Es una satisfacción poder dedicarnos un día para nosotros, las personas voluntarias.
En el año 85 la ONU proclamó el 5 de diciembre como el día Internacional del
voluntariado, aunque ser una persona voluntaria es una forma de vida.
Alguna vez te has preguntado ¿qué hago yo aquí? ¿qué voy a dejar para el mundo que
viene? y ¿qué personas estoy dejando para crear ese mundo?
Todas estas preguntas nos hacen pensar en valores.
Por ello, damos en esta jornada importancia a los valores, valores humanos, no valores
escritos con fotos bonitas, sino valores que tengamos para poderlos inculcar, creando un
espacio más sano y unido, porque personas, animales y plantas tenemos que crecer en
compañía e interrelación.
Este año 2014, lo hemos dedicado a reflexionar sobre los valores del voluntariado y ésta
carta que hoy leemos está escrita en nombre de todas las personas que participamos en
las jornadas del voluntariado de la Universidad Carlos III.
Y aquí llegamos a los valores más votados por el voluntariado de Getafe:

GENEROSIDAD, SOLIDARIDAD, AMOR, COMPROMISO,
EMPATÍA Y
AMABILIDAD.
Hablamos de la generosidad y la solidaridad, porque sin esperar nada a cambio (sólo
el cariño, sin ningún tipo de otras recompensas), intentamos colaborar entre las personas
por un objetivo determinado, dependiendo de cada caso y colectivo, pero siempre
tejiendo redes. Porque la Solidaridad es la fuerza de la gente humilde y la ternura de
los pueblos.
La persona voluntaria no es privilegiada por disponer tiempo para compartir con las
demás, sino es una persona que saca huecos de su día a día. (No es atarse, sino ser una
persona desinteresada con el único beneficio de obtener presentes, llenos de sonrisas,
besos,…)
Y… ¿Cómo hacemos todo esto? Con la empatía, el amor, el compromiso y la
amabilidad, se puede lograr. Empatía, no siempre es fácil ponerse las botas de la
persona que tenemos enfrente, a veces duele, pero con amor, que tiene la capacidad de
crecer cuando se reparte, compromiso por nuestra constancia de compartir el tiempo de
forma responsable y continuada y amabilidad, dando la parte más jugosa de nuestro día
y no las sobras de nuestro tiempo.
Pero aunque sean los más votados, para nosotras, las personas voluntarias, son muy
importantes otro tipo de valores.

Somos personas, y personas que no miramos por encima del hombro, sino en la misma
rasante, es decir, con humildad Y si miramos desde arriba es porque vamos a darle la
mano para levantar a esa persona que tropezó con honestidad, respeto e igualdad.
Hay una frase muy bonita en este bloque, cito: "no hay mayor satisfacción que la
fidelidad a tu proyecto personal de vida".
Ser una persona voluntaria, es ser una persona satisfecha por la constancia y
responsabilidad del trabajo bien hecho y con corazón, que ayuda a crear un
sentimiento cívico. Un sentimiento cívico, nos podrá sonar abstracto, pero es tan llano
como ser una persona voluntaria. Es acercarte a tu vecina o tu vecino, crear proximidad
entre la gente que caminas, junto a ella día tras día, es abrirte a los sentimientos,
avanzar, colaborar, compartir.
Y no podríamos concluir esta declaración, sin comentar valores que al final de la puesta
en común salieron.
Valores como la dedicación, dar un tiempo de tu día a día para ayudar a la otra
persona. Aunque a veces no se sabe quién ayuda a quien. De forma altruista, ser una
persona voluntaria, hacer voluntariado debe ser siempre con gratuidad.
Llegados a este punto, no debemos perder nuestro sentido común, teniendo prudencia
y confianza en uno o una misma, se saca la fortaleza para poder hacer cosas
inimaginables y maravillosas.
Ser compañera o compañero, buscar la justicia y comunicarse, hace que poco a poco
creemos un Getafe más cohesionado y humano.
Y no sólo hablamos de los valores de la persona voluntaria, sino también los valores
que las entidades debemos tener: una entidad tiene que tener carácter cercano y abierto
para ayudar a crear una ciudadanía. No siendo solidaria en un momento especial o una
aventura de verano, sino una constancia, un día a día, haciendo participe al pueblo.
Igual que creamos un tejido social, nos parece un valor importante, que entre las
entidades se creen redes, para que entre ellas puedan crear o reforzar proyectos
complementándose.
Concluyendo y recibiendo esta DEFERENCIA hacia las personas voluntarias, que día a
día sin necesitar nada a cambio, intentamos hacer que nuestra sociedad mejore, en
valores, en armonía, en generosidad… algo tan importante en estos momentos tan
difíciles. El voluntariado, más que nunca, hoy es imprescindible, para que entre todas
las personas, consigamos con nuestras ganas, que la sociedad no pierda ni un valor más
de los que hasta ahora habíamos conseguido.
Es importante que hoy podamos transmitir una sola de las causas que nos llevan a
aunar fuerzas, con las ganas y las alegrías que siempre nos han caracterizado, animamos
desde aquí a todas y todos a que apoyemos esta experiencia que en Getafe compartimos
mucha gente. Pero nunca suficientes para que nuestros proyectos salgan adelante.
Aprovechando la oportunidad que se nos brinda, nos gustaría contar con el apoyo de
nuestro gobierno municipal y todos los partidos que componen nuestro ayuntamiento, y

decirles , que no se olviden nunca que nosotras y nosotros, solo somos el reflejo de las
necesidades que existen en este municipio, y que sin su apoyo nos es más difícil llevar a
cabo nuestro cometido.
Muchas gracias a todas las personas voluntarias.
Lo que hagas pensando sólo en ti se desvanecerá contigo, lo que hagas pensando en
las demás personas, perdurará por siempre…
RECORDAD:

EL VOLUNTARIADO NO ES GRATUITO,
ES QUE… ¡NO TIENE PRECIO!

