experiencias que ponemos en marcha, para
saber si funcionan y si son fuente de cambio, aunque somos
conscientes de que no todas las experiencias y los retos pueden evaluarse con facilidad.
Entendemos la educación como un instrumento fundamental para
el cambio de la sociedad en pos de una mayor equidad y justicia
social. En este sentido, la educación es necesaria no sólo para dotar de las herramientas a las personas y comunidades excluidas,
sino para poder participar en la construcción de sociedades y estados que aseguren a su población una vida digna. Por esa razón
cada vez es más evidente la necesidad de educar personas capaces de pensar más allá de sus derechos y responsabilidades in-

Oración
Todo va a ir bien
Mientras haya un horizonte en esta tierra,
mientras no pierdas las ganas de reír,
mientras brille en nuestro cielo alguna estrella,
no te rindas, no te canses de vivir.
Todo va a ir bien, todo va a ir bien
Mientras haya quien denuncie en las aceras
la injusticia, las promesas sin cumplir…
Mientras quede algún peldaño en tu escalera
no te pares, no lo dejes sin subir.
Mientras siga amaneciendo en cada aldea,
mientras falte una canción por escribir,
mientras sepas que aún te merece la pena
no te calles, no te quedes sin decir…
Todo va a ir bien, todo va a ir bien
De algún modo sé que todo, todo va a ir bien
(...)

dividuales y que estén dispuestas a buscar maneras de convivir
en armonía junto a otros y otras.
En Misión de Gujerat-ALBOAN llevamos tiempo apostando por iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de la educación. Un buen
ejemplo es la apuesta por ofrecer clases de apoyo y centros alternativos gestionados por las comunidades. En estos casos se atiende a las necesidades más urgentes en materias tales como: matemáticas, ciencias e inglés, que son las asignaturas con las que el
alumnado habitualmente encuentra más dificultades. En el caso de
todas estas asignaturas es relativamente sencillo valorar la marcha
de la experiencia ya que se pueden realizar evaluaciones para comprobar los avances del alumnado. Tal y como os hemos ido informando los resultados están siendo más que satisfactorios.
Pero no sólo debemos tener en cuenta el currículo tradicional, también hemos sido testigo de los avances en otras propuestas encaminadas a promover procesos de liderazgo y autonomía personal
que son de gran valor a la hora de articular a las personas alrededor
de nuevas iniciativas que mejoren la vida de las comunidades.
Paralelo a este trabajo existen otras propuestas transversales que
tienen que ver con el ámbito de las actividades extra-curriculares.
Un ejemplo es el trabajo en educación ambiental y proyectos de
jardinería. Apostar por este tipo de experiencias va más a allá de
la capacidad para mantener un bonito jardín, ya que es una actividad que nos conecta con la necesidad de cuidar nuestra casa
común y con la forma en que entendemos la vida.
Pero si algo vamos aprendiendo con el paso del tiempo es que
sin importar la naturaleza de la propuesta, un elemento fundamental
en todas ellas, es la empatía.
Pero, ¿qué es la empatía?, ¿de dónde viene?, ¿cómo la podemos
trabajar? Empatía es la capacidad de ponernos en la piel de otras
personas y nos aporta una capa más de información que debemos
tener en cuenta en nuestro día a día.
Traducido al caso particular de India y Gujerat nos habla de la necesidad de tomar en cuenta que existen sistemas que generan desigualdades y que son los que determinan la manera en que percibimos el mundo. Nos habla de ponernos del lado de las personas que sufren por situaciones de injusticia ligadas a su origen social. Existen muchas situaciones que son difíciles de medir, pero
que están íntimamente ligadas con el currículo ya que son generadoras tanto de conocimientos, como de conciencia. Por esa razón renovamos nuestra intención de generar habilidades para que
niños y niñas puedan ponerse en el lugar de otras personas. Después de todo, la empatía es también un acto de imaginación que
determinará la manera en que sentimos la vida de otras personas,
de otras comunidades, de gente que come comida diferente o que
viste de manera distinta a la nuestra. Es necesario que eduquemos a personas que sean no sólo capaces de aceptar la diferencia, sino también de avanzar y sentir la urgencia de comprender
al resto de las personas.
Nuestros niños y niñas aprenden de nuestras actitudes y de nuestros prejuicios. La educación nos ofrece una oportunidad para abrir
nuestros ojos y ver el mundo de una manera diferente tomando conciencia de nuestra responsabilidad hacia la vida. No es algo fácil de
medir. Se trata de una manera de vivir que hará posible un mañana mejor y que representa una nueva pedagogía en la que merece
la pena invertir. No esperemos más, hagámoslo posible hoy.
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Herencias y legados solidarios
para un mundo más justo
Realizar testamento es un procedimiento sencillo, económico y útil para decidir el fin último que deseamos
dar a nuestros bienes cuando faltemos. Se puede modificar tantas veces como se desee a lo largo de la vida
y evitará problemas a posteriori a familiares y personas
allegadas.

El legado solidario no supone
perjudicar los derechos de las
personas herederas
Dejar un legado solidario a una entidad social no supone en
ningún caso perjudicar los derechos de las personas herederas; al contrario, puede ser una forma muy beneficiosa de
colaborar. Al tiempo que se ordena el patrimonio particular
se puede contribuir significativamente a mejorar la vida de
las próximas generaciones.
En términos legales el derecho común dispone la división de
la herencia en tres partes iguales que reciben el nombre de
“legítima”, “tercio de mejora” y “tercio de libre disposición”.
Tanto sobre el primer tercio como el segundo, la persona testadora no puede disponer de ellos libremente porque van destinados a familiares que son, por este orden de prioridad, hijos y descendientes (nietos), padres y ascendientes, el cónyuge y en último lugar hermanos, sobrinos y tíos. De esta manera la ley garantiza la protección de los derechos de los legítimos herederos. Sobre el último tercio, el denominado de
“libre disposición”, es sobre el que la persona que testa puede decidir con completa libertad y el único de los tres que
puede ser dejado a una o varias organizaciones solidarias.
Cada una de estas donaciones que provienen del tercio de
“libre disposición” reciben el nombre de legado.

Realizar un Legado Solidario es
sencillo
Una vez tomada la decisión de legar a favor de una organización el procedimiento a seguir es sencillo:

Uno de los principales objetivos de Misión de Gujerat-ALBOAN
es proporcionar educación de calidad a niños y niñas de Gujerat.

1. Recabar información sobre la organización con la que
deseemos colaborar. Especialmente la que hace referencia a sus datos legales, porque esta información será
necesaria en la redacción del testamento. Las entidades
suelen preferir que el legado se destine de manera genérica a los fines de la organización, más que a un destino
específico. Con el paso del tiempo, los proyectos específicos suelen variar porque se van adaptando a las necesidades de cada momento histórico y de cada lugar. Esta
flexibilidad permite asignar los fondos a los proyectos que
en cada momento tienen una mayor necesidad.
2. Acudir a una Notaría. Para que redacte el testamento incluyendo la cantidad o el tipo de donación que se quiere legar e
incluir los datos legales de la organización. Siempre se recomienda la opción de realizar un testamento abierto porque
así en la Notaría nos ayudarán a resolver todas las dudas.
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Acompañar a las comunidades adivasis de Gujerat es uno de los objetivos primordiales.

3. Comunicar el legado. Se recomienda asegurarse de que
la familia, pareja o alguien de confianza tenga copia del
testamento. También es recomendable comunicar a los
y las herederas legítimas que se ha dejado un legado,
para evitar malentendidos y también para que esa voluntad sea transparente. Es interesante además informar
a la organización elegida de que se les ha incluido en el
testamento. Aunque no es imprescindible decir en ese
momento la cantidad, o lo que se haya legado, se recomienda hacerlo porque se les ayudará en la planificación
de su trabajo futuro.

Compromiso de futuro
En Misión de Gujerat-ALBOAN creemos que los “Legados
Solidarios” posibilitan a las personas cercanas a nuestra organización una manera de colaborar muy coherente con el
compromiso que han mantenido con la institución a lo largo
del tiempo.

Por medio de un legado solidario las personas pueden dar
continuidad a su apoyo a la labor que realizamos. En función
de la cuantía recibida, que no tienen por qué ser grandes cantidades, se pueden cubrir diferentes necesidades. Por ejemplo: con un legado de 180 euros, en Gujerat se puede cubrir
el salario de un mes de una profesora.
Para ampliar información puede escribirnos a gujerat@alboan.org o ponerse en contacto con el número 944 151 135 de
atención telefónica.
Gracias por su generosidad.
Javier Mielgo
Misión de Gujerat-ALBOAN
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La voz de las mujeres gujeratis,
la voz de la justicia
India, con cerca de 1.350 millones de
habitantes, es un país inmenso en el
que diversos factores -como la casta,
religión o la comunidad- influyen en las
mujeres y en las relaciones desiguales
que sufren diariamente en sus vidas.
Como en muchos otros países, la cultura dominante hace que la violencia
doméstica, la violación, el acoso, la discriminación de la mujer tanto en el trabajo, como en otras esferas -educación,
salud y sistema legal- sean problemas
que afectan las vidas de las mujeres a
diario.
Esto sucede a pesar de la existencia
de leyes que reconocen la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, como la Constitución -que promulga la
no discriminación de género en sus
artículos 14, 15 y 16- y a pesar de la
puesta en marcha de normas elaboradas para proteger a las mujeres de
las discriminaciones y violencias a las
que están sometidas. Misión de Gujerat-ALBOAN es consciente de que
a pesar de los pasos que se han dado a favor de la justicia social, aún queda mucho camino por recorrer para erradicar las diversas formas de violencia
y discriminación que se ejercen sobre
las mujeres.

Sesión de trabajo durante el Taller sobre Equidad y Justicia de Género del pasado
mes de mayo.

Taller sobre Equidad y
Justicia de Género
El pasado mes de mayo la Oficina Provincial de Desarrollo de Gujerat organizó el taller “Equidad y justicia de
Género para la Transformación Social” con la finalidad de dar voz a las

El Foro de las Hermanas Religiosas de Gujerat para el Desarrollo Humano se puso en
marcha en 2017.

mujeres gujeratis, tanto religiosas como laicas, y de promover su participación social y política. Durante el encuentro se trataron situaciones discriminatorias y de abusos que sufren las
mujeres y se intentó concienciar a los
centros sociales de la necesidad de convertirse en referentes para la defensa
de la equidad de género. Durante los
tres días que duro el taller, 17 organizaciones participaron para debatir las
distintas formas de discriminación que
recaen sobre las mujeres tanto en el
trabajo, como en la familia y la comunidad, y cómo todo ello influye junto a
otras dimensiones como casta, religión
o clase. También hubo espacio para
reflexionar acerca de las raíces de estas discriminaciones e injusticias.
En el encuentro se dedicó un tiempo
para pensar el papel que las instituciones sociales pueden jugar a favor
de la igualdad y las medidas que desde cada organización se pueden implementar para conseguirlo. Misión de
Gujerat-ALBOAN presentó como caso práctico, algunas de las acciones
que desde hace más de 15 años venimos implementando, así como las
dificultades y conflictos que hemos ido
superando.

Gujerat
La Compañía de Jesús ya ha realizado
en el pasado, durante la Congregación
General 34, un llamado sobre "trato injusto y explotación de la mujer" al que
califica como una de las injusticias que
forman el nuevo contexto de necesidades y situaciones a las que la Compañía debe hacer frente en el cumplimiento
de su misión, así como la necesidad de
un cambio en las actitudes discriminatorias comenzando por los jesuitas, a
quienes el decreto se dirige particularmente para que promuevan la presencia y participación de las mujeres en las
obras de la Compañía y para que las
defiendan contra la violencia, la explotación y la discriminación.

Foro de las Hermanas
Religiosas de Gujerat para
el Desarrollo Humano

Misión de Gujerat-ALBOAN apoya la labor de las hermanas religiosas de Gujerat.

Otra iniciativa que se ha puesto en marcha en la región de Gujerat y que recoge la determinación de las hermanas de diferentes congregaciones por
dar y legitimar la voz y el trabajo de estas mujeres dentro y fuera de la iglesia
es el Foro de las Hermanas Religiosas de Gujerat para el Desarrollo Humano (GRSHD). Estas religiosas se enfrentan a numerosas situaciones de discriminación en su vida diaria y en su
trabajo dentro y fuera de la iglesia. En
muchas comunidades son rechazadas
y amenazadas simplemente por ser mujeres y dentro de la Iglesia, en no pocas ocasiones, su trabajo es invisibilizado y su voz silenciada.

Este foro, creado en 2017, tiene como
objetivo ofrecer un espacio para que
las 23 congregaciones de religiosas que
actualmente lo conforman puedan iniciar procesos de cambio a nivel individual que se trasladen a su vez a las comunidades donde trabajan, a la sociedad en general y a la Iglesia. Gracias
a este foro, las hermanas podrán formarse y adquirir conocimientos en temas relevantes para su trabajo como
la equidad de género, las cambiantes
leyes indias, las nuevas tecnologías etc.
para promover medidas encaminadas
a mejorar su situación dentro de la Igle-

sia, a tener un papel activo en las instancias de toma de decisión y un mayor impacto para mejorar la vida de las
personas con las que trabajan, especialmente de las más desfavorecidas.
Desde la Misión de Gujerat-ALBOAN
apoyamos este proyecto y reconocemos la decisiva labor que las hermanas religiosas hacen cada día y su extraordinaria aportación a la misión “FeJusticia”.
Teresa Díez
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Trabajo en red
para convivir en paz
Secretariado de Apostolado Social en Asia del Sur continúa su
trabajo a favor de la tolerancia.
Hace unos meses tuvimos la oportunidad de conversar con Sannybhai Jebamalai, coordinador del
Secretariado de Apostolado Social
en Asia del Sur, JESA, quién nos
hablaba de la importancia de conseguir que las 100 organizaciones
regionales del Sur de Asia unan
esfuerzos para constituir un movimiento con voz y fuerza. Con ese
objetivo el JESA convocó a todas
sus organizaciones a un encuentro que tuvo lugar el pasado mes
de octubre de 2017 en Pune, en
el estado de Maharastra, en la frontera sur de Gujerat.
Los jesuitas de Asia meridional
apuestan firmemente por la colaboración con grupos laicos y personas representantes de las comunidades excluidas, como es el
caso de dalits y adivasis, para trabajar de una convivencia tolerante
y pacífica. Colaboración y trabajo en red para la armonía fue
el tema que 112 líderes del JESA debatieron durante el encuentro. Jebamalai declaró que la
reunión se centró en tres ideas funLos jesuitas en Gujerat trabajan con organizaciones y comunidades para unir fuerzas.
damentales: libertad, justicia y tolerancia. El JESA comenzó su misión hace más de cuarenta años con la finalidad de coordinar a los trabajadores sociales jesuitas en la zona sur de Asia.
La reunión de Pune se realizó dos meses después de que la Conferencia Jesuita de Asia del Sur distribuyera un documento sobre la situación de los países del sur de Asia en la lucha contra las desigualdades económicas, la discriminación
de castas y la hegemonía cultural. Se señalaba asimismo que en India y Pakistán las minorías religiosas, así como las voces y organizaciones críticas son amenazadas por sectores intolerantes de la sociedad.
George Pattery, Provincial Jesuita de Asia del Sur, señaló durante el encuentro que existe la necesidad de escuchar al
pueblo. El Padre John Messi, jesuita de Pune que trabaja con el Servicio Jesuita a Refugiados, pidió la acción conjunta de
las organizaciones que integran el Secretariado de Apostolado Social y que encabezan los jesuitas para construir un
movimiento que de voz en estas situaciones de injusticia.
Desde Misión de Gujerat-ALBOAN nos hacemos eco de este encuentro porque creemos en la importancia del trabajo en
red de las organizaciones jesuitas y sociales de Gujerat y del resto de India como suma de voluntades y de voces para
asegurar una vida digna para todos y para todas.
Misión de Gujerat-ALBOAN
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