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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 cambio
Hace unas semanas se celebraba en todo el
mundo la Huelga Mundial por el Clima. Organizaciones y personas de diferentes lugares del planeta unieron sus voces para sacudir conciencias y llamar la atención acerca de
la crisis climática que nos acecha. Una crisis
que nos afecta a todos y a todas, pero que se
deja sentir más en unas latitudes que en otras,
y que es consecuencia de un modelo de producción y de consumo que no deja de crecer
y de devastar nuestra Casa Común. A pesar
de todo ello no sirve para satisfacer ambiciones desmedidas ni para cubrir las necesidades más básicas de buena parte del planeta.
Sistemas de producción que destruyen los bosques, que contaminan los ríos y acuíferos, que
perjudican la salud de las personas y que desplazan a comunidades enteras.
El 27 de septiembre millones de personas en
todo el mundo se unieron a la Huelga por el
Clima. Esta jornada ha sido un hito ya que ha
conseguido por vez primera movilizar a ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo por
la defensa de nuestro planeta. Unos meses
antes, durante el mes de junio, el Papa Francisco declaró la emergencia climática ante los
directores generales y representantes de las
principales compañías de energía e inversión
y les dijo que es urgente tomar acciones: “el

Oración
Salgamos de la cueva
Salgamos de la cueva,
de la mano;
busquemos la salida,
¡se hace tarde!
El Sol que nos da vida
ha retornado
y besa las montañas
y los mares.
Escúchame en silencio
unos momentos,
permite que mi fuerza
te sostenga.
Al fin somos hermanos y
hermanas y sabemos
que Padre y Madre están
en esa estrella.
Mantén en ella firme tu mirada,
hagamos de la acción nuestras
ofrendas.
¡Que nos encuentre la mañana!
Salgamos, de la mano,
de la cueva…
Teresa Cubas Lara

tiempo se está acabando”. El cambio climático "representa uno de los principales retos a
los que se enfrenta la humanidad en nuestros
días" (Laudato Si' 25) y supone una gran amenaza para la dignidad y los derechos de las
generaciones futuras".
En Misión de Gujerat-ALBOAN no podemos
dar la espalda a esta realidad. Somos conscientes de que las consecuencias de los modelos económicos “exitosos” y de que los estilos de vida y consumo a los que aspira la mayoría de la gente, traen consigo efectos sobre
el planeta que no podemos obviar. Como tampoco podemos obviar que dichas consecuencias azotan con más fuerza a las comunidades más desfavorecidas. Fenómenos climatológicos como el monzón y los ciclones
se presentan con mayor virulencia, alteran su
fecha de aparición y dejan tras de sí destrucción, miedo y caos. Son noticias que nos llegan de lejos, que nos llaman la atención, pero que no parecemos retener en nuestras retinas. De vez en cuando, sin embargo, la gota fría, o Dana, sí que nos moja. Las consecuencias y las pérdidas, humanas y materiales, no son tan colosales como en otros lugares, pero están ahí para recordarnos que
el daño que ahora infringimos a la Madre Tierra dejará cicatrices y secuelas a toda la humanidad. No podemos negar la evidencia, la
vida está conectada y los excesos de una pequeña parte de la población mundial, repercutirán en todo el planeta. La Amazonía se resiente, los incendios se multiplican en diferentes puntos del planeta, las costas asiáticas deben hacer frente a las embestidas de
ciclones que siembran la destrucción y que
dejan a miles de familias sin hogar.
Misión de Gujerat-ALBOAN no es ajena a esta problemática y por eso lleva años trabajando y esforzándose por poner su granito de

arena desde las escuelas, parroquias y centros sociales que siembran el mapa de Gujerat. En las páginas de esta revista acercamos
pedacitos de este trabajo que se lleva a cabo
a través de: programaciones didácticas que
incluyen la educación ambiental como eje de
trabajo; que toma cuerpo a través de jornadas dedicadas a cuidar de la Casa Común y
otras acciones concretas que se realizan tanto en los colegios como en los internados de
misioneros y religiosas, y en los que se ponen en el centro el cuidado de las personas,
se aprende a reciclar, a reutilizar y a vivir de
forma responsable. Fuera de las aulas no podemos olvidar la encomiable labor de la Misión Jesuita de Ecología de Gujerat, GJEM,
organizando diferentes formaciones y seminarios en los que participan población juvenil
y adulta, o diseñando y acompañando los ejercicios y retiros en clave ecológica. Realizan
además una importante labor con las comunidades y cooperativas de mujeres en diferentes puntos de Gujerat. Llevan años trabajando para recuperar cultivos que corrían el
peligro de perderse, conservar plantas medicinales y retomar prácticas más saludables y
armónicas con el medioambiente, a través de
cultivos orgánicos que huyen el uso masivo
de pesticidas y otros productos.
Son pequeños grandes pasos que se están
dando y que quieren ser semilla de cambio y
de esperanza, porque sabemos que es hora
de escuchar a la Madre Tierra y de actuar en
consecuencia de manera responsable y comprometida. Si recorremos el camino con paso firme y acompasado haremos posible que
la humanidad sea recordada por su generosidad y que la Casa Común siga viva ofreciéndonos su cobijo y su calor.
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Foro de las Hermanas Religiosas de
Gujerat para el Desarrollo Humano
El Foro de las Hermanas Religiosas es
el resultado del compromiso de la Oficina Provincial de Desarrollo de Gujerat
y del Centro de Investigación y Desarrollo Humano, Human Development
Research Centre, HDRC. En noviembre
de 2015, y durante la celebración de las
jornadas de trabajo sobre “Desarrollo en
Gujerat” las Hermanas Religiosas mantuvieron una reunión en la que se constató la necesidad de generar un espacio para trabajar sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo en Gujerat.
El Foro surge como un entorno en el que
poder compartir experiencias, aprender
unas de otras y prestarse apoyo mutuo.
Durante una reunión preliminar que tuvo lugar en abril de 2017, las religiosas
participantes decidieron que era necesario realizar una consulta con representantes de las diferentes congregaciones para poder discutir en profundidad la necesidad de formar el Foro y las
características que éste espacio debía
tener. Dicha consulta se celebró el 18
de julio de 2017 y reunió a 37 religiosas
pertenecientes de 14 congregaciones presentes en Gujerat. Durante la cita se trataron cuestiones tales como:
- La necesidad de analizar de manera
conjunta el contexto socioeconómico y
político de Gujerat.
- Reflexionar sobre si se está dando respuesta a las necesidades de desarrollo
a través del trabajo que se lleva a cabo
en escuelas, cooperativas, centros de
salud etc.
- Cómo influye en el trabajo de las hermanas el hecho de pertenecer a una comunidad religiosa.

Foto de familia del Foro de las Hermanas acompañadas por Teresa Díez de Misión de
Gujerat-ALBOAN.

A lo largo de sucesivas sesiones de trabajo uno de los temas que emergió relacionado con la cuestión del desarrollo fue el concepto de hindutva, o “hinduidad”, y la estrecha relación que
guarda en India en la actualidad con la
puesta en marcha planes de desarrollo diseñados desde la esfera política.
El hindutva apela a un sentimiento religioso que se define como estrategia
para unir a una parte de la población
bajo el “paraguas común” de la “hinduidad”. Esta corriente divide a la sociedad en dos grupos: uno hindú, claramente privilegiado, y otro compuesto por una gran diversidad de grupos
que viven discriminados. Esta postura
parte de una concepción del desarrollo capitalista, que beneficia a quienes
más tienen, coopta y asimila a otros sec-

tores de la población atrayéndoles hacia su ideología y deja en una situación
de vulnerabilidad a los grupos que son
considerados inferiores por la élite dominante, como es el caso de dalits y
adivasis.

El camino que queda por recorrer
Las participantes en el Foro de las Hermanas nos preguntamos ahora cuál va
a ser nuestra hoja de ruta para dar respuesta a todos estos temas. Asimismo
queremos tratar cuestiones relativas a
nuestra posición en la Iglesia y cómo afecta en nuestro trabajo, ya que las religiosas
no participamos en los procesos de toma de decisiones y pertenecemos a una
estructura jerárquica que nos afecta no
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cluido y las participantes han identificado 3 objetivos concretos sobre los que
el Foro de las Hermanas deberá seguir
trabajando:
1. Ampliar y profundizar la perspectiva
social y facilitar que se integre en nuestra labor.
2. Desarrollar y mejorar capacidades para el liderazgo para poder hacer frente
a los retos externos e internos y para
ganar en eficiencia a la hora de dar cuerpo a la misión que nos ocupa.
3. Facilitar itinerarios de aprendizaje a
las participantes en diversas áreas.

El Foro es un espacio para compartir experiencias y prestarse apoyo muto.

sólo en términos de gobernanza y autonomía, sino también en nuestro trabajo diario.

to a través de labores de apostolado,
como de comunicación y de gestión de
proyectos.

El grupo ha mostrado unanimidad a la
hora de identificar la necesidad de trabajar de manera coordinada en una plataforma que nos aúne para poder abordar algunas de estas cuestiones. El Foro de las Hermanas ha identificado ya
los objetivos generales que guiarán sus
pasos.

- A nivel externo: cuestionar las políticas gubernamentales llevando a cabo
acciones colectivas y promover la participación activa de mujeres en la toma
de decisiones de la Iglesia.

- A nivel interno: compartir experiencias, preocupaciones, retos y crear una
red de apoyo entre las Congregaciones;
fortalecimiento de capacidades de las
hermanas religiosas participantes, tan-

A medida que el viaje continúa hemos
entrado en contacto con otras congregaciones religiosas, que no participaron
en las primeras reuniones, y el número
de religiosas ha aumentado, así como
el número de congregaciones -que suman ya 23- que participan de manera
activa en el Foro. El proceso no ha con-

Las hermanas superiores de las diferentes congregaciones conocen bien la
labor del Foro y han delegado en religiosas que participarán en los próximos
programas de liderazgo. Las hermanas
que se encuentran involucradas de manera más activa participarán asimismo
en programas de formación para el liderazgo, que han dado comienzo en julio de este mismo año.
Desde el Foro de las Hermanas queremos agradecer a Misión de Gujerat-ALBOAN el apoyo y acompañamiento prestado a lo largo de este tiempo. Esperamos que esta colaboración continúe durante mucho tiempo.
Manjula Tuscano
Hermana Misionera Dominica del
Rosario

Las participantes siguen diversos itinerarios formativos para reforzar sus capacidades de liderazgo.
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José M. Heredero, vivir para
recuperar la sabiduría del bosque

El Padre Heredero durante una de sus visitas a las comunidades con las que trabaja el Centro de Investigación y Desarrollo Humano, HDRC.

José M. Heredero, nacido en Alfaro, La
Rioja, en 1929, llegó a India hace ahora
70 años para realizar sus estudios eclesiásticos. En 1960 abandonó brevemente el país asiático para trasladarse a Estados Unidos y completar un máster en
Historia y Ciencias Políticas. Tras su finalización regresó a India y comenzó a
impartir clases de Ciencias Políticas en la
Universidad de Ahmedabad, Gujerat,
puesto en el que permaneció hasta su jubilación en 1989.
Durante sus años como profesor universitario funda, junto con otros dos profesores del St Xavierʼs College, el Behavioural
Science Centre, BSC, que con los años
daría lugar al Human Development Resources Centre, HDRC, Centro de Investigación y Desarrollo Humano del que ya
os hemos hablado en las páginas de esta revista en varias ocasiones. En el BSC
impartían formaciones sobre cuestiones
relacionadas con la economía, el cooperativismo y metodologías didácticas orientadas a favorecer el pensamiento crítico.

Educación para la esperanza y la justicia
La metodología didáctica que Heredero
ha transmitido durante sus años como profesor bebe de la pedagogía de Paulo Freire, educador brasileño que promulgaba
un modelo de enseñanza liberadora que
permitiera desarrollar el sentido crítico de
alumnos y alumnas, frente a modelos edu-

cativos basados en la memorización de
conocimientos. Uno de los principales
aportes de Heredero a la comunidad académica está relacionada con la manera
de trabajar con dalits y adivasis, atendiendo
a sus dificultades, ya fueran de origen social, económico o relacionadas con su salud y autoestima, para que el resto de la
sociedad comenzara a considerarles ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
El rígido sistema de castas de la India ha
impedido durante demasiado tiempo que
las comunidades dalits y adivasis disfruten de sus derechos. Gracias al programa formativo del Padre Heredero se consiguió que el alumnado modificara lenguaje y actitudes. Muchos y muchas de
sus estudiantes se incorporaron a los proyectos sociales de Misión de Gujerat-ALBOAN, o a los equipos de las organizaciones sociales de la zona.

Cooperativas, semilla para
el futuro
En el ámbito económico y comunitario existían problemas que exigían nuevas soluciones. Los terrenos que el gobierno proporcionaba a las comunidades dalit eran
tierras salinas y no aptas para el cultivo.
Heredero organizó a las comunidades para comenzar a trabajar y transformar la
tierra y hacerlas cultivables. Su propuesta consistía en que las familias trabajaran
de manera coordinada en cooperativas,
lo que implicaba organizarse y hacerlo de
forma colaborativa. Se les acompañó en

el proceso, proporcionándoles orientación y formación y de esta manera fue posible poner en marcha cooperativas en 10
pueblos diferentes.
De lunes a viernes Heredero enseñaba en
la universidad, y los fines de semana se
acercaba a los pueblos para trabajar con
las cooperativas. Estas cooperativas comenzaron a plantar un arbusto llamado
mezquite, con el que producían carbón vegetal para comercializarlo. Gracias a las
cooperativas, las comunidades dalit comenzaron a trabajar por cuenta propia y
de manera estable, consiguiendo además
ingresos para asegurar el sostenimiento
familiar. El gobierno les entregó más tierras, a consecuencia de lo cual sufrieron
ataques por parte de agricultores pertenecientes a castas superiores, que no vieron con buenos ojos esta nueva situación.
Durante los ataques algunas personas resultaron heridas y varios líderes fueron asesinados. Hasta hacía no demasiado tiempo este tipo de ataques habían resultado
impunes, pero a finales de los 80 algunas
cosas comenzaron a cambiar en India, y
las personas responsables de los ataques
fueron juzgadas y 14 personas condenadas a 20 años de cárcel.
Heredero, a sus 90 años, ya retirado, continúa acompañando a las comunidades y
apoya al párroco en Varasda.
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Fallece el Padre José Maria López
de Pariza sj, una vida dedicada
a Anand
El pasado 20 de junio fue un día que
quedará grabado con tristeza en la historia de Anand ya que nos dejaba, a
los 102 años, José María López de Pariza, tras 85 años entregado a la Compañía de Jesús. Llama la atención que
la marcha de este hombre, que dedicó
su vida a los “últimos y las últimas” de
Gujerat, coincida con el día en que recordamos a las personas refugiadas en
todo el mundo.
Nacido en Bilbao un 13 de mayo de
1917 pertenecía a una familia muy devota. Estudiante brillante, a su alrededor
se esperaba que siguiera la carrera de
ingeniería como su padre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Dios
tenía otros planes para él y su corazón le llevó a servir a la gente. Al finalizar sus estudios de secundaria decidió unirse a la Compañía de Jesús e
ingresó en el noviciado en 1933 en Tournai, Bélgica
Tras completar su formación como jesuita fue ordenado sacerdote en Oña,
Burgos, en 1946. Le seguirían sendos
destinos en Orduña y Bilbao que precedieron a una etapa de reflexión perso-

nal profunda que le llevó a abandonar
su tierra natal y dirigirse a las misiones
de Gujerat, lugar al que llegó en 1950 y
al que dedicó el resto de su vida. Vinayalaya, Petlad, Anand, Amod, Nadiad…
fueron varios de los destinos iniciales hasta que en 1963 regresó a Amod en donde estaría durante 22 años. Entre 1983
y 1993 el Padre Pariza sirvió en la misión de Gothada como sacerdote de la
parroquia, y en 1994 fue nombrado cura Asistente de Anand, donde permaneció casi 30 años, una vida entera dedicada al servicio de su gente.
Pariza vivió una vida humilde y austera al lado de personas desfavorecidas
y necesitadas. Cuidarles y servirles estaba en su ADN y prueba de ello es que
en Anand puso en marcha la construcción de viviendas para sus habitantes
más necesitados. Era un hombre en misión que solía visitar a la gente de la
parroquia en su bicicleta. Años más tarde y debido a problemas con su rodilla
comenzó a hacerlo en rickshaw. Durante
sus visitas asesoraba a las familias y
ayudó a muchas parejas a limar diferencias y a restablecer el matrimonio.

El vacío que deja López de Pariza en
Gujerat no será fácil de llenar.

Pariza se ha ido y ahora nos queda mantener viva la memoria de quien siempre mostró un compromiso inquebrantable por Anand, Gujerat y sus gentes.

Descanse en paz.
Anthony Pitchai sj
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Informe económico 2018
Las cuentas claras
Un año más llega la hora de hacer balance y presentar la rendición de cuentas para que todas las personas que forman parte de la familia Misión de GujeratALBOAN dispongan de información clara acerca del
trabajo realizado. Las donaciones recibidas para Gujerat en 2018 ascienden a 973.558 €. Conscientes de
la importancia de la misión que se realiza en Gujerat
creemos que es fundamental darla a conocer a las personas de nuestro entorno, animándolas a que se unan
a colaborar con la educación de los niños y niñas y el
desarrollo de las comunidades dalit y adivasi.

A continuación se detalla el desglose de los fondos obtenidos durante el año 2018:

Un año más, constatamos que el importe recibido a través de donativos mediante domiciliación bancaria sigue aumentando, lo que facilita enormemente la gestión de los fondos y, sobre todo, garantiza la estabilidad de las actividades en Gujerat. En 2018, 1.744 personas han optado por esta forma de colaboración estable que supone un 42% del volumen total de fondos
recibidos.
También les animamos a apoyar la campaña “Educación para todas – Education for all”. Con esta iniciativa
hemos recaudado 165.226 € en 2018 con los que queremos promover la educación en distintas regiones de
Gujerat mediante el apoyo a diferentes centros escolares e internados. En estos momentos la campaña está presente en las regiones de Dangs, Dadhwada, Bhiloda, Radhanpur y Kalol.

* El 10% de los fondos recibidos se dedican a las actividades de sensibilización, comunicación y gestión de Misión de Gujerat-ALBOAN.

Volumen ingresos

Algunos datos globales sobre
ALBOAN

2018: 9.515.735
2017: 9.611.516
2016: 9.575.682

El volumen de fondos gestionado por la Fundación ALBOAN durante 2018 asciende a 9.515.735 € y el ejercicio ha finalizado con equilibrio presupuestario. El 38%
de estos fondos se han obtenido de los proyectos presentados a las administraciones públicas. Con respecto a la distribución del gasto, hemos destinado un 76%
a las actividades de cooperación internacional. Las actividades en nuestro entorno vinculadas a educación,
voluntariado e incidencia política suponen un 13% del
gasto total, mientras que las destinadas a comunicación (publicaciones, campañas, medios y web) representan un 5% y las tareas administrativas y de gestión
un 6%.
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2017
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