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“Nada es imposible”. Ésta es la
gran lección que he aprendido
durante toda mi vida junto a mi
padre. Ante cualquier obstáculo,
como ante cualquier reto, su capa-
cidad de visionar otro mundo más
justo y más equitativo siempre nos
ha dado, a su familia y a todo nues-
tro equipo de trabajo, la seguridad
necesaria para hacerlo realidad.
Una convicción que, durante más
de 50 años, también ha motivado a
pueblos enteros a liderar su propio
cambio, demostrándose a sí mis-
mos y al mundo que podían ser
dueños de sus propias vidas.

La pobreza puede ser erradicada. El
ejemplo nos lo han dado y nos lo
siguen dando, cada día, más de dos
millones y medio de dálits y miem-
bros de castas bajas, en esta parte
del sur de la India. Por eso me gus-
taría, junto a ellos, rendir homenaje
a quien compartió sudor, ilusiones y
un duro trabajo a su lado para con-
seguirlo: mi padre, Vicente Ferrer.
Es difícil para mí expresar con pala-
bras la admiración que siento hacia
él. Por eso, y porque sé que a él le
hubiera gustado más que lo hiciera
de esta manera, creo que mi mejor
homenaje es seguir siempre hacia
adelante con su trabajo, con el de
todo el equipo de la Fundación y,
sobre todo, con el de las comunida-
des más desposeídas de la India.

Así, desde su fallecimiento, la acti-
vidad no ha cesado en Anantapur.
La vida sigue, el trabajo sigue, el
sueño sigue… y ahora nuestra moti-
vación es más fuerte todavía.
Nuestros programas avanzan sin
pausa y, ante situaciones de emer-
gencia, retomamos la filosofía de
la acción de mi padre y estamos
allá donde podemos dar nuestro
apoyo. Es sencillo. Cuando la gente
me pregunta cómo sé qué debo
hacer en cada momento les contes-
to: “Soy el hijo de mi padre. Tengo
sus energías y sus fuerzas. No hay
mucho más.”

El trabajo de mi padre es mi guía.
Sigo sus pasos, siento su fuerza y
sé que sabremos escuchar la lla-
mada de la acción; esa acción que
tanto caracterizó su filosofía de
vida y que asumo, también yo,
como propia. 

Es así como, haciéndole el mejor
de los homenajes posibles, tomo
su compromiso de seguir siempre
con los oídos abiertos a esa llama-
da, como él siempre hizo; velando
para que nuestro programa de
desarrollo integral responda a las
necesidades de las comunidades
más pobres de la India rural y,
sobre todo, para que sean ellas
mismas las protagonistas de su
propio desarrollo.

Cuando la gente
me pregunta
cómo sé qué

debo hacer en
cada momento

les contesto: 

Carta

“Ayudar a tanta gente pobre como
sea posible… Ir allí donde haya
sufrimiento” Vicente Ferrer siem-
pre decía que la India es grande,
sus problemas son grandes y, por lo
tanto, necesita grandes soluciones.
Un día, uno de nuestros directores
le preguntó: “¿Cuál es el límite
para este proyecto que estoy pre-
parando?”, y Vicente le respondió:
“Para ayudar a las personas pobres,
el cielo es el límite”.

Gracias al fuerte convencimiento
de Vicente Ferrer acerca de que
nuestro deber es ayudar a tanta
gente necesitada como sea posible,
la Fundación está trabajando, actual-
mente, en unos 3.000 pueblos, la
mayoría en el distrito de Anantapur y
algunos otros en Kurnool. También
estuvimos al lado de los afectados
por el terremoto de Gujarat del año
2001, en el tsunami de 2004 y, más
recientemente, en las inundaciones
que han devastado los distritos de
Kurnool y Mehaboobnagar.

Durante toda su vida de trabajo en
la India, Vicente creyó implícita-
mente en que la “acción buena a
favor de los demás” es la base de
todas las religiones, todas las filoso-
fías y todas las ideologías. Creía
que debíamos utilizar los recursos
de la organización de la manera

más práctica posible, para mejorar
las vidas de las personas más pobres
y de aquéllos que estaban sufriendo. 

Más que pasar interminables horas
intentando entender el sentido de
la pobreza, él esperaba de nosotros
que invirtiéramos nuestro tiempo
en acciones concretas que benefi-
ciaran y mejoraran las vidas de las
familias de Anantapur. Vicente creía
firmemente en esta “acción buena
a favor de los demás”, algo que,
durante sus años como misionero
jesuita, hizo que se concentrara en
la acción por encima de la divulga-
ción de un credo concreto.

Junto a una parte fundamental del
Dharma (principios) de la Fundación,
con el que todos estamos familiari-
zados -“El interés humano por los
demás”-, Vicente nos decía que
siempre que fuéramos a un pueblo, al
finalizar nuestro trabajo, antes de
partir, nos aseguráramos de que no
quedara nadie sufriendo o que nece-
sitara ayuda de nuestra organización.

Vicente Ferrer siempre nos motiva-
ba positivamente a seguir adelante
a pesar de los problemas, las difi-
cultades o los obstáculos que pudié-
ramos encontrar por el camino. Su
filosofía era: “Si hay problemas
hay soluciones y, en el caso de que
no encontremos una solución, está
la Providencia”. Hemos heredado
estos principios de Vicente, y la
Fundación, tanto en España como en
la India, siempre tomará el camino
que va hacia adelante trabajando

con las familias de Anantapur y
Kurnool, con nuestros amigos y
colaboradores en España para eli-
minar la pobreza y traer una pros-
peridad relativa al mayor número
de personas posible.

Durante sus 60 años en la India,
Vicente Ferrer consiguió mucho más
que vidas enteras de trabajo, y en
sus 40 años en Anantapur construyó
no sólo la Fundación en la India a
través de la cual pudo cumplir con su
trabajo en el distrito, sino que tam-
bién creó la Fundación Vicente
Ferrer en España, que apoya nuestro
trabajo en la India. Él amaba y
apreciaba la Fundación como a su
propio hijo y trabajó duro para
hacerla  fuerte, estable y capaz de
implementar cualquier trabajo de
desarrollo y emergencia en cualquier
lugar de la India. Junto a él, hemos
estado trabajando duro para tener
buenos profesionales, constante-
mente organizando cursos formativos
y mejorando nuestros sistemas de
trabajo para dar un mejor servicio a
la gente. Vicente Ferrer creía en la
“excelencia en el trabajo” y en “el
trabajo, más allá del deber”, de lo
que fue, un vivo ejemplo para nos-
otros a lo largo de toda su vida. 

El legado de Vicente Ferrer está
grabado en los corazones y las
mentes de miles de personas en la
India y en España. Esta herencia
que nos ha dejado debemos seguir
llevándola hacia adelante y ayudar
siempre a más personas para que
tengan un futuro mejor. 

C GUILLEM DEYÀ/FVF

de Anna Ferrer    
en recuerdo a su marido Vicente Ferrer

Cartade Moncho Ferrer  
en recuerdo a su padre Vicente Ferrer

“Soy el hijo
de mi padre.

Tengo sus
energías y

sus fuerzas.
No hay

mucho más”

Anna Ferrer es Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer.

“Nada es imposible”
Ésta es la gran lección que 
he aprendido junto a mi padre

Moncho Ferrer es Director de Programas de la FVF en la India.

Vicente nos motivaba a seguir 
adelante a pesar de las dificultades

C NAGAPPA/FVF

revista VicenteFerrerOK .qxd  4/7/11  12:15  Página 2



Vicente Ferrer 32 Vicente Ferrer

Vicente FerrerVicente Ferrer

“Nada es imposible”. Ésta es la
gran lección que he aprendido
durante toda mi vida junto a mi
padre. Ante cualquier obstáculo,
como ante cualquier reto, su capa-
cidad de visionar otro mundo más
justo y más equitativo siempre nos
ha dado, a su familia y a todo nues-
tro equipo de trabajo, la seguridad
necesaria para hacerlo realidad.
Una convicción que, durante más
de 50 años, también ha motivado a
pueblos enteros a liderar su propio
cambio, demostrándose a sí mis-
mos y al mundo que podían ser
dueños de sus propias vidas.

La pobreza puede ser erradicada. El
ejemplo nos lo han dado y nos lo
siguen dando, cada día, más de dos
millones y medio de dálits y miem-
bros de castas bajas, en esta parte
del sur de la India. Por eso me gus-
taría, junto a ellos, rendir homenaje
a quien compartió sudor, ilusiones y
un duro trabajo a su lado para con-
seguirlo: mi padre, Vicente Ferrer.
Es difícil para mí expresar con pala-
bras la admiración que siento hacia
él. Por eso, y porque sé que a él le
hubiera gustado más que lo hiciera
de esta manera, creo que mi mejor
homenaje es seguir siempre hacia
adelante con su trabajo, con el de
todo el equipo de la Fundación y,
sobre todo, con el de las comunida-
des más desposeídas de la India.

Así, desde su fallecimiento, la acti-
vidad no ha cesado en Anantapur.
La vida sigue, el trabajo sigue, el
sueño sigue… y ahora nuestra moti-
vación es más fuerte todavía.
Nuestros programas avanzan sin
pausa y, ante situaciones de emer-
gencia, retomamos la filosofía de
la acción de mi padre y estamos
allá donde podemos dar nuestro
apoyo. Es sencillo. Cuando la gente
me pregunta cómo sé qué debo
hacer en cada momento les contes-
to: “Soy el hijo de mi padre. Tengo
sus energías y sus fuerzas. No hay
mucho más.”

El trabajo de mi padre es mi guía.
Sigo sus pasos, siento su fuerza y
sé que sabremos escuchar la lla-
mada de la acción; esa acción que
tanto caracterizó su filosofía de
vida y que asumo, también yo,
como propia. 

Es así como, haciéndole el mejor
de los homenajes posibles, tomo
su compromiso de seguir siempre
con los oídos abiertos a esa llama-
da, como él siempre hizo; velando
para que nuestro programa de
desarrollo integral responda a las
necesidades de las comunidades
más pobres de la India rural y,
sobre todo, para que sean ellas
mismas las protagonistas de su
propio desarrollo.

Cuando la gente
me pregunta
cómo sé qué

debo hacer en
cada momento

les contesto: 

Carta

“Ayudar a tanta gente pobre como
sea posible… Ir allí donde haya
sufrimiento” Vicente Ferrer siem-
pre decía que la India es grande,
sus problemas son grandes y, por lo
tanto, necesita grandes soluciones.
Un día, uno de nuestros directores
le preguntó: “¿Cuál es el límite
para este proyecto que estoy pre-
parando?”, y Vicente le respondió:
“Para ayudar a las personas pobres,
el cielo es el límite”.

Gracias al fuerte convencimiento
de Vicente Ferrer acerca de que
nuestro deber es ayudar a tanta
gente necesitada como sea posible,
la Fundación está trabajando, actual-
mente, en unos 3.000 pueblos, la
mayoría en el distrito de Anantapur y
algunos otros en Kurnool. También
estuvimos al lado de los afectados
por el terremoto de Gujarat del año
2001, en el tsunami de 2004 y, más
recientemente, en las inundaciones
que han devastado los distritos de
Kurnool y Mehaboobnagar.

Durante toda su vida de trabajo en
la India, Vicente creyó implícita-
mente en que la “acción buena a
favor de los demás” es la base de
todas las religiones, todas las filoso-
fías y todas las ideologías. Creía
que debíamos utilizar los recursos
de la organización de la manera

más práctica posible, para mejorar
las vidas de las personas más pobres
y de aquéllos que estaban sufriendo. 

Más que pasar interminables horas
intentando entender el sentido de
la pobreza, él esperaba de nosotros
que invirtiéramos nuestro tiempo
en acciones concretas que benefi-
ciaran y mejoraran las vidas de las
familias de Anantapur. Vicente creía
firmemente en esta “acción buena
a favor de los demás”, algo que,
durante sus años como misionero
jesuita, hizo que se concentrara en
la acción por encima de la divulga-
ción de un credo concreto.

Junto a una parte fundamental del
Dharma (principios) de la Fundación,
con el que todos estamos familiari-
zados -“El interés humano por los
demás”-, Vicente nos decía que
siempre que fuéramos a un pueblo, al
finalizar nuestro trabajo, antes de
partir, nos aseguráramos de que no
quedara nadie sufriendo o que nece-
sitara ayuda de nuestra organización.

Vicente Ferrer siempre nos motiva-
ba positivamente a seguir adelante
a pesar de los problemas, las difi-
cultades o los obstáculos que pudié-
ramos encontrar por el camino. Su
filosofía era: “Si hay problemas
hay soluciones y, en el caso de que
no encontremos una solución, está
la Providencia”. Hemos heredado
estos principios de Vicente, y la
Fundación, tanto en España como en
la India, siempre tomará el camino
que va hacia adelante trabajando

con las familias de Anantapur y
Kurnool, con nuestros amigos y
colaboradores en España para eli-
minar la pobreza y traer una pros-
peridad relativa al mayor número
de personas posible.

Durante sus 60 años en la India,
Vicente Ferrer consiguió mucho más
que vidas enteras de trabajo, y en
sus 40 años en Anantapur construyó
no sólo la Fundación en la India a
través de la cual pudo cumplir con su
trabajo en el distrito, sino que tam-
bién creó la Fundación Vicente
Ferrer en España, que apoya nuestro
trabajo en la India. Él amaba y
apreciaba la Fundación como a su
propio hijo y trabajó duro para
hacerla  fuerte, estable y capaz de
implementar cualquier trabajo de
desarrollo y emergencia en cualquier
lugar de la India. Junto a él, hemos
estado trabajando duro para tener
buenos profesionales, constante-
mente organizando cursos formativos
y mejorando nuestros sistemas de
trabajo para dar un mejor servicio a
la gente. Vicente Ferrer creía en la
“excelencia en el trabajo” y en “el
trabajo, más allá del deber”, de lo
que fue, un vivo ejemplo para nos-
otros a lo largo de toda su vida. 

El legado de Vicente Ferrer está
grabado en los corazones y las
mentes de miles de personas en la
India y en España. Esta herencia
que nos ha dejado debemos seguir
llevándola hacia adelante y ayudar
siempre a más personas para que
tengan un futuro mejor. 

C GUILLEM DEYÀ/FVF

de Anna Ferrer    
en recuerdo a su marido Vicente Ferrer

Cartade Moncho Ferrer  
en recuerdo a su padre Vicente Ferrer

“Soy el hijo
de mi padre.

Tengo sus
energías y

sus fuerzas.
No hay

mucho más”

Anna Ferrer es Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer.

“Nada es imposible”
Ésta es la gran lección que 
he aprendido junto a mi padre

Moncho Ferrer es Director de Programas de la FVF en la India.

Vicente nos motivaba a seguir 
adelante a pesar de las dificultades

C NAGAPPA/FVF

revista VicenteFerrerOK .qxd  4/7/11  12:15  Página 2



Vicente Ferrer

Vicente Ferrer 5

Vicente Ferrer

Unavida

A sus 89 años, murió sin haber
renunciado nunca a la valentía 
del idealista, esa actitud 
que acostumbra a sucumbir 
con el paso del tiempo.  
Durante toda su vida, creyó 
en la posibilidad de erradicar 
la pobreza extrema y construir 
un mundo más justo para los 
más desfavorecidos del planeta. 
Trabajó incansablemente con 
ese objetivo y nos dejó como 
legado un amplio programa de 
desarrollo que indios y españoles
debemos mantener vivo.

dedicada a erradicar la pobreza

Vicente Ferrer fue una
persona admirable 
y admirada
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Vicente Ferrer recorrió un largo camino desde sus inicios
en tierras catalanas hasta su posterior asentamiento en
Anantapur. En estas páginas queremos recordar cuáles
fueron esos pasos que, poco a poco, le condujeron cada
vez más cerca de su sueño de transformar la sociedad en
humanidad.

Vicente Ferrer nació el 9 de abril de 1920 en Barcelona.
Ya de niño tuvo siempre el deseo espontáneo de ayudar
a los demás. Una cualidad que no necesitó aprender en
los libros sino que nació en él de forma natural. 

Su padre, Vicente Ferrer Bañuls, y su madre, Teresa
Moncho, eran naturales de la ciudad de Gandia, en la
Comunidad Valenciana y se dedicaban al comercio de
fruta y verdura. Sin embargo, el carácter aventurero
de su padre les llevó a viajar fuera de España para
conocer lugares como Cuba, Paraguay y otros países de
América del Sur. Después de algunos años de experiencia
en el extranjero, el matrimonio Ferrer decidió regresar
a España. 

En 1920, en Barcelona, nació Vicente Ferrer. Más tarde,
la familia se trasladaría al municipio de Calella de Mar,
en la costa catalana, donde permanecería a partir de
entonces y donde Vicente Ferrer pasaría su infancia y
juventud junto a sus dos hermanas Teresa y Amparo y su
hermano menor Tomás.

En 1936 estalló en España la Guerra Civil y en 1938, con
sólo 18 años, Vicente fue llamado a filas republicanas
para entrar a formar parte de la denominada Quinta del
Biberón. Durante la batalla del Ebro, Vicente comprende
que ésa no es su guerra. Mientras hacía guardia en una
colina a orillas del río Ebro, vislumbra en una noche
muy oscura que envolvía “todo el universo” una “peque-
ñísima luz”. Frente a él la batalla del bien y del mal.
La pequeña y vulnerable luz era el bien, Dios. La oscuri-
dad, nuestro mundo plagado de guerras, injusticias y
sufrimiento. Es entonces cuando Ferrer comprende que
“Dios es”, y que en este mundo hay que luchar a favor
del bien. 

Un año después, acaba la guerra civil. Tres años más tarde,
en 1941, Vicente Ferrer entraba en la universidad para
estudiar la carrera de Derecho. Su objetivo: trabajar como
abogado defendiendo y atendiendo causas justas.

La Compañía de Jesús

En 1944, y tras algún tiempo estudiando, Vicente Ferrer
abandonó la carrera de Derecho para entrar a formar
parte de la Compañía de Jesús. En su pensamiento estaba
el convencimiento de poder prestar una mayor ayuda a
gente sin recursos desde una orden religiosa. Y así,
escogió la Compañía de Jesús fascinado por las palabras
de San Ignacio: “Lo que para los demás es considerado
heroico, para nosotros ha de ser simplemente ordinario”.

Vicente Ferrer siempre creyó, implícitamente, en esa
idea de no poner límites a la hora de trabajar a favor de
las personas excluidas y encontró en la orden valores de
heroicidad, sabiduría, grandes ideales y lucha por un
mundo mejor.

Tras más de 10 años de estudio dentro de la Compañía
de Jesús, en 1952, viajó como misionero a la India para
completar su formación. El país asiático siempre le
había fascinado y encontró entonces la manera de esta-
blecer un primer contacto con sus gentes.

En 1944 entró a formar parte de la Compañía de
Jesús fascinado por las palabras de San Ignacio: “Lo que para los
demás es heroico, para nosotros debe ser ordinario”

Ya de niño
Vicente Ferrer tuvo siempre
el deseo espontáneo de 
ayudar a los demás

Vicente Ferrer
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Manmad

En su primera misión en Manmad decidió salir a cono-
cer a sus gentes, entender cuáles eran sus necesidades
y ganar su confianza, tratando de dar solución al sufri-
miento de los más pobres. Para ello puso en marcha
entre los campesinos un singular sistema de trabajo,
que despertó conciencias y generó un gran movimien-
to de solidaridad. “El milagro de dar” consistía en
repartir una pequeña ayuda económica y el asesora-
miento técnico necesario para obtener agua para los
cultivos. Si al finalizar el período establecido, el cam-
pesino devolvía lo prestado (sin intereses), el “mila-
gro” se replicaba y extendía entre toda la comunidad.

Desde sus comienzos puso en práctica procedimientos
tales como organizar pequeñas cooperativas para la
excavación de pozos, canalizaciones para el abasteci-
miento de agua, bancos de semillas, pequeñas parce-
las de regadío, etc. Al mismo tiempo, Ferrer trabajó
en la construcción de servicios comunitarios y, gracias
a la cesión de unas tierras, levantó dos escuelas, un

hospital y dos residencias para alumnos, que eran ya
casi un millar.

Fue uno de los primeros misioneros en abandonar los
tradicionales  trabajos de gestión de instituciones (hos-
pitales y escuelas, principalmente) y desplazarse
directamente a las aldeas para tomar el pulso de las
gentes de la India. Era necesario estar donde se encon-
traba la pobreza extrema, y erradicarla trabajando,
codo con codo, con quienes la padecían.

Durante 12 años, vivió con los campesinos de los
pequeños pueblos de la Maharashtra rural e inició pro-
yectos de desarrollo que contribuyeron a mejorar sus
condiciones de vida. 

Sin embargo, la simpatía que despertaba la labor de
Vicente Ferrer entre los campesinos generó suspicacias
en algunos sectores dirigentes, que veían en él una
amenaza a sus intereses.

Vicente Ferrer

Vicente Ferrer se erigió como portavoz de las comunidades más discriminadas de Anantapur.

Durante 12 años, 
vivió con los campesinos de las aldeas de Maharashtra 
e impulsó un intenso movimiento solidario 

Llegada a la India

Vicente Ferrer siempre recordaba cómo, al aterrizar
por primera vez en Mumbai (Bombay) en 1952, se
sintió desde el primer momento como en casa.

Mientras completaba sus estudios, y en el contexto de
la gran urbe india, se dio cuenta de que su trabajo
necesitaba centrarse alrededor de un único eje, de
una idea fundamental: la acción buena. 

Para él, esa “acción  buena” contenía en sí todas las
religiones y todas las filosofías y resumía la razón
para estar en este mundo: ayudar a los demás. Así,
desde sus inicios como misionero, centró siempre su
trabajo en el ámbito social más que en el estricta-
mente religioso. 

En 1956 fue finalmente ordenado sacerdote y
enviado a la ciudad de Manmad, en el estado de
Maharashtra para iniciar una vida de acción dedi-
cada a los demás. 

ARCHIVO FVFARCHIVO FVF

Fue uno de los primeros misioneros
en desplazarse directamente a las aldeas para tomarle 
el pulso a las comunidades
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Tiempos difíciles 1968-1969

La publicación de un artículo en el Illustrated Weekly,
el semanario de mayor difusión de la India, bajo el
título “La revolución silenciosa”, fue el detonante de
la orden de expulsión que Vicente Ferrer recibió el 27
de abril de 1968. Tenía 30 días para abandonar el país.

Ante este hecho, se inició un movimiento campesino a
favor del misionero, al que se unió también un grupo
de intelectuales, políticos y líderes religiosos indios. El
coordinador de este comité de defensa fue Madu
Metha, uno de los más activos e influyentes líderes
sociales de Mumbai. 

Era el comienzo de una larga lucha que acabó convir-
tiéndose en una llamada de la nación al Gobierno indio
para que administrara justicia ante la expulsión de
Vicente Ferrer y le permitiera continuar con el trabajo
iniciado en las aldeas. 

La mayor parte de esa campaña se gestó en la ciudad
de Mumbai y durante los meses de abril a julio, la
movilización se intensificó derivando en protestas
multitudinarias, prácticamente diarias. 

Por aquel entonces, Anna Ferrer (Anne Perry en
aquellos días) era sólo una periodista junior que tra-
bajaba en uno de los semanarios de la ciudad. Sin
embargo, la casualidad quiso que el editor en jefe
del periódico la enviara a cubrir las manifestaciones
a favor de Vicente Ferrer y conseguir una entrevista
con él. En aquel momento, comenzaría para ella una
larga historia personal y profesional que ya nunca
más los separaría. 

A tan sólo dos días de que expirara el plazo fijado para
la expulsión, más de 30.000 campesinos recorrieron los
250 kms que separan Manmad de Mumbai para exigir
justicia al Gobierno. 

En julio de 1968, en una breve entrevista de Vicente
Ferrer con la primera ministra india, Indira Gandhi,
ésta reconoció el gran valor de su trabajo y se compro-
metió a buscar la solución más adecuada a la situación,
enviando un telegrama con un mensaje salomónico:
“El padre Vicente Ferrer marchará al extranjero para
unas cortas vacaciones y será bien recibido otra vez en
la India”.

El trabajo de concienciación para la defensa de los derechos de las capas sociales más empobrecidas fue la primera fase del
programa de desarrollo de la Fundación Vicente Ferrer en la India. Vicente Ferrer saludando a la manera tradicional india.
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Vicente volvió a España y fundó Acción Fraterna en el
Mundo, con un único objetivo: aliviar la situación de
los dos tercios de la humanidad que padecen hambre.
Aprovechó también para mediar en la causa de dos
goanos, presos con penas de cadena perpétua en las
cárceles de Lisboa, consiguiendo su liberación al cabo
de dos meses.

En estas fechas apareció en la revista americana Life
un gran reportaje de 12 páginas titulado “El santo de
Manmad”, mientras desde España, Italia, Alemania, la
India y Norteamérica, un movimiento popular recogió
25.000 firmas para presentar su candidatura al Nobel
de la Paz en 1967.

Llegada a Anantapur

El Primer Ministro del estado de Andhra Pradesh,
Brahmananda Reddy, invitó a Vicente Ferrer a instalar-
se y trabajar en la región. Así, tras el corto período de
estancia en España, Vicente llegó a Hyderabad, capital
de Andhra Pradesh, y enseguida fue interrogado por un
grupo de periodistas que lo esperaban anhelosos. Le
preguntaron: “¿dónde va a trabajar?”. Él respondió:
“vosotros me diréis dónde debo ir”. Los reporteros le
informaron que el área de Rayalaseema era la más
pobre del estado y que, en concreto, el distrito de
Anantapur era un territorio que sufría especialmente
las consecuencias de la sequía y las malas cosechas. Así
fue como decidió que iniciaría allí su gran programa de
desarrollo. 

Paralelamente, el 24 de abril, Anne Perry dejaba
Mumbai para ir al encuentro de Vicente Ferrer y unir-
se a su equipo de trabajo junto a cuatro voluntarios
más. En total, sólo seis personas comprometidas con
un sueño: la eliminación del sufrimiento y la erradica-
ción de la pobreza. 

Sin embargo, su llegada no fue vista con buenos ojos
por todo el mundo. Políticos radicales se movilizaron
para recibir a Vicente Ferrer con pintadas en las
paredes: “Ferrer go back”.

Cuando Vicente y Anna llegaron a Anantapur en 1969 y
establecieron RDT carecían de fondos para iniciar el
trabajo. Lejos de amedrentarse, a la semana de llegar
ya contaban con una “oficina” que servía de casa, una
habitación medio vacía en Villa Emma, y un sinfín de
sueños por realizar y cumplir. De una de las paredes
desnudas colgaba un cartel que decía: “Expect a mira-
cle” (espera un milagro). Este mensaje profético, cuyo
origen nunca llegó a conocerse, supuso un nuevo aci-
cate para seguir adelante. 

Eran un pequeño grupo de voluntarios liderados por
Vicente Ferrer dispuestos a conseguir lo imposible:
erradicar la pobreza extrema de Anantapur. Tenían las
manos vacías y después de toda la polémica creada
alrededor de Vicente en Mandmad, las agencias inter-
nacionales de desarrollo católicas que anteriormente
habían apoyado económicamente a Vicente Ferrer ya
no se atrevían a ayudar a tan “controvertida” figura.  

En marzo de 1970, Vicente Ferrer dejó de pertenecer
a la Compañía de Jesús, y ese mismo año, el cuatro de
abril, contrajo matrimonio con Anne Perry, quien había
permanecido a su lado desde el conflicto de Manmad y
con quien, más tarde, tendría tres hijos, Tara, Moncho
y Yamunna (todos nacidos en Anantapur).si, elona

1970 - 1975 – Los inicios 

En primer lugar, sus esfuerzos se centraron en buscar
recursos para trabajar para el desarrollo de los pobres
de Anantapur. Día y noche redactaban proyectos con
una máquina de escribir, soñando con un próspero dis-
trito. Contactaron con muchas agencias donantes bus-
cando fondos y, finalmente, al cabo de un año obtuvie-
ron la aprobación del primer proyecto: 100 pozos para
100 campesinos.  

Durante los primeros 5 años recibieron, sobre todo, el
apoyo de programas de “Alimentos por trabajo”, es

decir, ayuda en forma de grano que se utilizaba para
pagar a los jornaleros que excavaban pozos, hacían
carreteras, etc. Con estos programas y otros escasos
fondos, la Fundación pudo ayudar a 10.000 campesinos
a excavar pozos, establecer 40 centros de nutrición,
construir 2.500 casas y un centro de leprosería. 

Paralelamente, mientras Vicente y Anne luchaban para
poner el trabajo en marcha, lidiaban con las autorida-
des indias que en aquellos días estaban en contra suya.
No entendían quién era Vicente Ferrer y cuál era su
objetivo. Las autoridades pusieron muchas trabas en
su camino, intentando obstaculizar el trabajo de todas
las maneras posibles e intentaron expulsar a Vicente
de nuevo del país. Pero, como es bien sabido, Vicente
Ferrer era un gran luchador y así como había batallado
en Mandad anteriormente, también luchó durante esos
años iniciales en Anantapur para poder permanecer y
llevar a cabo su sueño de ayudar a miles de personas a
salir de la pobreza. 

1975-1995  
El próximo paso: el desarrollo comunitario 
A partir de 1975, la Fundación tomó la decisión de dejar
atrás la ayuda a personas aisladas  para centrarse en el
desarrollo comunitario. Después de recorrer el distrito
para evaluar las necesidades de los distintos colectivos,
RDT tomó la decisión de trabajar con los dálits y los gru-
pos tribales, las comunidades más pobres y atrasadas. En
aquel entonces, dálits y grupos tribales vivían en una
pobreza extrema, en condiciones infrahumanas y total-
mente dominados por las castas superiores. Vivían en
chozas muy precarias y padecían altos niveles de morta-
lidad, morbilidad, desnutrición y analfabetismo. Eran
básicamente jornaleros y lo poco que ganaban era en
especias. Carecían de ningún tipo de control sobre sus
vidas y su nivel de autoestima era muy bajo. Sus vidas y
las vidas de sus antepasados habían sido siempre las mis-
mas y no tenían esperanza de que nada pudiera cambiar.

Vicente Ferrer

12 Vicente Ferrer

obligó a Vicente Ferrer a volver temporalmente a
España. La intervención de Indira Gandhi garantizó 
su regreso a la India

Una orden de expulsión
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Fueron los primeros años de trabajo y los más duros.
Estos 20 años fueron fundamentales para que la organi-
zación pudiera asentar las bases para el futuro. Durante
este tiempo, la Fundación estableció vínculos con las
comunidades, ganando su confianza y conociendo sus
necesidades, a la vez que se organizaban en grupos o
asociaciones. A través de éstas se implementaban los
proyectos en las aldeas, siempre considerando a las per-
sonas como las protagonistas principales de su propio
desarrollo. Se establecieron equipos y sistemas de tra-
bajo, probando diversos enfoques para hacer frente a
las necesidades de la gente, adquiriendo experiencia en
el ámbito del desarrollo rural. 

En los años que siguieron hasta 1995, el trabajo se amplió
a 300 pueblos en las áreas de Kalyandurg, Kambadur,
Uravakonda, Bathalapalli y Kanekal y el programa de
desarrollo comenzó a abarcar nuevos ámbitos de trabajo.
Se iniciaron proyectos en las Áreas de educación, sanidad,
desarrollo de las mujeres, defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y ecología.

Fueron unos años duros pero Vicente Ferrer supo moti-
var siempre a su equipo y lo animó a continuar adelan-
te. Con esfuerzo e ilusión, durante esta etapa la
Fundación Vicente Ferrer pasó de ser un pequeño grupo
de voluntarios a consolidarse como una organización
fuerte al servicio de las comunidades más discriminadas
de la India. Muchos de los jóvenes que en su momento
entraron en la Fundación como trabajadores de base
permanecieron en la organización y, con el tiempo, se
convirtieron en líderes competentes y comprometidos al
servicio de la gente y al frente de cada sector. Este equi-
po de líderes junto con Anna, Vicente y Moncho consti-
tuyen un equipo fuerte que guía la labor de la
Fundación. 

Su fortaleza ante las dificultades 
y su vocación humanista
llevaron a Vicente Ferrer 
a colocarse a la cabeza de
un programa de desarrollo
que ha conseguido sacar de
la pobreza extrema a miles
de familias en la India
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Vicente Ferrer

16 Vicente Ferrer

1996 hasta ahora 

Siempre al lado de la gente y respetuosa con los valores
y tradiciones de los habitantes de Anantapur, constitui-
da por un equipo cada vez mayor de colaboradores de
diferentes ámbitos, la labor de la organización adquirió
tal dimensión que fue necesario buscar una fuente de
financiación estable que asegurara la continuidad de los
proyectos.

En este contexto, Vicente Ferrer creó, en 1996, la
Fundación que hoy lleva su nombre en España. Desde
entonces, con los fondos conseguidos en nuestro país, el
programa de desarrollo en la India dio un vuelco impre-
sionante y adquirió la envergadura que hoy lo caracteri-
za. Desde 1996 hasta ahora la Fundación ha pasado de
cubrir 300 pueblos a más de 3.000 aldeas, cruzando las
fronteras de Anantapur para llegar a distritos vecinos,
mediante un proyecto de desarrollo integral que abarca
educación, salud, ecología, mujer, discapacidad y
vivienda. El establecimiento de la FVF en España ha per-
mitido hacer realidad el sueño de Vicente: ayudar de
manera significativa a miles y miles de personas a tener
una vida mejor. 

Un hombre de acción

Vicente Ferrer fue siempre un hombre de acción. No
creyó nunca en largas y complicadas discusiones sobre
cómo resolver la pobreza y prefirió atacarla sin dila-
ción. Creyó firmemente en la “acción por los demás”
como base del desarrollo y, en general, como principio
fundamental para la vida de todas las personas. 

Vicente dedicó toda su vida a erradicar la pobreza en
la India. Sin embargo, en los últimos diez años, Vicente
también fue testigo del "sufrimiento espiritual" que
padece mucha gente en Occidente. Con su fe inque-
brantable en la existencia de Dios y en la bondad de las
personas y su capacidad de inspirarlas a lanzarse a una
"buena acción por el otro", Vicente ayudó a muchas
personas a reencontrar su camino, y a sentirse mejor

con su vida y con el mundo que les rodea. Finalmente,
decidió escribir "El encuentro con la realidad" pensan-
do que tal vez sus palabras podrían ayudar a las perso-
nas a ser más felices y a participar en la lucha para
lograr un mundo mejor. 

El 19 de junio de 2009, falleció en su casa de Anantapur,
a los 89 años de edad, dejándonos como ejemplo toda
una vida dedicada a remediar los sufrimientos ajenos.
Sin embargo, como explica Anna Ferrer: “Físicamente,
Vicente ya no estará más con nosotros pero vive para
siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, así
como en todas las aldeas de Anantapur. Ahora nos toca
continuar el gran legado que nos ha dejado y mantener
su luz brillando eternamente”. 

“Vicente vive en nuestras 
mentes y en nuestros 
corazones, así como en todas
las aldeas de Anantapur. 
Ahora nos toca dar 
continuidad a su gran legado”
Anna Ferrer
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Ferrer

Vicente Ferrer

Anantapur despide a Vicente

Más de 100.000 personas visitaron la Fundación en
Anantapur para dar su último adiós a Vicente Ferrer.
Divididos en largas colas, personas de todo el distrito
desfilaron por el campus de la organización durante
las tres jornadas posteriores al fallecimiento.

Las riadas de gente llegadas desde todas las aldeas
del distrito fueron impresionantes y sorprendieron,
incluso, a los propios indios, que no recordaban una
movilización semejante de afecto en el distrito ni
siquiera ante la muerte de reconocidos políticos u
otras personalidades. 

A pie, en rickshaw, en autobús… todos se apresuraron
para llegar a la Fundación lo antes posible para
mostrar a la familia Ferrer y a todo el equipo de la
Fundación su cariño por Vicente y su agradecimiento
por el trabajo realizado. Las autoridades indias cele-
braron un funeral oficial y decretaron tres días de luto
en el distrito.

Toda una vida dedicada a erradicar la pobreza
extrema obtuvo su reconocimiento durante aquellos
días del mes de junio del 2009.

Caléndulas naranjas para Vicente Ferrer

Hacia el final de la ceremonia, los voluntarios de la
Fundación y demás asistentes al funeral, en un acto
espontáneo, se acercaron a la tumba de Vicente Ferrer
para depositar sobre ella caléndulas naranjas. En la
India, este color representa el coraje, el sacrificio y el
espíritu de renuncia.

Vicente Ferrer

18 Vicente Ferrer

Una ceremonia que abrazó todas las religiones

Vicente Ferrer trabajó al lado de las familias con menos recur-
sos de Anantapur para mejorar sus condiciones de vida, pero
siempre desde el más profundo respeto a sus creencias y tradi-
ciones. Por esa razón, su funeral en la India quiso dar cabida a
todos los credos de la región. 

Para Vicente, cualquier acción buena contenía en sí misma
todas las religiones, todas las filosofías… Tras su muerte,
quedó patente la prevalencia de esa acción buena por enci-
ma de cualquier elemento disgregador. 

Así, tras el discurso de Anna Ferrer, varias personas leyeron tex-
tos sagrados del cristianismo, el hinduismo y el islam. Se citaron
pasajes de la Biblia, extractos del Bhagavad Gita y también del
Corán. Fueron momentos de reflexión y, fundamentalmente, de
unión ante una pérdida que aglutinaba a todos los asistentes
bajo un mismo sentimiento.

Se citaron pasajes de la Biblia, extractos del Bhagavad Gita y también del Corán.

Vicente

C JUAN ALONSO/FVFC LANCY DODEM/FVF

Durante los días posteriores 
al fallecimiento de Vicente Ferrer, 

los móviles no dejaron de sonar 
en Anantapur. Miles de SMS 

circularon en todo el distrito con el
mensaje “Father was come to Anantapur

1969 & gone to para ‘die’ s 19.6.9”, 
un juego de palabras con el que 

los indios quisieron destacar la coinci-
dencia de la llegada al distrito 

de Vicente Ferrer 
(a quien llamaban Father) 

en 1969 y su fallecimiento 
el 19 del 6 de 2009.

“Father was come to Anantapur1969 gone to para ‘die’s19.6.9”

El Adiós a
Durante los tres últimos meses de enfermedad de Vicente Ferrer, y tras su fallecimien-
to el 19 de junio de 2009, innumerables muestras de afecto y apoyo fueron llegando a
la Fundación en forma de correos electrónicos, llamadas, mensajes en la página web
www.mantengamosvivalaluz.org. En la India, Anna y Moncho Ferrer recibieron con
ilusión todos esos pequeños gestos que les proporcionaron la fuerza necesaria para
superar esos difíciles momentos. 

Fueron momentos de reflexión 
y, fundamentalmente, 
de unión ante una pérdida 
que aglutinaba a todos los 
asistentes bajo un mismo 
sentimiento.
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Varios días después del
entierro de Vicente
Ferrer en la India, 
la Fundación organizó 
un funeral oficial 
en España. 

La ciudad escogida 
para acoger una 
ceremonia tan 
especial fue Barcelona,
su lugar de nacimiento. 

El espacio, 
la basílica gótica 
de Santa María del Mar,
en el barrio del Borne.

Funerales
en España

Vicente Ferrer

Anna Ferrer viajó desde la India para estar cerca de
todas las personas que quisieron desplazarse hasta
Santa María del Mar para dar su último adiós a
Vicente. Más de 2.000 asistentes se congregaron
aquel día en el interior de la basílica, y muchos otros
quedaron fuera, siguiendo la misa a través de una
enorme pantalla instalada a las puertas de la iglesia.

Ante una nave llena a rebosar, Anna Ferrer subió al
altar para dar las gracias por las muestras de cariño y
apoyo enviadas desde España durante los tres meses
de enfermedad de su marido y su posterior falleci-
miento. Fueron palabras de sincero agradecimiento
provenientes de quien, durante 40 años, compartió su
día a día con un hombre capaz de permanecer en los
corazones de miles y miles de personas.

La misa, oficiada por el sacerdote Ignasi Mora, fue
una ceremonia llena de recuerdos y emociones y
acompañada por la música del coro de la cámara
Fórum Vocal. Durante el oficio, tuvieron ocasión de
hablar varios de los integrantes del equipo de la
Fundación, pero resultaron especialmente emocio-
nantes las palabras de Jordi Folgado, director general
de la ONGD en España y sobrino de Vicente.

Hacia el final de la misa, y como ya se había hecho
durante el funeral en la India, trabajadores y voluntarios
de la FVF leyeron algunos pasajes de la Biblia y extrac-
tos del Corán (islam) y el Baghavad Gita (hinduismo).

Al finalizar su discurso, Anna recibió una larga y sin-
cera ovación cuando comentó que muchas personas
se habían acercado a ella durante los días posteriores
al fallecimiento de su marido para decirle que estu-
viera tranquila, que él ya descansaba en paz. A lo que
ella siempre contestaba: “Conozco demasiado bien a
Vicente y sé que no tiene ningún interés en descansar
en paz”.

Vicente Ferrer

Con fuerza y valentía, Anna Ferrer 
se dirigió a los asistentes para 
pronunciar unas palabras en recuerdo 
de su marido y remarcó el firme 
compromiso de seguir trabajando 
por ese sueño que él tuvo en vida y
que ambos siempre compartieron: 
la erradicación de la pobreza.
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Vicente FerrerVicente Ferrer

Reconocimientos a Vicente Ferrer
• Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998

• Español Universal en 1998

• Miembro de la Comisión de Erradicación de la Pobreza, del Gobierno de Andhra Pradesh en 2000

• Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya en 2000

• Medalla de Oro de la Ciudad, del Ayuntamiento de Barcelona en 2000

• Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española en 2000

• Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta en 2000

• Doctor Honoris Causa, por la Universidad Politécnica de Valencia en 2000 y la Universidad de Huelva en 2000

• Personaje destacado de la historia del siglo XX por la UNESCO en 2001

• Premio al Espíritu Olímpico, del Comité Olímpico Español en 2002

• Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en 2002

• Premio Quijote Universal en 2007

• Doctor Honoris Causa por la Universidad india de Sri Krishnadevava de Anantapur en 2007

• Gran Cruz del Mérito Civil, otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en 2009

• Premio “Català de l’Any 2008” en 2009

• Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, concedida a título póstumo en 2009

• Medalla de Oro del Senado de España, concedida a título póstumo en 2009

Gran Cruz del Mérito Civil
El 8 de enero, pocos meses antes de enfermar, Vicente Ferrer recibió, en la India, a la entonces vicepresidenta
del Gobierno. María Teresa Fernández de la Vega hizo un alto en su visita oficial al país asiático para entregarle
el que sería el último de los premios que recogió en vida: la Gran Cruz del Mérito Civil. 

De la Vega entregó el 8 de enero esa condecoración a Vicente y expresó su máxima satisfacción y su admiración
por el trabajo que la Fundación realiza en la India. Aquel día, dijo: “Vicente lidera esa revolución silenciosa que
está transformando Anantapur. Es, ante todo, un hombre de principios y de acción. Ha entregado su vida al
encuentro con los demás, a estar cerca del otro y, a cambio, ha recibido un gran caudal de riqueza que no entiende
ni de valor de cambio, ni de valor de uso. Recibe el inmenso patrimonio del cariño, la inquebrantable complicidad
de aquellos a los que ama y a los que ayuda”. 

Vicente Ferrer, visiblemente emocionado y enormemente agradecido, dirigió entonces unas palabras al público asisten-
te y explicó: “Esta distinción supone un excelente estímulo para continuar con entusiasmo el trabajo de la Fundación”. 

Hoy, retomamos esas palabras para seguir adelante en la lucha por la erradicación de la pobreza en la India. Como
dijo en aquella ocasión Ion de la Riva, embajador de España en el país asiático, Vicente Ferrer fue tal vez “el mejor
ciudadano indio que tiene España”, pero ahora queda en todos nosotros continuar el gran proyecto que inició.

Homenaje en Anantapur. La embajada española en la India, con el embajador Ion de la Riva a la cabeza, fue la orga-
nizadora del acto de homenaje a Vicente Ferrer en el que se enmarcó la entrega de la Gran Cruz del Mérito Civil. La
Fundación agradeció entonces el esfuerzo personal de De la Riva por impulsar la iniciativa. Hoy, nuestro agradeci-
miento es aún mayor puesto que se trató del último reconocimiento que Vicente Ferrer recibió en vida.

Aunque Vicente Ferrer fue siempre una persona estrictamente volcada en su
trabajo a quien no interesó la fama ni el reconocimiento, muchas entidades e
instituciones quisieron, sin embargo, distinguir su labor. Éstos son algunos de
los principales premios que recibió en vida:
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Los que nos sucedan no comprenderán como con tanta riqueza, dos
terceras partes de la humanidad, están viviendo en condiciones míseras.

• Hay que conseguir que este mundo se arregle aquí y ahora.

• En las guerras parece que hay dinero para todo.

• La búsqueda de quienes somos nos une a todos.

• Si quieres ser rico ¡da!; si quieres ser pobre, no des nada a nadie.

• Los sufrimientos y las alegrías de los otros también son los nuestros. 

• La pobreza destruye a la humanidad.

• Yo no emito mensajes, sino acción.

• La pobreza y el sufrimiento no están para ser entendidos sino para ser resueltos.

• No tengo fe en la sociedad actual, pero sí en las personas.

• Yo no quiero separarme de las masas. Te ponen en un pedestal y te acabas alejando de la realidad.

• En la pobreza más extrema, en la humanidad más desnuda, he encontrado la riqueza más grande.

• La realidad parece decirnos que no hay manera fácil de hacer una cosa difícil.

• El sufrimiento de los otros es parte del nuestro propio.

• En Anantapur para conseguir sombra hay que reclinarse.

• El mayor reto que tiene la sociedad es la erradicación de la pobreza. Éste es el deber de la humanidad.

• Si no hay compasión, la Humanidad no tiene derecho de existir.

• No se puede ser misionero solo de estadísticas y comuniones.

• Los gobiernos hablan mucho del hombre, pero se ponen pocos medios para remediarlo, 
lo único práctico que podemos hacer es ayudar, mucho, poco o muy poco, pero ayudar.

• Yo no pretendo más que lo que pretendo, la locura sigue estando dentro de mí.

• Los políticos tendrían que llorar al ver todo lo que está pasando.

• Las ideologías y religiones nos dominan, cuando nosotros somos los que tendríamos que dominarlas a ellas.

• Nadie quiere ser culpable. La culpabilidad es demasiado pesada.

• Todos somos responsables de la humanidad que sufre.

• Ayudar es algo que no tiene mérito.

• Los problemas hay que resolverlos siempre con cariño.

• El hombre cambia a medida que crece.

• En este mundo estamos para  vivir no para morir.

• No podemos permitirnos  que en este nuevo milenio no tengamos ya resueltos  
los planes para acabar con la pobreza.

• Yo nunca pido nada. Me da vergüenza, sólo pretendo inspirar la confianza de las instituciones
en nuestra Fundación.

• Estamos cansados de grandes planes, de grandes discusiones que no evitan que el pueblo  esté como está.
Lo que yo quiero es un cambio inmediato. 

• Estamos aquí para remediar los sufrimientos, las guerras, las injusticias.

Ese es el sentido de nuestras vidas, la respuesta a qué somos, por qué y para que estamos.

Citas de Vicente Ferrer
Vicente Ferrer Vicente Ferrer

Vicente Ferrer 25

La educación es el primer paso. El medio necesario para transformar la sociedad y liberarla.
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Canciones
Las siguientes canciones eran sus favoritas, formaban parte de un CD que su hija
Yamuna le llevó durante sus últimos días en el hospital :

• Demis Roussos - Morir al lado de mi amor 
(Anna Ferrer destaca esta canción de entre todas las de la lista)

• Beatles - Let It Be
• Lionel Ritchie - Hello 
• Andrea Bocelli feat Sandy - Vivo por Ella
• Andrea Bocelli feat Sarah Brightman - Por Ti Volare
• Nina para la FVF - Tarataralu
• John Lennon - Imagine
• Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Otras canciones
• El cant dels ocells 

• Canciones de Los tres tenores

• La mort de l’escolà 

• Canciones que cantaba en la catedral de Barcelona cuando era monaguillo 

Personalidades a las que admiraba
• Jesucristo 

• Gandhi

• Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús 

• San Francisco Javier, misionero enterrado en Goa 

• Anna Ferrer

Los favoritos de

Vicente
Libros
• Guerra y Paz, León Tolstói

• La Biblia, leía cada día algún pasaje 

• Nadal, creu de terme de la historia, Josep Maria Ballarín

• El Quijote, Miguel de Cervantes 

• Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique 

• Obres Completes, Jacint Verdaguer 

• Otros autores que le gustaban: Delibes, Saramago, Rubén Darío

Revistas
• The Economist y Time (India) 

• National Geographic 

• India Today 

• Le Monde Diplomátique 

Periódicos
Vicente leía diariamente durante dos horas, desde la portada a la contraportada, 
diversos periódicos. Además, hacía recortes de las noticias que le interesaban.

• The Deccan Chronicle

• The Hindu

• Diarios digitales diversos (El Mundo digital, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, 
El País …). Cada mañana se los imprimían y entregaban en mano 

• Las ilustraciones de El Roto de El País

John Lennon                 Gandhi                           Cervantes                                 Jesucristo

Vicente Ferrer Vicente Ferrer
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Fundación Vicente Ferrer
Transforma la sociedad en humanidad

902 22 29 29
www.fundacionvicenteferrer.org

Para que una revolución triunfe 
no es suficiente que haya descontento, 

lo que requiere es una convicción profunda 
y exhaustiva de la justicia, 

la necesidad y la importancia de los 
derechos políticos y sociales.

Doctor Babasaheb Ambedkar,
dálit y uno de los padres de la Constitución india
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