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Celebramos   un   nuevo   5   de   Diciembre,   el   Día   Internacional   de   las   personas   voluntarias   en   
todo   el   mundo.   Un   mundo   sacudido   por   una   situación   extraña,   nueva   y   difícil.   La   realidad   
del   voluntariado   se   ha   visto   impactada   y   sorprendida   también   por   un   virus   que   ha   hecho   que   
por   primera   vez   en   la   historia,   la   acción   voluntaria   se   haya   separado   físicamente   en   muchos   
casos   de   las   personas   y   causas   que   la   motivaron   a   estar   ahí.   Un   inconveniente   
especialmente   doloroso   cuando   se   trata   de   afectos   y   de   cuidados   que   han   tenido   que   
esperar   o   han   tenido   que   conformarse   con   otras   maneras   de   atención.   
  

La   acción   voluntaria   en   Jerez   de   la   Frontera   sigue   siendo   no   obstante   clave   y   esencial   en   el   
sostenimiento   de   las   familias   y   de   muchos   ámbitos   sociales   que   pasan   en   este   tiempo   por   
momentos   difíciles   y   con   una   clara   incertidumbre   en   el   futuro.   Durante   la   pandemia   el   
voluntariado   no   ha   parado   en   ningún   momento   de   actuar.     
  

Muchas   de   ellas   por   primera   vez,   se   han   movilizado   en   los   peores   momentos   del   estado   de   
alarma.   Lo   han   hecho   con   otras   maneras,   aprovechando   las   nuevas   tecnologías,   
reinventando   proyectos   y   atendiendo   presencialmente   puerta   a   puerta   a   los   que   quedaban   
solos,   a   los   que   necesitaban   cuidados   especiales;   desde   la   discapacidad   a   la   salud   mental,   
desde   los   mayores   a   los   enfermos,   desde   la   infancia   a   las   personas   sin   hogar,   desde   la   
inmigración   hasta   el   acompañamiento   a   mujeres   que   sufren   violencia   de   género…   
  

Hoy   el   voluntariado   es   elemento   clave   y   esencial   para   diagnosticar   la   crisis   social   que   
vivimos   y   clave   para   llegar   más   y   mejor   a   ella,   pero   para   eso   es   necesario   apoyo   público   de   
las   Administraciones   facilitando   y   agilizando   los   trámites   en   las   ayudas   que   serán   tan   
necesarias   en   los   próximos   tiempos,   y   a   la   vez   apoyo   privado   de   las   empresas   que   también   
han   buscado   su   responsabilidad   solidaria   para   atender   el   bien   común.   
  

En   un   año   distinto,   si   el   voluntariado   no   hubiese   estado   ahí,   las   consecuencias   habrían   sido   
mucho   peores,   si   tú,   voluntario   o   voluntaria,   no   estás   aquí,   esperanzas   e   ilusiones   de   mucha   
gente   pueden   verse   amenazadas;   si   el   voluntariado   no   está   aquí   el   futuro   será   más   gris…   
  

Por   eso   queremos   daros   las   gracias   por   tanto   en   este   año   tan   difícil;   por   estar   ahí,   por   haber   
estado,   por   seguir   estando   pase   lo   que   pase.   La   distancia   física   no   impide   que   nos   
acerquemos   a   las   necesidades,   que   imaginemos   nuevos   caminos   para   encontrarnos,   que   
nos   situemos   ante   los   nuevos   tiempos   con   optimismo,   con   mano   tendida   y   con   fuerza   para   
seguir   siendo   una   suma   de   solidarias   certezas.   Esas   que   nos   obligan   a   creer   que   el   
voluntariado   está   y   estará   entre   nosotros   para   mejorar   juntos   nuestro   mundo.   
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