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VICENTE FERRER · UN SOL EN LA INDIA

Vicente Ferrer está considerado una
de las personas más activas en la ayuda
y cooperación con los desfavorecidos
del tercer mundo.
Hombre de acción y de formación humanista,
llegó a la India como misionero jesuita.
Desde entonces y hasta su muerte,
trabajó por la igualdad y la dignidad
de las personas más pobres y vulnerables,
fomentando la transformación social
y el desarrollo en las zonas
más deprimidas del país.
Gracias a su extraordinaria labor,
miles de personas han podido contar
con un futuro digno.
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Un mundo mejor, nuestra serie de historias inspiradoras
para aprender a cambiar y mejorar el mundo,
pretende aproximar a los niños a toda una serie de héroes cotidianos.
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Son protagonistas que tuvieron una idea genial
para mejorar las condiciones de vida de las personas o del medioambiente
y han demostrado el talento y la capacidad para poner esas ideas en práctica
de manera productiva.
Algunos de los títulos de esta serie han sido concebidos
en colaboración con la Fundación Ashoka,
una de las principales asociaciones internacionales
que apoya el emprendimiento social y descubre a sus principales protagonistas.
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Nuestro especial agradecimiento a la Fundación Vicente Ferrer
por su inestimable colaboración al supervisar el contenido de este libro.
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Esta es la historia de alguien
que, con su determinación
y esfuerzo, ha conseguido algo
tan valioso como mejorar
la vida de los demás
y poner su grano de arena
para construir un mundo mejor.
Este logotipo identifica los materiales que siguen las
directrices internacionales de la IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions) e
Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y
forma, a fin de facilitar su comprensión. Lo otorga la
Asociación Lectura Fácil. (www.lecturafacil.net)
Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra
sólo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de
esta obra.
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)

హెలో! ¿Cómo estás?

Me llamo Janani. Soy una niña de 10 años.
Vivo en Anantapur, una ciudad del sudeste de la India.
La India es un país muy grande situado
en el continente de Asia. Si no has ido nunca,
¡te recomiendo que lo visites!

«Es posible cambiar el mundo.
Soy testigo directo».

Este garabato tan bonito que hay aquí arriba
significa «hola» en telugu, la lengua de mi región.
Aprendí a leer y a escribir en telugu en la escuela.
A veces, la escuela nos parece aburrida,
pero mis amigos y yo nos sentimos
muy afortunados de poder ir.

Es un país situado al sur del
continente de Asia. Tiene
más de 1.300 millones de
habitantes y es el país más
poblado del mundo después
de China. Aunque tiene una
economía desarrollada, buena
parte de su población sufre
pobreza, analfabetismo y
malnutrición.

Hace unos años, los niños no iban a la escuela.
¡Y menos aún las niñas! Pero un hombre aventurero,
bondadoso y decidido consiguió que eso cambiara.
Se llamaba Vicente Ferrer.
Vicente había hecho muchas cosas en su vida:
había luchado en una guerra, estudiado Derecho
y se había hecho cura. Un día, sin embargo,
tomó la decisión de ayudar a la gente de mi región.
Quería que nos formáramos, que aprendiéramos
y nos organizáramos para poder salir de la pobreza.

Vicente Ferrer

La India

Las lenguas de la India
En la India se hablan 1.652
lenguas. El hindi y el inglés
son las lenguas oficiales.
Hay 22 lenguas cooficiales
repartidas entre varios
Estados. El telugu es una de
ellas.

Gracias a su energía y al proyecto que puso en marcha,
miles de personas como yo conseguimos salir adelante.
Esta es la historia de Vicente Ferrer
y del admirable proyecto que impulsó.
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Vicente nació en Barcelona en 1920.
Sus padres tenían una frutería.
De joven, el padre de Vicente había estado en América
y de mayor le entraron ganas de volver.

«Hay que entrenar la mente
y el espíritu para saber vivir
en paz en medio de las
tormentas del mundo».
Vicente Ferrer

«Venga, ¡que nos vamos a Cuba!», anunció un día.
La familia subió a un barco
para ir a esta isla del mar Caribe.
El pequeño Vicente sólo tenía 6 meses.
Por desgracia, 4 años después de haber llegado a Cuba,
su padre enfermó y la familia regresó a casa,
a Gandía, un pueblo valenciano.
Allí abrieron un hostal.
Pero parece que la suerte no los acompañó,
porque un incendio arrasó el hostal.
¡Ya ves qué infancia más agitada!
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Cuba
La isla de Cuba es un país
situado en el mar Caribe,
en el centro del continente
americano. Tiene más de
11 millones de habitantes.
Perteneció a España hasta
1898. Durante la primera
mitad del siglo xx se hicieron
esfuerzos para establecer un
sistema democrático. Pero,
en 1952, un golpe de Estado
dio lugar a una dictadura
militar. En 1959, el movimiento
revolucionario de Fidel
Castro instauró un gobierno
comunista que todavía se
mantiene.
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Después del incendio del hostal,
la familia Ferrer volvió a Barcelona.
Vicente se había hecho mayor y era un chico decidido.
Pronto se convirtió en el líder de los niños del barrio.
Además, le gustaba mucho la lectura
y leía todo lo que tenía al alcance, libros y periódicos.
Como la familia vivía cerca de la catedral,
Vicente se apuntó al coro.
Y allí, debajo de las altas bóvedas del templo,
absorto en la música y rodeado por el olor a incienso,
experimentó por primera vez un sentimiento nuevo.
Un sentimiento noble, generoso y desinteresado
que lo empujaba a ser mejor persona.
«Vicente, ¡tienes que estar más atento,
que has vuelto a desafinar!»,
se quejaba el director del coro.
Durante aquellos años, Vicente empezó a fijarse
en la gente de la calle. Había muchas personas
que sufrían, que no tenían casa ni comida.
Y así, poco a poco, Vicente descubrió
qué era la pobreza.

«Los libros son útiles porque
inspiran y ayudan a los
hombres a entender y a
descifrar su propio corazón».
Vicente Ferrer

«Nunca he olvidado el
silencio de la catedral,
las grandes bóvedas del
templo y la sensación de
paz y aislamiento que sentía
mientras cantaba».
Vicente Ferrer

La catedral de Barcelona
Se construyó entre los siglos
xii y xv sobre una antigua
catedral románica. Es un
Bien de Interés Cultural y
se considera Monumento
Histórico y Artístico Nacional.
Esto significa que es un
edificio especial y que hay
que cuidarlo y protegerlo. La
catedral está dedicada a la
Santa Cruz y a Santa Eulalia,
patrona de la ciudad.

«Esto no es justo —solía decir—.
¿Cómo podríamos arreglarlo?».
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La vida de Vicente dio un giro
cuando estalló la Guerra Civil.
El joven tuvo que incorporarse
al ejército republicano con sólo 16 años.
Los soldados de su generación eran tan jóvenes
que los llamaron la «quinta del biberón».

«Una noche, en el frente
del Ebro, vi que mi vida era
una gran oscuridad con una
pequeña luz al fondo. Debía
tomar una decisión: ¿quería
quedarme en la oscuridad o
avanzar hacia la luz?».
Vicente Ferrer

En el frente, Vicente comprendió
que la crueldad de la guerra
afectaba a todas las personas.
Un día, mientras comía con unos compañeros,
llegó un oficial.
«¡Levantaos! —gritó—. ¡Venid conmigo!».
El oficial los llevó ante dos soldados enemigos
que estaban atados a unos postes
y les pidió que los ejecutaran.
«¡Apuntad!», gritó el oficial.
A Vicente le temblaban las manos.
Apuntó hacia el horizonte
y no disparó cuando escuchó la palabra «¡fuego!».
De hecho, nunca disparó durante la guerra.
Había decidido que no mataría a nadie.
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La Guerra Civil
La Guerra Civil española
estalló en julio de 1936,
cuando una parte del
ejército impulsó un golpe de
Estado contra el gobierno
democrático de la República.
La guerra duró tres años y
fue una experiencia terrible.
Al final, el gobierno de la
República fue derrotado y
el general Franco instauró
una dictadura. La dictadura
acabó en 1975 con la muerte
del general.

EL MUNDO
ESTÁ CAMBIANDO…
Y TÚ PUEDES
CAMBIAR EL MUNDO
La historia que acabas de leer
es la de una persona como tú.
Alguien que, desde muy joven,
se dio cuenta de que a su alrededor
había cosas que eran injustas,
que no funcionaban bien.
Pero sobre todo se dio cuenta
de que las personas
tienen el poder de cambiarlas.
Así que pensó en una solución,
buscó colaboradores y empezó.
Con esa decisión cambió su vida
y la de muchos otros que se encontraban
con las mismas dificultades.

Da igual la edad que tengas o de dónde seas.
El primer paso y el más importante
es detectar lo que no funciona.
Después sólo hay que tener imaginación
y ganas suficientes para encontrar
las soluciones que ayuden a mejorar
la vida de los demás.
Ojalá el cuento que acabas de leer
te ayude a dar el siguiente paso.
Si hay problemas o cosas en tu entorno
que podrían mejorarse,
déjate inspirar por Vicente Ferrer y actúa.
Ya verás lo fantástico que es descubrir
que puedes construir un mundo mejor.
Una vez lo pruebas, no hay marcha atrás.
Es como cuando aprendes a montar en bici.
Una sensación de libertad y felicidad,
algo que ya nunca se olvida. ¿Te animas?

9

7884171

37526

P. V. P.: 14,80 €

veguetaediciones.com

+6

VICENTE FERRER · UN SOL EN LA INDIA

Vicente Ferrer está considerado una
de las personas más activas en la ayuda
y cooperación con los desfavorecidos
del tercer mundo.
Hombre de acción y de formación humanista,
llegó a la India como misionero jesuita.
Desde entonces y hasta su muerte,
trabajó por la igualdad y la dignidad
de las personas más pobres y vulnerables,
fomentando la transformación social
y el desarrollo en las zonas
más deprimidas del país.
Gracias a su extraordinaria labor,
miles de personas han podido contar
con un futuro digno.

UN MUNDO MEJOR

UN MUNDO MEJOR

UN SOL EN
LA INDIA

ÁLVARO
MARCOS

ÀFRICA
FANLO

