
Unas palabras para ti...

5 de diciembre de 2021. ¿Qué puede decir alguien que lleva más de 20 años trabajando en CEAR a 
las personas voluntarias, que no haya dicho ya? 

Solo puedo compartir lo satisfecha y orgullosa que me siento, cuando veo que el entusiasmo, la 
firmeza y los valores fundacionales de CEAR siguen vivos en vosotras y en todas las personas que 
somos parte de esta organización.

Pues pese a estar viviendo tiempos terribles, bombardeados de mensajes de odio, insolidarios y 
superficiales, donde la globalización se está llevando por delante los principios más fundamentales, 
todavía queda un ejército de personas que creemos en otro modelo, en otro orden mundial.

En tiempos de individualismo, frente al descrédito del compromiso y la solidaridad, en el que se 
tacha despectivamente de ‘buenista’ a quien se compromete con causas justas, las personas 
voluntarias y activistas sois la muestra de la resistencia, un soplo de aire fresco, una esperanza, 
un espejo en el que mirarse para construir el compromiso.

Por ello, en un día como hoy, Día Mundial del Voluntariado, solo puedo pediros que, pese a que el 
tiempo desgasta y el compromiso se puede desdibujar, no olvidemos nunca que las personas que 
se ven obligadas a huir necesitan que nuestra conciencia esté más despierta que nunca y se siga 
sintiendo incómoda ante tanta injusticia. 

Necesitan de nuestra firmeza y determinación, por ello es fundamental que no flaqueen nuestros 
principios, que nuestra conciencia no se anestesie pues es fundamental que la determinación por 
defender los Derechos Humanos se mantenga intacta. Porque la indiferencia, no nos convierta 
nunca en aquello contra lo que luchamos.

Para despedirme, os dejo dos pequeños regalos de agradecimiento. 

Estrella Galán, directora general
CARTA A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS DE CEAR



El fragmento de un poema del brillante Benedetti, siempre iluminándonos:

Y la versión del tema “With my own two hands” de Ben Harper, que describe perfectamente vuestro 
compromiso. Espero que os emocione y os guste tanto como a mí:

                                                              

Gracias por todo lo que nos dais cada día, con cariño y admiración.

Estrella Galán
Directora General de CEAR

La conciencia es ubicua
La siento a veces en el pecho
Pero también está en las manos
En la garganta, en las pupilas
En las rodillas, en los pulmones
Pero la conciencia más conciencia
Es la que se instala en el cerebro
…
La conciencia es incómoda
Impalpable, invisible, pero incómoda
…
Pero la conciencia más conciencia
Es la que nos aprieta el corazón
Y vaga por los canales de la sangre

Poema del libro El mundo que respiro

En este enlace el tema original para quien quiera conocerlo.

https://www.youtube.com/watch?v=Sc8t6BZUSJs
https://www.youtube.com/watch?v=0U_z3VyCJLg

