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Dossier de prensa

#EmprendedoresSociales

La obra

Emprendedores sociales no es un manual para emprendedores de lo social. Tampoco es sólo un estudio de 
casos, sino una presentación de experiencias muy valiosas pero que en otro lugar habrían sido consideradas
periféricas. Así define el padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el libro que él mismo 
ha prologado. Un libro que cuenta la historia de 26 personas que fundaron empresas para cambiar el mundo  
a mejor y trabajan por ello cada día. 

Y es que el emprendedor social no espera a que otros actúen, a que el Estado intervenga, o a que lo haga la 
comunidad o la sociedad. Asumen su responsabilidad y movilizan todos los recursos de los que son capaces 
para intentar solventar el problema social al que se enfrentan. 

Los 26 personajes entrevistados de este libro son, para el autor, 26 lecciones de vida; 26 historias de supera-
ción personal, de entrega a una causa justa, de generosidad. La ambición de todos ellos: cambiar el mundo. 
Su intención: cambiar su pequeño mundo, su círculo de influencia particular. Su compromiso se traduce en 
acción, actuación persistente y consistente en el día a día, resilientes, resistentes a la adversidad.

Casos como los de Marcos Eguillor, de Cruz Roja Española; David Martín Díaz, de Cibercorresponsales; Juan 
Guerra, de StudentFunder; James Alexander, de Checkin-Giraffe... han servido de inspiración al autor para 
elaborar esta reflexión sobre el fenómeno del emprendimiento social. 

Además, el libro ofrece algunos ejercicios para reflexionar y visualizar ideas y pensamientos 
que a todos nos pueden aportar. Cada página es un ejercicio de conciencia que, sin duda 
alguna, hará que el lector experimente el permanente viaje de la realización personal de estos 
seres, que son el reflejo de nosotros mismos.
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El prologuista 

«Si este libro fuera un manual, lo sería de construir puentes. El primer paso estaría
en los planos: cambiar la pregunta. Ignacio propone que nos enfrentemos al otro

preguntándole no quién es, sino qué problemas soluciona. El segundo paso estaría
en la infraestructura: se necesitarían, como materiales constructivos, la ética, la

razón y la voluntad de hacerlo mejor. Y entonces empezarían las obras, hasta llegar
a ese lugar mágico que es la acción».

Padre Ángel
Fundador y presidente de Mensajeros de la Paz
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