
Buenas tardes. 

 

Entreculturas quiere agradecer en primer lugar el premio a quién nos lo otorga. El 

periódico ABC sabe y ejerce la responsabilidad social que tiene como medio de 

comunicación. Poner el acento en personas, proyectos y organizaciones cuyo 

denominador común es la solidaridad y la justicia, la búsqueda del bien común, honra 

a quienes lo promueven, y les agradecemos y pedimos que no dejen de ejercer esa 

responsabilidad de dar a conocer también el bien que existe a nuestro alrededor. 

Promover esta cultura de la solidaridad en España es también uno de los objetivos de 

Entreculturas. 

 

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría, la ONG jesuita en España para la educación y 

el desarrollo, tiene como objetivo fundamental  promover la educación, como clave 

del desarrollo, para las personas más desfavorecidas, las que nosotros denominamos 

que están “al borde del asfalto”, tanto en América Latina, de la mano de la 

organización Fe y Alegría, como en África, en los campos de refugiados, apoyando al 

Servicio Jesuita para Los refugiados. Y tratando de promover una educación de calidad, 

pues no se debe dar una pobre educación a los pobres, sino una educación de calidad. 

“Escuelas que cambian el mundo”. Esta es la inspiración que nos mueve desde 

Entreculturas, como personas que creemos que la educación es la clave del desarrollo 

personal y comunitario, la clave del futuro de cada persona. Porque educar es dar 

oportunidades, como las que hemos tenido los que estamos hoy aquí sentados. 

 

El premio que hoy recibimos nos pertenece a todos, tanto a los más de 500 

voluntarios que ponen su grano de arena en la labor de transformar el mundo, tanto 

en la sede central de Madrid como en las 27 delegaciones en las que estamos 

presentes en España, como de los 80 profesionales que impulsados por la utopía de 

realizar un mundo más justo, ponen sus talentos y capacidades al servicio de los 

demás.  

 

Desde Entreculturas, somos testigos, día tras día, que la educación transforma, 

posibilita, impulsa. Esta es la razón por la que hoy  les queremos presentar a Josefa, a 

Chefa. Ahora tiene más de 60 años, hace ya unos cuanto aprendió a leer y a escribir. La 

hemos traído para que la conozcan y nos cuente en primera persona qué significó para 

ella aprender a leer y a escribir. Ojalá todos nos vivamos como ella, sabiéndonos ricos 

por lo que sabemos y somos.  Gracias. 


