
“DESDE LO IMPOSIBLE…” 

 

En la Fundación ESPRO vivimos y trabajamos hace ya más de 20 años desde lo imposible. 
Construyendo hogares de la nada, donde no hay nada, y viviendo de cerca el abandono de los 
niños, el maltrato físico y emocional de las mujeres o la vulnerabilidad de las familias. Todos 
ellos aprenden a vivir de  la  forma más natural en la pobreza, y el desaliento, sin esperar nada 
de  NADIE. 

 Desde que empezamos a tocar diferentes realidades en  países como España, México, 
Honduras o Perú… nos dimos cuenta que no existen límites en el dolor humano. Visibilizar el 
desarraigo social de otras personas nos ayuda a entender que el mundo va más allá de 
nuestras fronteras individuales. Y por ello, encendemos día tras día, una cerilla en la más 
absoluta oscuridad. Sabemos en el fondo de nuestro corazón,  que todos estamos conectados 
en la responsabilidad humana de cuidar los unos de otros. Ese es nuestro latido especial. Lo 
queremos compartir CONTIGO y con los OTROS…  porque así,  siempre seremos Más.  

Desde que empezamos hasta ahora, vivimos con esperanza y optimismo, comprobando cómo  
nuestros proyectos sociales siguen creciendo, a pesar de todas las dificultades, que en 
multitud de ocasiones hemos experimentado con  gran impotencia… Y quizás, sean estas 
piedras caprichosas las que nos han empujado a seguir multiplicando el coraje y la paciencia de 
estar MÁS CERCA de quienes no tienen ABSOLUTAMENTE NADA. 

También sentimos en más de una  ocasión, que aunque parece que no podemos hacer nada, 
cualquier gesto o palabra lo PUEDE SER TODO. Y esta fuerza es la que nos empuja día a día a 
crear esperanza y enfrentar el dolor o sufrimiento con una sonrisa que nos ensancha el 
corazón… porque cada mirada humana nos ilumina los logros y nos hace olvidar los fracasos.  

Así pues alimentamos esta energía para seguir avanzando en nuevos proyectos, no porque 
sepamos hacer las cosas fáciles, sino porque  los retos que se nos presentan son cada vez más 
difíciles. Nuestra elección es vivir para quien más lo necesita. 

La fragilidad, la violencia, la pobreza, la falta de dignidad… se esconde en cada niño, mujer u 
hombre que acuden a nuestros distintos programas. Que exista la injusticia no significa que 
esté bien.  Y sabemos en la mayoría de las veces que un obstáculo no es suficiente para dejar 
de intentarlo un millón de veces más.  

Muchas veces empezar desde cero es caminar, es ayudar… Es ESTAR. Y sabemos que es muy 
importante. Por ello creemos en lo que hacemos con todo nuestro ser. Te imaginas que te 
sucediera a ti,  ¿qué clase de humanidad es la que deja al otro cuando más lo necesita? 

 Hoy, estas huellas invisibles se han materializado en  estas  breves palabras, para que tú veas, 
para que tú sientas… 

Desde ESPRO, creemos que nadie debería estar solo. Ni siquiera Tú. 

 


