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“Soy testigo directo de que es posible cambiar este mundo.”

UNA VIDA DEDICADA A AYUDAR A LOS DEMÁS  

La vida de Vicente Ferrer estuvo marcada por varios acontecimientos clave: llamado a las filas 
republicanas en 1936, tuvo que luchar con tan sólo 16 años en la conocida Quinta del Biberón. 
Años más tarde, entró a formar parte de la Compañía de Jesús con la ilusión de cumplir su deseo 
y vocación: ayudar a los demás. 

En 1952 llegó a Mumbai. A partir de entonces dedicó su vida a erradicar el sufrimiento de las per-
sonas más pobres de ese país. Su labor generó muchas suspicacias entre las clases dirigentes 
que lo veían como una amenaza y consiguieron una orden de expulsión del país.

En 1968 Vicente abandonó la India. Tres meses después, y gracias a la intervención de Indira 
Gandhi, consiguió un nuevo visado y se instaló en Anantapur. Dos años más tarde abandonó la 
Compañía de Jesús y creó, junto a Anne Perry, la que sería su esposa unos meses más tarde, la 
Fundación Vicente Ferrer (FVF). 

“LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA”

En 1952, Vicente Ferrer llegó a la India y emprendió lo que el Illustrated Weekly – el semanario de 
mayor difusión de la India- llamó “La revolución silenciosa”. Dedicado a conocer y apoyar a los 
más pobres, Ferrer visitó distintos pueblos del distrito de Maharashtra, conociendo los problemas 
y necesidades de las campesinas/os de Manmad, y desarrollando múltiples proyectos.
 
Los sectores dirigentes veían las actuaciones de Vicente con ciertas reticencias, ya que le veían 
como una amenaza a sus intereses y gestionaron su expulsión del país. Ante esta situación, se 
inició un movimiento del campesinado a favor de Vicente Ferrer, al que se unió también un grupo 
de intelectuales, políticos y líderes religiosos.  

En vistas de las presiones de algunos sectores para evitar que Vicente Ferrer siguiera desempe-
ñando su trabajo, y los multitudinarios movimientos campesinos que se generaron en favor del 
Ferrer, intervino la primera ministra Indira Gandhi, que reconoció el gran valor de su trabajo y en-
contró una solución diplomática a las confrontaciones que se estaban generando: Vicente Ferrer 
saldría del país una temporada, y después volvería a la India. 

En 1969 de regreso a India sólo le acogió el estado de Andhra Pradesh. Junto a un grupo reduci-
do de seis voluntarios decidió instalarse en la zona más pobre de esa región: Anantapur. Allí los 
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políticos radicales también se movilizaron y le recibieron con pintadas en las paredes de Ferrer 
go back (Ferrer márchate). Lejos de amedrentarse, a los tres días ya tenía una casa que convirtió 
en cuartel general.

En marzo de 1970 abandonó la Compañía de Jesús y unos meses más tarde contrajo matrimonio 
con Anne Perry, una periodista inglesa que había permanecido a su lado desde el conflicto de 
Manmad, y que se convertiría en un pilar fundamental del trabajo iniciado por Vicente en la India. 
En este contexto nació la Fundación Vicente Ferrer en la India.

Años más tarde, en 1996, se creó la FVF en España para asegurar la continuidad económica de 
los proyectos en la India. Desde ese momento, y hasta su muerte en junio de 2009, Vicente Ferrer 
lideró un programa de desarrollo que, hoy en día, continúa vivo gracias a un equipo de cerca de 
2.900 personas de las que el 98 % son locales, y al apoyo de más de 130.000 colaboradoras/es.

LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN

La organización trabaja con las comunidades más desfavorecidas con la filosofía de la acción 
como pilar fundamental. A través de su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer consiguió invo-
lucrar a las personas y sus comunidades en la mejora de sus condiciones de vida y su propio 
progreso. Esta manera de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo ejemplar en el marco 
de la cooperación: un programa de desarrollo integral que trabaja en todos los ámbitos impres-
cindibles para impulsar el cambio: educación, sanidad, hábitat, ecología, mujeres y personas con 
discapacidad.

PIONERO DE SU GENERACIÓN 

En una época en la que las formas tradicionales de cooperación se centraban en la gestión de 
instituciones como hospitales o escuelas, Vicente Ferrer decidió desplazarse directamente a las 
aldeas, vivir con el campesinado, y conocer de primera mano sus necesidades.

Así empezó en los años 60, con su primer sistema de trabajo, despertando conciencias y generando 
un gran movimiento de solidaridad. Este singular sistema consistía en repartir a los campesinos 
una pequeña ayuda económica y el asesoramiento técnico necesario para obtener agua para los 
cultivos. Si al finalizar el periodo establecido el campesino devolvía lo prestado (sin intereses), se 
replicaba y se extendía entre toda la comunidad.

RECONOCIMIENTOS VICENTE FERRER

• Premio Associació Josep Vidal i LLecha, 1991.
• 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.
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• 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 2001.
• Personaje destacado de la historia del siglo XX por la UNESCO, en 2001.
• Premio al Espíritu Olímpico, del Comité Olímpico Español, en 2002.
• Título Magnus Orator a Vicente Ferrer. Club de Opinión Encuentro, en 2002
• Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
   España, en 2002.
• XIII Premio de Convivencia. Fundación Profesor Manuel Broseta, en 2005 
• Premio al Compromiso Social 2006 a Vicente Ferrer (Confederación Española de Asociaciones
   de Jóvenes Empresarios), en 2006
• Premio Quijote Universal, en 2007. 
• Doctor Honoris Causa por la Universidad india de Sri Krishnadevava de Anantapur, en 2007. 
• Premio Españoles de nuestro tiempo “Tiempo 25 años” – Grupo Zeta, 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. 
• Reconocimiento del Ayuntamiento de Toledo por la labor desarrollada. Por toda una vida
   dedcada a los demás, en 2009. 
• Premio Júbilo, en 2009.
• Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, concedida a título póstumo, en 2009.
• Medalla de Oro del Senado de España, concedida a título póstumo, en 2009.
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