
 

 

_____________________________________Palabras al viento. Agosto 2017 

 

 

Reverenciando la VIDA. 

 

Feliz y Bendito verano. Me voy a permitir narrar sobre mis vacaciones estivales. 

Muchos de ustedes saben que al finalizar de pagar todos los gastos del II Foro de 

Espiritualidad del Sur decidimos hacer una donación a la Fundación Vicente Ferrer, 

habiendo seleccionado esta ONG porque dos miembros de la Asociación tenemos 

niños apadrinados en India y colaboramos con este grupo humano desde hace años. 

En 2016 el primer niño que apadriné concluyó su formación académica y me enviaron 

su fotografía junto con la invitación a apadrinar otro menor en su lugar. Mirar sus 

fotografías: ¡¡ aquel niño triste y enclenque era ahora un hombre alto, guapo y feliz!! 

Esta vivencia junto con la proximidad de mi cincuenta cumpleaños, las emociones de 

ver la película "Lion" y el tener fácil ausentarme de mis responsabilidades familiares y 

laborales durante el periodo en que el grupo de colaboradores de la Fundación en 

Granada hacen cada año un viaje a Anantapur (India), me hizo tomar la decisión de 

regalarme este viaje. 

Cargamos nuestras maletas de ropa, medicinas (las indicadas por la Fundación), 

algunos peluches, caramelos, globos, lápices…, cosas nuevas y usadas, para regalar a 

los niños/as y a los trabajadores/as de los proyectos. Desde el inicio de la 

organización del viaje hemos ido funcionando en grupo (23 personas), con actitudes 

constructivas, a pesar de que surgieron dificultades varias con la tramitación del 

visado, el peso de las maletas y que gran parte de las personas no nos conocíamos. 

Nos hemos acompañado unos a otros con cuidados, compañerismo, apertura, cariño, 

respeto, generosidad y mucho sentido del humor. La experiencia de grupo, durante 

14 días de convivencia ya ha sido un nutrir la vida. 



Resumir lo vivido no es fácil. Durante esos días me levantaba un poco antes de que 

sonase el despertador de mis dos compañeras de habitación para terminar mi aseo y 

dejarles el cuarto de baño libre; me gustaba desayunar temprano para tener un 

espacio de silencio personal (en realidad eso es lo que más echaba de menos porque 

el día estaba repleto de actividades). 

La sede de la Fundación, donde vive Ana (viuda de Vicente Ferrer), está construida 

a modo de urbanización de calles con casitas de una planta con porche. Muchas casas 

tienen jardín y están habitadas por trabajadores de la Fundación y sus familias; las 

que acogen a los visitantes y colaboradores constan de habitación con 3-5 camas, 

armario y cuarto de baño; hay un edificio destinado a cocina y comedor común, otro a 

salón de actos, otros albergan los despachos de trabajo administrativo; también hay 

un museo que recoge los casi 50 años de trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en 

India, y dos tiendas en las que se puede adquirir artículos elaborados por mujeres en 

los distintos proyectos: ropa, bisutería, adornos para el hogar, cuadernos,... Os 

recomiendo leer el libro "Un pacto de amor, mi vida junto a Vicente Ferrer", escrito 

por Ana. Desde el principio, Vicente quiso que no se hiciera nada religioso, quería 

respetar que cada persona siguiese sus creencias y prácticas (en el sur de India, 

donde se ubica el trabajo de la Fundación, la religión predominante es el hinduismo). 

Cada día, sobre las 09 horas nos reuníamos para distribuirnos en los coches (6 

personas junto con una traductora que trabaja habitualmente traduciendo las cartas 

que escriben en telugu los niños o sus maestros, al español para enviarlas a sus 

padrinos -cada seis meses escriben una carta-). En verano acompañan a los muchos 

grupos que van de visita a los pueblos y sedes en todo el territorio -calculo que podrá 

equivaler a tres provincias andaluzas-. Reverencio la vida también por la entrega y el 

amor al trabajo, a las personas, que he vivenciado en todos/as los/as 

trabajadores/as que nos han acogido en cada lugar. 

Hemos visitado y estado con las personas, hemos bailado, abrazado, besado, 

cantado y reído, con mujeres discapacitadas físicas y psíquicas; con mujeres que tras 

ejercer la prostitución en las ciudades, obligadas por sus maridos y suegras, no son 

recibidas en sus pueblos y van a un centro de acogida para aprender un oficio y recibir 

apoyo psicológico; con chicas jóvenes -niñas/madres a veces de 12/15 años, que han 

sido violadas, a las que la Fundación acoge y presta atención integral; colegios de 

niños/as sordos; de chicos con discapacidad psíquica, algunos de ellos con medallas 

paralímpicas, con premios de mejor cantante en programas televisivos...; la escuela 



universitaria de enfermería, junto a uno de los hospitales principales que tiene la 

Fundación. Talleres de empleo para mujeres (encuadernación de libretas, estampado 

de telas artesanal, elaboración de inciensos, envasado de detergente...) Hemos 

visitado campos en los que, con asesoría de técnicos agrícolas, están plantando flores 

(muy utilizadas en India para los ritos religiosos en templos y viviendas) así como 

sustituyendo las plantaciones de cacahuete por árboles frutales (papaya, mango,...) 

con objeto de evitar la desertización y proporcionar mejores cosechas gracias a la 

implantación de riego por goteo y de placas solares que hacen funcionar los motores 

de los pozos. En un país donde se sigue labrando con bueyes (aunque también se 

usan tractores), ver estos avances es una alegría. 

La conclusión es que "con los granitos de arena que cada familia de España y otros 

países, junto con las donaciones más significativas que han hecho organismos públicos 

y distintas empresas y personalidades del mundo del deporte (Rafa Nadal entre 

otros), del arte... la Fundación va dando respuesta a cientos de necesidades. La 

gente de los pueblos -en los que se han ido construyendo viviendas para las familias 

más pobres y que asumen el compromiso de colaboración en la construcción-, que 

participa en grupos de mujeres, en asociaciones de discapacitados, que tienen agua 

gracias a alguna de las miles de pequeñas presas construidas, que sus hijos van al 

colegio gracias al programa de bicicletas que la Fundación pone a su disposición... nos 

recibían con gestos festivos en manifestación de su agradecimiento. Esos gestos (nos 

ponían el “bindi” -punto en la frente-, nos regalaban una rosa para ponerla en el pelo, 

tocaban instrumentos... y sobre todo, salían a recibirnos y nos sonreían) a veces nos 

hacía sentirnos no merecedores de su cariño, pero los recibíamos también dando 

nuestro cariño, admiración, agradecimiento, celebrando el encuentro entre personas 

tan distintas por lo material y tan próximas en lo esencial: la vida, la solidaridad, el amor. 

Uno de los días estuvo destinado a visitar al niño/a apadrinado y a sus familias; en 

casi todos los casos nos invitaban a ir a sus escuelas (una pequeña aula con niños/as 

de seis a diez años, los niños sentados en el suelo, sólo el maestro tiene mesa; escriben 

en una pequeña pizarra que hace de cuaderno, aunque tienen libros y mochilas; llevan 

un plato porque el Gobierno les proporciona la comida del medio día para fomentar 

que los padres los envíen al colegio); los alumnos/as nos recibían con gran ilusión, 

recitando poesías, cantando, bailando... y su maestro -en la escuela que yo visité-, 

mostró tanta ilusión y generosidad como los alumnos. 



No hay muchas palabras para expresar la profundidad de lo vivido. Una mañana, 

desayunando frente a una fotografía de Vicente Ferrer que cuelga en la pared del 

comedor, me brotaron las lágrimas: ese "grano de mostaza" que él plantó es un árbol 

cada vez más grande y fructífero. No obstante, también me venía la frase del Antiguo 

Testamento (Ezequiel 11,19) "Señor cambia nuestro corazón de piedra por un 

corazón de carne", en el sentido de que no basta con avanzar hacia un mayor bienestar 

material, sino que necesitamos un cambio de consciencia. Este es el anhelo de mi 

corazón, la transformación de la sociedad, de las relaciones humanas, comerciales..., es 

necesario el desarrollo económico, la escolarización, la atención a la salud..., y más al 

fondo de todo, es necesario un cambio de mente, de corazón, que no provoque ese 

dolor, esa pobreza en las personas, en el planeta. La India es un país cada vez con 

personas más enriquecidas y a la vez, con muchísima pobreza. Todo lo que mueve la 

Fundación Vicente Ferrer (como tantas otras ONGs y grupos de distinta índole, en 

el mundo) es una LUZ de transformación. 

Además de visitar a las personas que atienden a través de los distintos proyectos, 

pudimos hacer una excursión de dos días a una ciudad turística, y además, casi todas 

las tardes íbamos a la ciudad para ver tiendas, el mercado..., la vida en la ciudad. Suelo 

contar que me ha sorprendido mucho la sensación de seguridad que hemos vivido; la 

gente es amable y respetuosa (en lo que hemos podido vivenciar). 

Para finalizar estas Palabras al Viento, quiero reverenciar la vida de las personas 

fallecidas en accidente de tráfico tras visitar durante cinco días los proyectos de la 

Fundación: Francisco, Nieves, Pepa y Vicente, y a sus familias (quienes han pedido 

que quienes quisieran flores como muestra de solidaridad mejor dejaran dinero para 

enviar a la Fundación Vicente Ferrer). Quiero reverenciar la VIDA QUE NOS 

MUEVE – a Vicente Ferrer, a su mujer Ana, a cada trabajador/a de la Fundación, 

a cada uno/a de ustedes que leen éstas palabras-, con un texto del libro 

"Espiritualidad para un mundo en emergencia", de Emma Martínez Ocaña. 

"Una sociedad o persona espiritual sería, por tanto, la que va descubriendo el fondo 
último de la realidad (la unidad que somos) y trata de vivir coherentemente con esa 
verdad experimentada, poniendo la vida, toda vida, de un modo especial las vidas más 
amenazadas, en el centro para cuidarla, defenderla y protegerla". 

Con gratitud, en el camino compartido. María Jesús López 

 


