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En los meses pasados no solo la COVID ha sido la protagonista de los telediarios sino
también el cambio climático: el incremento de las olas de calor en nuestro entorno cada

vez más frecuentes, más largas y más intensas; las inundaciones en Alemania; el
confinamiento en Nueva Delhi el pasado mes de noviembre por la alta concentración de

partículas tóxicas en el aire, etc. En Glasgow durante la COP26 se evidenciaba la
paradoja: más de 400 jets privados para buscar soluciones.

Nos preguntamos si no deberíamos cambiar el enfoque y buscar las soluciones en
aquellas comunidades que practican en su día a día acciones sostenibles y que tienen una
huella ecológica muy pequeña; aquellas comunidades que son también las más afectadas

por el cambio climático. ¿Por que las comunidades indígenas, como los Adivasis, no
forman parte activa del debate y de la toma de decisiones en las cuestiones que afectan

directamente a sus medios de subsistencia?

La agricultura intensiva representa casi un 25% de las emisiones de Co2 y son
especialmente los monocultivos y el uso intensivo de pesticidas los que más provocan una

pérdida de biodiversidad. En cambio, las comunidades indígenas nos enseñan que otra
forma de abordar la agricultura es posible. Diversifican cosechas, tanto por lo que es su

ubicación como sus especies, e ingresos, además de realizar una recogida inteligente del
agua.

La feminización progresiva de la agricultura que se produce en la India como en muchos
otros países, nos permite entender la dimensión de género del cambio climático, que

afecta de forma diferenciada a los hombres y a las mujeres. Estudios como el realizado por
UNIFEM (United Nations Development Fund for Women), entre otros, lo fundamentan con
una mayor dependencia del entorno natural, menos derechos sobre la tierra, un acceso
limitado a los terrenos arables y una menor capacidad adquisitiva para adaptarse a las

nuevas necesidades.

Des de esta mirada, en este boletín conoceremos el proyecto de MPSM sobre mujeres y
sostenibilidad. También os explicamos (y agradecemos) la donación de la familia Vila

Llorens y la exposición que realizamos en Utopia 126 con las obras de Carme Llorens y
Jordi Vila. A todos ellos y ellas, nuestro agradecimiento.

Finalmente, os deseamos un nuevo año lleno de salud para compartir, aprender y amar.

Sostenibilidad y sus protagonistas reales

¡Feliz Navidad y
buen año!
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¿Por qué os decidís centrar
en las mujeres?

A lo largo de los años y con la
experiencia nos dimos cuenta
que son las mujeres quienes
estaban en el centro de la
familia, de la comunidad y de la
sociedad. Las mujeres sos-
tienen y entrelazan todos los
elementos de la vida, pues los
hombres migran estacional-
mente en búsqueda de trabajo.

La mujer es quien cuida de los
niños, de la tierra, del rebaño
cuando el hombre no está. Las
mujeres son el agente de
cambio real. Por este motivo, si
reciben una educación y se
forman, el resto de cosas se
colocan en su sitio. Además,
nos dimos cuenta que tienen un
vasto espíritu emprendedor,
afrontan las adversidades con
fortaleza y tienen la habilidad
de adaptarse y de incorporar
practicas sostenibles en su día
a día. Por este motivo, ellas son
las veladoras reales de la
familia y del medio ambiente.

¿Cuál es el perfil de mujer de
los proyectos?

En general, su conocimiento
académico es pobre, algunas
son analfabetas y otras no; una
pequeña parte han completado
su graduación o estudios
equivalentes. Es una buena
mezcla. Las mujeres más
jóvenes normalmente tienen
niveles educativos más altos,
pero no tienen oportunidades
laborales. Y este es uno de los

principales motivos de este
proyecto: promocionar la
generación de ingresos propios
en su entorno rural, para poder
sostener sus familias gracias a
pequeños negocios.

Ninguna de las mujeres habla el
inglés fluidamente, y de hecho
muy pocas lo entienden. En
nuestros programas educativos
intentamos mejorar su
conocimiento. En cambio,
tienen muy buen dominio de su
lengua materna y, ocasional-
mente, también del Marathi
(sobre todo aquellas que han
cursado estudios académicos).

Entre el proyecto de medios de
vida y el de educación parti-
cipan más de 7.500 mujeres.

¿Algún ejemplo de liderazgo
entre las mujeres Adivasis?

En las comunidades donde
trabajamos alguna de las
maestras o de las educadoras
del Centro de Recursos han
sido elegidas Gram Sarpanchs
(persona responsable del
gobierno local, equivalente a
alcaldesa). Y algunas mujeres
integrantes del Panchayat
(gobierno local) han pasado a
ser líderes de opinión.

Las mujeres están continua-
mente mostrando que el cambio
es posible. Y esto tiene un
efecto multiplicador.

Recientemente en uno de
nuestros programas sobre la
recuperación de los nutrientes
de los bosques y los vegetales,
muchas de las jóvenes
participantes manifestaron que
ellas no querían ser como sus
madres y como sus suegras:
rechazan las tradiciones

patriarcales y quieren defender
sus derechos.

¿Desde que MPSM trabaja en
Nashik que cambios habéis
notado?

Las mujeres se han incorporado
en las administraciones guber-
namentales ( anganwadi sevikas
– maestras de primaria-, Arogya
sevikas – trabajadoras en el
ámbito de la salud-etc.). Cada
vez más mujeres son un ele-
mento puntal en la política local.

Todas las trabajadoras de los
Centros de Recursos Comuni-
tarios son mujeres, todas las
maestras de los programas de
educación comunitarios son
mujeres y la persona encargada
de la lechería también es una
mujer. Ellas están creando un
cambio inexistente en las
generaciones anteriores; a
pesar de que las comunidades
tribales son de por si bastante
igualitarias. Pero aún tenemos
un largo camino por delante.

¿Cómo se transforma el rol de
la mujer en la comunidad?

Cuando hacemos reuniones en
los poblados, para movilizar a
su población nos dirigimos por
igual a las mujeres como a los
hombres. Y entonces les expli-
camos los motivos porque las
mujeres son clave.

También, por ejemplo, cuando
hacemos reuniones escolares
con los padres y madres, pone-
mos el acento en el rol de las
mujeres. Los hombres son cada
vez más receptivos a los
cambios. De hecho, en el día a
día de los poblados las mujeres
son las que toman las deci-
siones y los hombres cooperan.

Pienso que la transformación
viene de la mano de las mujeres
con la cooperación de los
hombres.

¿Como funciona vuestro pro-
grama de microcréditos?

Los micro y los nano créditos son
una manera excelente de ayudas
a las mujeres a comenzar pe-
queños negocios. Es también
una manera de hacer circular
dinero en la economía local, que
a su vez contribuirá al desarrollo.
La mayoría de ellas no pueden
progresar por la falta de dinero
en sus manos. Por este motivo
desde MPSM les facilitamos este
dinero, que les permite empezar
pequeños negocios: colmados,
restau-rantes, sastrerías,
lecherías, etc.

Los microcréditos pueden
realizarse también entre
individuos. Para proyectos
humildes estos pueden ser entre
2.000 rupias (23.8€) hasta
15.000 rupias (179€), mientras
que para infraestructuras
agrícolas la cifra puede alcanzar
hasta un lakh rupies (1192€). Los
negocios que se han puesto en
marcha han tenido un
crecimiento del 15-20% en sus
ingresos.

Con frecuencia las mujeres
compran aves de corral y cabras
por su carne y después la
venden. Pero de vez en cuando
también compran vacas o
búfalas, para vender su leche a
las cooperativas lácteas (algunas
de ellas lideradas también por
mujeres Adivasis).

¿Qué son los NTFP y porque
son tan importantes?

Los NTFP son los Non Timber
Forest Products (productos

Mujeres de Nashik desde la mirada del MPSM
ADIVASIS

forestales no madereros), que
también se llaman productos
forestales menores.
Antiguamente los bosques eran
el pilar de la vida tribal, des de
un punto de vista nutricional,
medicinal, agrícola y económico
(comida, forraje, fuel, etc.).
Había muchos árboles cuyos
subproductos generaban
regularmente una fuente de
ingreso estacional. Hoy en dia,
muchas de estas especias
arbóreas están extinguidas
como consecuencia de la
deforestación. Esto ha
generado un desequilibrio en
los ecosistemas locales que a
su vez ha desencadenado un
desequilibrio aún mayor en la
economía indígena. Sin las
especias arbóreas los ingresos
estacionales han desaparecido.

Los bosques están amena-
zados. Por este motivo con
nuestro proyecto de “NTPF”
queremos recuperar la biodi-
versidad de estos ecosistemas
locales y apoyar a los Adivasis
en el desarrollo de sus
comunidades y de su economía.

¿Últimos pensamientos para
compartir?

En el MPSM somos de la
opinión que los cambios en las
sociedades dependen de
acciones que sean igualitarias y
humanitarias. Y esto lo hace-
mos estratégicamente a través
de los diferentes proyectos.

Actualmente nos queremos
centrar en las mujeres jóvenes
solteras y con educación
superior, pero sin sustento, para
que pueden ser ellas mismas
generadoras de sus propios
ingresos. No obstante, aún nos
queda mucho por explorar.

-Fr.Joel Noronhas-

Fr Joel Noronhas es el director de Maharashtra Prabodhan Seva Mandal *MPSM) en Nashik.
Desde este mes de mayo y durante los próximos tres años ADA-Mon Adivasi colabora en el
proyecto “Vida sostenible para la mujer Adivasi”. Las participantes de este proyecto son

aproximadamente 200 mujeres organizadas en grupos de autoayuda (SHG). Hablamos virtualmente
con él para conocer de más cerca este proyecto.
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El sistema Aadhaar...... .... ¿coser y cantar?
CALIDOSCOPIO

Aadhaar y los Kathkaris = Vaishali Patil=

Como ya sabéis los Kathkaris
forman parte de las PVTG
(Particulary vulnerable Tribe
Group of India, tribus de la India
particularmente vulnerables); a
menudo su sustento depende
del trabajo en pequeñas
granjas, de trabajos temporales
o de otras actividades a sueldo
como hacer cuerda o sopa.

La inseguridad alimentaria es
rampante entre las familias
PVTG. La asistencia escolar es
muy baja y muchas de estas
familias acuden al Anganwadi
del pueblo (Centro de Recur-
sos, que depende del gobierno,
y donde se realizan actividades
de salud básica para los más
pequeños, y también activi-
dades preescolares y distribu-
yen alimentos).

Las infraestructuras públicas en
los poblados Kathkaris son
escasas y se encuentran a

menudo en mal estado. Por
estos motivos, muchas familias
PVTG dependen de las ayudas
sociales para su supervivencia,
asi como las pensiones de la
seguridad social y las raciones
alimentarias distribuidas por el
PDS (sistema público de
distribución).

Los Kathkaris des de la intro-
ducción del sistema Aadhaar
han dejado de recibir muchas
ayudas sociales, por motivos
varios como la no posesión de
la tarjeta Aadhar o tarjetas
defectuosas o dañadas.

La obtención de la
Matrutv Labh Yojana (MLY) -
ayuda para la maternidad- es
también difícil pues las mujeres
tribales con frecuencia
mantienen el nombre del padre
en la tarjeta Aadhaar, pero para
poder conseguir la MLY el
apellido tiene que ser el del

marido. Por lo que tienen que
cambiar el nombre de la tarjeta:
proceso que conlleva tiempo.

Hace tres años en Pen, Raigad,
organizamos una conferencia
sobre los derechos sanitarios y
las ayudas en salud que pueden
solicitar. Fue entonces cuando
tomamos conciencia que mu-
chas mujeres Kathkaris no se
beneficiaban de ninguna de
estas ayudas.

Otro problema no infrecuente,
es cuando se les cancela el
subsidio de grano porque su
huella digital (del dedo gordo)
no concuerda con el de su
tarjeta Aadhaar, como conse-
cuencia del trabajo manual.

Vaishali Patil es activista y
directora asociada de la ONG

Ankur Trust. Ankur trust es
una organización no

gubernamental, apolítica y
secular que nace en 1993 en

el distrito de Raigad.

Aadhaar es un número de
identificación personal
compuesto por 12 dígitos

y expedido por la Autoridad
Única de Identificación de la
India (UIDAI). La tarjeta
Aadhaar sirve como prueba de
identidad y del domicilio allá
donde vayas en la India.

Para su aplicación se
necesita información
demográfica y biomé-
trica (huella digital de
los 10 dedos, 2
scanner del iris y una
fotografía facial). En
los casos en que la
información biométrica
no se puede completar
se denomina las
excepciones
biométricas. Este es el
caso por ejemplo de
los niñ@s menores de
5 años (sólo consta su
fotografía facial y el
resto de parámetros
corresponden a los de
sus padres), personas
que sufren de una amputación
digital, o personas que tienen el
iris o los dedos dañados.

De hecho, todos los usuarios
del sistema Aadhaar están obli-
gados a actualizar sus datos
biométricos regularmente, pues
estos se modifican en el
transcurso de la vida de un
individuo. El sistema Aadhaar
se conecta también con los
datos fiscales del usuario.

Es importante subrayar que el
Aadhaar no es un documento
de ciudadanía y según el
Tribunal supremo de la India las
personas en estado ilegal no
pueden solicitarlo.

La introducción del sistema
Aadhaar se inició en el año
2009 con la intención de crear
un sistema centralizado para

Desde su introducción ha
recibido muchas críticas ya que
en su aplicación real dificulta y
hasta impide el acceso a las
ayudas sociales (pensiones de
viudedad, orfandad, etc.) por
parte de las personas de castas
mas bajas, que paradóji-
camente son las que más las
necesitan. Se han denunciado

en numerosas
ocasiones casos
de mujeres
embarazadas
que, dado que no
tenían su
Aadhaar, daban a
luz en el cul de
sac más cerca del
hospital: o de
Adivasis y Dalits
que a pesar de
tener su cartilla
de raciona-
miento, no se les
distribuía el grano
pues tampoco
tenían su
Aadhaar.

A pesar que su uso teóri-
camente es voluntario, es
estrictamente necesario para
poder beneficiarse de las
ayudas gubernamentales y para
los temas fiscales.

Los problemas con la utilización
del sistema Aadhaar son fre-
cuentes, múltiples, recurrentes
y, demasiado a menudo, muy
difíciles y laboriosos de
solucionar. Estos problemas
surgen ya en el proceso de
obtención del Aadhaar, o bien
durante la autentificación de la
usuaria con sus datos
biométricos correspondientes.
Por ejemplo, cuando las
usuarias no se pueden des-
plazar a las oficinas de registro
ya sea por enfermedad o
inmovilidad, o cuando no se
dispone del certificado de
nacimiento, o cuando se ha

mejorar la eficiencia de la
administración, reducir la
corrupción y fomentar el acceso
a los programas estatales y las
ayudas sociales; sustituyendo
los certificados de nacimiento y
las cartillas de raciona-miento.
Según el gobierno de Modi “el
sistema Aadhaar es el camino
hacia el desarrollo y la

erradicación de la pobreza”.

En los informes anuales del
UIDAI describen que el 92% de
la población india ya está
registrada. En la actualidad es,
por lo tanto, la base de datos de
identificación de personas más
grande y más sofisticada del
mundo.

Su uso masivo y exponencial
hizo que abrir una cuenta ban-
caria o comprar un teléfono
móvil fueran labores casi impo-
sibles si no disponías de tu
número Aadhaar. Las múltiples
protestas de la ciudadanía
presionaron al Tribunal Supre-
mo, cuyo veredicto en 2018 fue
que las empresas privadas no
podían exigir a sus clientes su
identificación Aadhaar. Sin em-
bargo, vivir en la India sin
Aadhaar es tarea ardua.

perdido la tarjeta Aadhaar y no
se puede hacer un duplicado,
etc. ¡Meses de gestiones
durante los cuales el individuo
no puede recibir ninguna de las
ayudas sociales!

Los casos de errores en la
autentificación son más fre-
cuentes entre la población
anciana y las personas que se
inscriben con criterios de
exclusión biométrica. Éstos, a
menudo, son fruto del no

reconocimiento de la huella
digital, como consecuencia de su
“transformación” fruto del trabajo
manual. Teóricamente en estos
casos se puede facilitar una
contraseña de un solo uso, pero
éstas también son de difícil
obtención.

Otro de los motivos de
preocupación del sistema Aadhar
son las cuestiones en relación a
la privacidad individual y al con-
trol ciudadano. Se han denun-
ciado casos de fuga de informa-
ción de datos de los usuarios a
empresas terceras privadas;
representantes del UIDAI lo
niegan, y manifiestan que el
“sistema Aadhaar es un sistema
seguro e impenetrable”. Sin
embargo, los casos históricos de

Aadhaar en hindi significa fundación

fugas masivas de información
(supuestamente confidencial) lo
ponen en entredicho. Asimismo,
los expertos en tecnologías de
la información apuntan que una
vez los sistemas de
identificación digital son
pirateados y la identidad del
usuario se ha visto quebrantada
es casi imposible su reparación.

El sistema Aadhaar es por lo
tanto un sistema con beneficios,
pero con alarmantes claros-
curos y que genera cuestiones
éticas más importantes.
Además, su implantación a día
de hoy ha acentuado las
diferencias sociales
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El viernes 19 de noviembre inauguramos la
Pinacoteca Solidaria con el legado de obras de
Carme Llorens y Jordi Vila, cedidas por sus hĳos.

La exposición se hizo en Utopia 126, local inmejorable
cedido por Quique Camin, colaborador habitual de la
Fundación desde sus inicios. Ramon Garriga, presidente
de la Fundación ADA-Món Adivasi, así como
representantes de Sonrisas de Bombay y de la Fundación
Vicente Ferrer hicieron breves intervenciones. Finalmente,
los hĳos de los artistas hicieron una glosa sobre sus
padres y su compromiso solidario.
Durante dos días amigos y familiares pudieron visitar la
exposición. ¡Queremos agradecer profundamente a todos
los que la hicieron posible! También queremos subrayar
que la exposición fue entrañable, tanto por las obras
expuestas como por el espacio de acogida.
¡Os recordamos que la Pinacoteca permanece abierta en
nuestra web! Y para finalizar un buen consejo, ¡no perdáis
la oportunidad de regalar arte solidario en las próximas
fiestas Navideñas!

ADA

Arundhati Roy, escritora,
actriz y activista;
particularmente

involucrada en el trabajo
antinuclear y antiglobalización,
y voz crítica contra el gobierno
actual ultraderechista.

Arundhati fue conocida por su
primera novela El dios de las
pequeñas cosas (1997), Premio
Booker.

Ha escrito ensayos y una larga lista de artículos
denunciando temas varios, como es el de la
construcción de una presa en el valle del río
Narmada, que supone un desastre ambiental y una
catástrofe social que afecta a más de medio millón
de Adivasis. El apoyo público a esta causa le costó
una acusación de sedición, una multa y un día de
prisión.

El Ministerio de la felicidad suprema (2017) es su
segunda novela. La primera mitad de la novela es
narrada des de la mirada de Anjum, mujer
transgénero y ex-trabajadora sexual. Ella nos
muestra las desigualdades, la violencia y los
abusos a los que se ven sometidas. La otra mitad
retrata distintos personajes involucrados en la
lucha del Cachemir por la independencia.
Arundhati nos ilustra las muchas maneras en las
que grupos distintos de la población india se han
sentido defraudados y oprimidos por sus líderes
tras la partición de la India y el Pakistán en 1947.
El ejército indio recibe la mayor parte de críticas
por la corrupción sin límites y la violencia
injustificada contra los ciudadanos del Cachemir
ocupado.

En el Álgebra de la justicia infinita (2003), nos invita
a intervenir activamente en un mundo demasiadas
veces dominado por la pasividad y la
desesperación.

Arundathi es una escritora universal, mediante sus
novelas conocemos el mundo de la India a la vez
que nos muestra la realidad que viven tantas y
tantas mujeres alrededor del mundo.

Os queremos recomendar sus novelas, y también
sus libros donde analiza la realidad del capitalismo,
este sistema profundamente injusto que nos
condena a la pobreza, la marginación y la miseria.

DIWALI

Para nosotras, Diwali es una celebración
de luz y felicidad.

Nuestra familia se reúne para celebrar,
intercambiar regalos y comer los dulces
típicos de esta fiesta. El laddu, hecho de
harina de garbanzo tostado, es nuestro
favorito, trae felicidad a todos los rostros.
Las hermosas luces, las linternas de
colores y los petardos, hacen de esta

fiesta una celebración mágica.

El Diwali ilumina nuestra vida, aleja la
tristeza, las preocupaciones y la
frustración de las mentes. Todos

deberíamos disfrutar del Diwali todos los
días.

Ana y Mayra Dhairyawan,9 años
.

Una escritora india universal

MEMORIA
ECONóMICA

Las cuentas anuales del periodo 2020-2021
se han obtenido de los registros contables
de la Fundación.

1. INGRESOS
I. Periodicos.....................40.630,50euros
2. Actividades.......................4365.84
3. Subvenciones públicas... 0

2. GASTOS
Ayudas concedidas.........27,8000,00euros

- Proyecto Vasai ............ -10.800,00
- Vedrunes........................-8.800,00
- P. Karazgaon..................-8.200,00

Otros gastos de explotación
..............................................-4.383,91

- Comisiones bancarias.....-1960.71
- Publicidad, propaganda......-617.99
- Otros gastos (material oficina,

loteria,etc.)...........,,,,,,,,,,,,....-1805,21 euros

Total año 2020-2021..........12.812,43euros

El resultado positivo de este ejercicio nos
permite compensar el ejercicio negativo del
año anterior (-15.767,93).
Com ya sabéis en la India tenemos un
colaborador, Clarence J Robert, que se
dedica a supervisar trimestralmente los
proyectos. Los gastos de Clarence se
incluyen en los gastos de los proyectos, ya
que su supervisión permite mantener los
proyectos en funcionamiento y el vinculo
con ADA-Món Adivasi.
Los gastos de los bancos son comisiones
que nos cobran por hacer las
transferencias; comisiones que muy a
nuestro pesar no hemos podido reducir a
pesar de explicar a la entidad bancaria el
carácter benéfico de la asociación.

Ésta también es una receta de mi amiga Geeta.

Ingredientes: 1 manojo de menta, hierbabuena o cilantro (lo que se
prefiera), - 3 cucharadas de coco rallado, - 1 diente de ajo, - 1 cm

de jengibre fresco, pelado y cortado, - ½ chile verde (de los
pequeños y delgados) cortado y sin semillas, - ¼ cucharadita de
semillas de comino, - ½ cucharadita de sal, - 2 cucharadas de

zumo de lima o limón, - 3 cucharadas de agua o un poco más si
hace falta

Mézclalo todo con la batidora hasta conseguir una textura crema.
Si queda demasiado seco añádele un poco más de agua. Sirve en
un bol con buñuelos de cebolla bien calentitos. ¡Buen provecho!

Receta de Chutney de menta o
de cilantro, per Reyes Rigo

EXP
OSIC

ION

=Reyes Rigo y Lila Tomas=



¡Si aún no has visitado la Pinacoteca
solidaria con las obras de Carme Llorens y
Jordi Vila, no esperes más! Son el regalo
perfecto para las celebraciones Navideñas.
¡Los Adivasis también te lo agradecerán!

¿Ya tienes lotería de Navidad? ¿Y de la
Grossa? ¡Como mínimo de tus 5 euros de
aportación uno toca a los adivasis!

Recuerda: las aportaciones hechas antes del
31 de diciembre se benefician de desgravación
fiscal en la próxima declaración de la renta.
¡Piensa en ADA!

Nombre: Apellidos:
Dirección: Población: CP:
Telefono: Fecha de Nacimiento:
Email: DNI
Frecuencia: O Mensual OTrimestral OAnual O Aportación única
Importe:

Domiciliación bancaria a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341

PASADO

Des de el mes de noviembre del año pasado en
Delhi se han repetido las protestas y las
acampadas de los campesinos y
indios. Campesinos del Punjab y de Haryana
han sido los protagonistas de estas manifes-
taciones. A pesar de que la agricultura solo repre-
senta el 15% del PIB, 1.300 millones de persones
dependen de ella en su día a día. Finalmente, el
20 de noviembre pasado Modi acordt retirar las
tres leyes más controvertidas que abrían la puesta
a la industria y a las empresas privadas. ¡Los
campesinos sin embargo aún resisten en Delhi
hasta que no vean la promesa en papel!

FUTURO

Impreso gratuitamente por graficas SYL, empresa amiga dels Adivasis

¡¡Felices fiestas!!

Empiezan la historia de nuestras vidas
hasta que emerjemos más fuertes para ser

bajo su protección crecemos
y reunimos nuestra identidad

a través de momentos cargados de amor
incluso aquellos que parecen tan lejanos
han estado a nuestro lado para ayudarnos

sin importar el coste

si conocemos a Dios como uno que
permanece

tan cerca a pesar de nuestra obstinencia
lo hemos conocido a través de su amistad.

hemos conocido el misterio de Dios

y así en el día de la mujer
la causa se despliega una vez más

son nuestras aliadas en la contienda
de construir un mundo humano mejor

Godfrey D´Lima SJ, 8 de marzo 2013
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