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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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Semilla de futuro en Gujerat
El 20 de marzo es la fecha designada por la
Asamblea General de Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ya que
ese día recordamos la tragedia ocurrida en
1960 en Sharpeville, Sudáfrica, cuando personas manifestantes que protestaban de
manera pacífica por la aplicación del Apartheid fueron asesinadas. Un año más la gente ha salido a las calles en diferentes lugares del mundo para denunciar el racismo y
para reivindicar que, tal y como la UNESCO
señala, la lucha contra el racismo y cualquier
forma de discriminación es uno de los cimientos
para la paz y la cohesión social.
El mundo vive en constante cambio, las sociedades de hoy son cada vez más diversas.
India es un crisol de culturas, idiomas, religiones y colores y, pese a que el sentido co-

Oración
La casa de vidrio
Puerta de cristal el día,
pared de cristal el aire,
techo de cristal el cielo...
¡Dios hizo mi casa grande!
Ventanas de maravilla
sobre escondidos lugares:
el sendero de las hadas
y el camino de los ángeles.
(…)
El agua clara del río
cuaja un puente de diamante;
hay libélulas de nácar
y pececillos de esmalte.
Risa y canto se persiguen
en giros de juego y baile.
¡Columpio del alborozo
entre los gajos fragantes!
(…)
Trigo de la espiga nueva
para harinas celestiales;
amor que leche se vuelve
en el pecho de la madre.
¡Mi casa es casa bendita,
todo en ella vive y cabe,
y puedo mirar a Dios
a través de sus cristales!

Claudia Lars

mún y nuestros corazones se ponen de acuerdo para recordarnos que esta diversidad que
nos conforma es riqueza y un don, hemos
de reconocer que aún existen demasiadas
voces que niegan la evidencia y que no dudan en animar y alentar la vulneración de los
derechos humanos de pueblos hermanos.
A veces las mayorías dominantes parecen
olvidar que el mundo está formado por una
gran familia en la que cada una y cada uno
somos personas únicas e insustituibles y que
intentar que las diferencias no existan, o apartarlas hasta un lugar en el que no se hagan
visibles no nos beneficia, más bien al contrario, nos empobrece y nos resta humanidad. En Misión de Gujerat-ALBOAN somos
conscientes de que vivimos en un planeta
lleno de matices, luz y destellos. A veces hay
gamas que no queremos ver porque creemos que no nos representan, pero sabemos
que la suma y convivencia no sólo es posible sino que es riqueza que nos nutre. La
gran familia humana de la que formamos parte es como un bosque frondoso en cuyo ecosistema conviven diferentes plantas, árboles, pájaros y animales y lo hacen en armonía compartiendo nuestra gran y preciada Casa Común. No podemos permitirnos mirar a
otro lado mientras otras manos talan nuestros árboles y ensucian nuestros arroyos. De
la misma manera no podemos cerrar los ojos
a las injusticias que soportan comunidades
y pueblos que nada han hecho para merecer una vida de “segunda categoría” en la
que derechos fundamentales como el acceso a la educación, a una vivienda digna o
servicios sanitarios fundamentales, les son
negados.
Por todo ello Misión de Gujerat-ALBOAN sigue trabajando más allá de las fronteras invisibles, esas que se levantan en torno a muros sutiles y que no quieren que nada cam-

bie. Está en nuestro ADN no dejar de lado a
nadie, seguir trabajando para que cada niño, niña, joven, mujer dalit o adivasi tenga
acceso a las oportunidades que merece. Para ello hay una empinada escalera que subir. Es un reto que nos desafía, ya que cada
vez que alcanzamos un escalón y celebramos el camino recorrido, debemos coger fuerzas para afrontar el siguiente. Cada escuela que consigue crear un clima amable para
los niños y niñas que la transitan y que cumple con su función educadora, debe ser hermana y ejemplo para la siguiente. En cada
comunidad que se pone en marcha un modesto grupo de ahorro y cooperativa en el
que las mujeres conquistan un pedacito de
autonomía y libertad, debe representar un
nudo más en la enorme red de cooperativas
que van surgiendo aquí y allá, en Kalol o Radhanpur. Cada árido terreno que es regado
por las aguas de un pozo o una pequeña presa y se convierte en zona de cultivo que sostendrá y dará cobijo y alimento a otra comunidad, será el ejemplo a seguir por sus vecinos y vecinas. Cada paso es un logro y un
aliciente que nos anima a continuar caminando de la mano de jesuitas, hermanas, centros sociales y comunidades de Gujerat que
saben que es imprescindible acompañar a
las comunidades que han vivido en los márgenes demasiado tiempo y cuyos derechos
ha sido negados por ser diferentes.
Sabemos que el camino es largo y que está
lleno de piedras que lo entorpecen, pero Misión de Gujerat-ALBOAN avanza con paso
firme, sin dejarse amedrentar por las dificultades y con la certeza de que sois, somos,
muchas las personas que estamos dispuestas a seguir colaborando y construyendo comunidades de solidaridad que son semilla
de futuro en Gujerat.
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Espiritualidad a través de la
Madre Tierra
Celebramos en abril el Día de la Tierra
para rendir homenaje a nuestra Casa Común. Se trata de una jornada simbólica
destinada a tomar conciencia sobre los
problemas ambientales que ponen en peligro la vida en la Madre Tierra.
Rappai Poothokaren sj lleva años dedicado entre otras cuestiones a dar a conocer la importancia que tiene comprender conexión que existe entre nuestras
vidas y la naturaleza. En esta ocasión nos
desgrana una emotiva semblanza de San
Ignacio de Loyola y nos invita a un viaje
que parte de los Ejercicios Espirituales y
que concluye en la Encíclica del Papa
Francisco, Laudato Si.

Ejercicios Espirituales en
clave ecológica
San Ignacio nació y creció junto a la corriente del río Urola, a la sombra del monte Izarraitz, cuyas laderas ofrecen ricos
pastos para el pastoreo y un marco incomparable para la contemplación. Herido en 1521 durante la batalla de Pamplona, fue trasladado a la casa familiar
dónde pasó una larga y dolorosa convalecencia. Allí rodeado de los montes que
le vieron nacer, comenzó a discernir el
camino que quería emprender. Tras un
largo peregrinar y un proceso de búsqueda,
experiencias y descubrimientos compuso los Ejercicios Espirituales que se encuentran profundamente relacionados
con la Madre Tierra.
Los Ejercicios comienzan con el Principio y fundamento donde San Ignacio
nos dice: “La persona ha sido creada para alabar, hacer reverencia y servir a Dios
nuestro Señor, y al hacerlo, salvar su áni-

El Santuario de Loyola hoy, en el lugar donde San Ignacio comenzó su camino personal
y transformador.

ma... y las otras cosas sobre la haz de la
tierra son criadas para el ser humano, y
para que le ayuden en la prosecución del
fin para que es criado”. El objetivo de la
vida humana así pues es alcanzar la comunión con Dios, a través de todas las
criaturas.
Más adelante cuando habla de la Contemplación para alcanzar el amor nos
recuerda que todo lo que poseemos es
un regalo de Dios y añade que mora en
todas sus criaturas: “Dar ser a los elementos, vegetación a las plantas, sentir

a los animales, comprender a los humanos y hacerme su ‘imagen y semejanza’.
Según Ignacio los seres humanos compartimos con otras criaturas y tenemos
la libertad de elegir nuestro camino a la
meta

Comunión a través de la
Creación
Resulta interesante comprobar que muchas de las experiencias místicas que Ignacio vivió, tuvieron lugar en el regazo
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La naturaleza nos ofrece rincones inigualables para el recogimiento y la oración.

de la naturaleza. En 1522 se recluyó durante más de once meses en una cueva
de Manresa, junto al río Cardoner, estadía que tendría una influencia decisiva
en su espiritualidad. Fue aquí donde
compuso la mayor parte de sus Ejercicios Espirituales. Rumbo a Roma, en la
capilla de Nuestra Señora del Camino,
Ignacio tuvo una visión mística y la experiencia del Padre y el Hijo confirmando su misión en Roma.
A lo largo de los Ejercicios Espirituales
San Ignacio insiste en la “composición
del lugar” antes de entrar en la contemplación. Quería contemplar la vida de Jesús para ver, escuchar, tocar, saborear
y sentir, estar presente con todos los
sentidos. El lugar, las personas y los eventos que se contemplan. ¡Esta es la ver-

dadera comunión con el Señor en su creación!

Laudato Si, el cuidado de la
Casa Común
Son muchas las referencias que encontramos en diferentes escritos religiosos
sobre el cuidado y respeto que debemos
a la Madre Naturaleza. Una de las más
recientes y esclarecedoras es la Encíclica de 2015 del Papa Francisco sobre el
cuidado de la Casa Común, Laudato Si.
Inspirada en el Cántico de las Criaturas
de San Francisco de Asís, el Papa nos
dice: “La vida humana se basa en tres
relaciones fundamentales y estrechamente entrelazadas: con Dios, con nuestro prójimo y con la tierra”.

Desde Misión de Gujerat-ALBOAN Patxi
Álvarez de los Mozos sj nos recuerda que
Laudato Si nos invita a mostrar una actitud de agradecimiento hacia la creación
“esta Encíclica es precisamente una invitación a mirar el mundo con asombro y
admiración para poder agradecerlo, amarlo y cuidarlo, sólo desde esa actitud es
posible entablar una relación correcta con
la creación. También es una Encíclica que
liga perfectamente lo que es la vida en la
tierra con nuestra vida ya que formamos
parte de ella, por eso cuando hablamos
de ecología y del cuidado de la creación,
hablamos tanto del cuidado de la vida de
los seres vivos del planeta y de nosotros
y nosotras mismas. La ecología no sólo
consiste en cuidar los bienes de la naturaleza, sino también en cuidar de las personas, en cuidar las generaciones que
vendrán, de las personas con las que convivimos y sobre todo de las culturas indígenas”.
Si aceptamos la invitación que tenemos
ante nuestros ojos podríamos llegar a vivir vidas más plenas y arraigadas. La soledad, la ansiedad, la inseguridad, el consumo excesivo, el ansia de poder y prestigio y el miedo al futuro restan valor a
nuestras vidas. El amor, la paz, la alegría, la sensibilidad, la creatividad, el sentido del humor, la compasión, la generosidad, cuidar y compartir podrían reemplazarlos y hacer de la Casa Común un
lugar mejor, más acogedor y amable.

La educación ambiental y el respeto a la naturaleza está presente en las escuelas y
colegios de Misión de Gujerat-ALBOAN.

Rappai Poothokaren sj
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Historia de la Misión
de Radhanpur

El trabajo en colegios e internados es un pilar fundamental para Misión de Gujerat-ALBOAN.

La Misión de Radhanpur de Gujerat se
encuentra tan solo a 100 km al sur de
la frontera con Pakistán, lugar de donde procedían los primeros pobladores
y pobladoras católicas de Radhanpur.
Cuando el Gobierno Británico dividió India y Pakistán en 1947, el pueblo Majirana se instaló a ambos lados de la recién establecida frontera y un misionero franciscano les aconsejó migrar a India donde podrían gozar de mayor libertad religiosa. El Gobierno Indio distribuyó a la población que había sobrevivido a la matanza originada por la separación de su territorio en tres Estados: Gujerat, Maharastra y Madhya Prades. Muchos y muchas de quienes llegaron a Gujerat se establecieron en localidades de Radhanpur y recibieron tierras “pésimas” de dunas arenosas y salinas en las que formarían sus hogares.
En el grupo había medio centenar de
jóvenes católicos que buscaban una iglesia, pero en aquella época la más próxima se encontraba en Ahmedabad, a
175 km de distancia y de difícil acceso,
ya que no existía red de carreteras ni
medios de transporte público. Esta comunidad contó durante tres décadas con
el acompañamiento de un catequista de
Gohdana, hasta que en 1974 William

Roxburg, inspector de la estación de trenes de Palnapur, se topó con ellos por
pura casualidad y avisó de su existencia al Padre Díaz Garriz, quien enseguida les visitó y se comprometió a educar a los niños y niñas Majirana en el
internado católico de Kalol. El Padre Garriz fue un visionario; compró terrenos
en la ciudad de Deesa para que en el
futuro fuera construido allí el internado
y la escuela de Majirana. Deesa, situada a 85 km de Radhanpur, contaba con
una gran comunidad de miembros de la
tribu Majirana. El padre Thomas Kolady
sj. fue nombrado en 1980 primer párroco
de Deesa, área en la que se encuentra
la mayor parroquia de Asia. En la actualidad la comunidad Majirana acude
a la iglesia y al internado, que se encuentran próximos a sus casas.

Tierra y agua, elementos para la vida
En la década de los 80 el Padre Felix
es nombrado en 1986 párroco en Radhanpur y comienza a hacerse cargo de
la comunidad Majirana y también de la
comunidad Thakor. Durante los 18 años
que estuvo en Radhanpur construyó el
internado, el presbiterio y la escuela y
consiguió ganarse la confianza de las

personas más necesitadas. Además de
con Majiranas, también trabajó con otras
comunidades igualmente desfavorecidas como Thakors, Dalits y Vaghris. Es
en esta década cuando se comienzan
a poner en marcha iniciativas que resultaron decisivas para mejorar las condiciones de vida de esas comunidades:
se comienzan a allanar los terrenos salinos de mala calidad, se preparan bancales para hacer la tierra cultivable. Se
excavaron nueve pozos para el riego en
una cooperativa compartida y el Padre
Félix instaló bombas y tuberías para extraer agua de la cuenca del río Banas.

Educar más allá de las fronteras
En los 90 se dan pasos decisivos en
materia educativa poniendo en marcha
internados y la escuela secundaria St.
Xavier. Las hermanas Hijas de la Cruz
también han jugado un papel importante
en Rahdanpur llevando a cabo apostolado social, educativo, médico y trabajo pastoral. Comenzaron con la apertura de un internado para niñas y ofreciendo asistencia sanitaria a personas
enfermas en las localidades que no disponían de dispensarios. Pusieron en marcha programas de formación y talleres

Gujerat
dirigidos a las mujeres para que comenzaran a organizarse en cooperativas de crédito. Actualmente entre el internado y la escuela hay unas cien niñas matriculadas y otras cien ya han finalizado y se han beneficiado de nuestro programa educativo.
Desde el año 2000 Radhanpur ha conocido diversos procesos liderados por
diferentes sacerdotes parroquiales que
han llevado a cabo un importante trabajo en tareas relacionadas con el medioambiente, convirtiendo terrenos baldíos en zonas de pastoreo, nivelando
numerosos terrenos para cultivo y preparando otros para mejorar la construcción de escuelas. En 2003 se consiguieron los permisos para dar clases
en los primeros niveles de educación
primaria, de primero a cuarto curso, y
en 2004 hasta octavo de secundaria.
Con la puesta en marcha de la escuela de secundaria niños y niñas de diversas comunidades desfavorecidas y
tradicionalmente olvidadas, comenzaron a beneficiarse de una educación integral y de calidad.
El camino no ha estado exento de dificultades pero con trabajo y rectitud los
padres jesuitas han conseguido consolidar la escuela. Misión de Gujerat-ALBOAN ha contribuido más concretamente
a la ampliación de la misma, construyendo una segunda planta, y ofreciendo sostenibilidad a la labor pastoral.
Tanto el internado como la escuela Superior St. Xavier asignan plazas a niños

El Padre Robert Mascarenhas durante una de las visitas a las comunidades de Radhanpur.

y niñas majiranas, dalits y thakors para asegurar que pueden acceder al sistema educativo. Este centro ha conseguido llegar a ser una de las escuelas
que mejores resultados obtiene en la
realización de las pruebas oficiales en
Radhanpur, así que podemos decir que
el objetivo de proporcionar educación
inclusiva y de calidad en los márgenes
se está consiguiendo, aunque somos

conscientes de que aún son muchos los
retos que debemos hacer frente.
Por esa razón mantenemos como uno
de nuestros objetivos fundamentales continuar ofreciendo educación de calidad
a los niños, niñas y jóvenes de clases
desfavorecidas.

Robert Mascarenhas sj

7

Presente y futuro
de la Educación en Gujerat

Cada vez más niñas y jóvenes dalit y adivasis se incorporan a las escuelas de Misión de Gujerat-ALBOAN.

Hector Pinto sj ha trabajado en Gandhinagar, capital de Gujerat, durante 21 años
en la escuela St. Xavier y afronta ahora
el reto de asumir la Tesorería general de
la Provincia de Gujerat. Hace unas semanas nos visitó y tuvimos la oportunidad de charlar y compartir impresiones
acerca del trabajo de Misión de GujeratALBOAN.
Dada su vasta experiencia en materia de
educación la conversación discurrió más
por esta senda que por la de los áridos
libros contables que a partir de este año
le acompañarán. Una de las primeras cosas que nos comentó Pinto es la gran diferencia que existe entre las escuelas de
los jesuitas situadas en ciudades como
Gandhinagar y las de zonas rurales como los Dangs, con la práctica totalidad
de su alumnado precedente de comunidades dalits y adivasis. “En las ciudades
la mayoría de colegios imparten las clases en lengua inglesa, mientras que en
las zonas rurales lo hacen en lengua gujerati, ya que en torno al 60 o 70% de su
alumnado habla esta lengua y no domina el inglés. Los colegios jesuitas de las
ciudades están muy bien considerados
entre la población hindú de clase acomodada, porque saben de la calidad y
buen nivel de la educación que allí se im-

parte. Pero cuando hablamos de las escuelas que sostenemos en zonas rurales la postura no es la misma. Este cambio de percepción no tiene nada que ver
con la calidad de la enseñanza, sino más
bien con que nuestras escuelas en zonas rurales apuestan claramente por trabajar por y para las comunidades menos
favorecidas”, comenta Héctor Pinto.
India se encuentra en la actualidad en
una situación política complicada con un
grupo dominante mayoritario, comunidad
hindú, y muchos grupos más pequeños
que no tienen sus derechos garantiza-

dos, como es el caso de las comunidades dalit y adivasi con las que trabajamos en Gujerat. En medio de este panorama Misión de Gujerat-ALBOAN sostiene la mayoría de sus colegios en zonas rurales como los que participan en
la Campaña Educación para Todos. Cuando le preguntamos a Héctor acerca de situación de los alumnos y alumnas nos
contesta que “A pesar de las dificultades
cada vez hay más estudiantes dalit y adivasis que consiguen finalizar estudios medios y superiores y que acceden a profesiones técnicas en el área de salud y
consultoría legal”. El cambio se está dando y se puede comprobar en que “La población confía en la labor educativa que
llevamos a cabo. Las niñas y las jóvenes
cada vez pasan más tiempo en el sistema educativo. Muchas de las chicas que
han estudiado con nosotros concluyen la
educación preuniversitaria y realizan estudios de enfermería, fisioterapia y ciencias de la salud, que les abrirán las puertas al futuro. También hay muchos chicas y chicos que estudian magisterio y
que deciden regresar a sus escuelas para continuar la labor educativa de Misión
de Gujerat-ALBOAN”.
Misión de Gujerat-ALBOAN
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