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sobre  todo  tenían que ser  los protagonistas para mejorar  las cosas. A partir de 
ahí empezamos a construir proyectos en los que integramos el emprendimiento 
del voluntariado. 

  Este verano hemos tenido más de cuatrocientos niños en campamentos 
organizados por YOUTH, ¡WAKE UP!. Ya sabéis que dedicamos nuestra atención 
primordialmente  a  niños  discapacitados  mentalmente.  Ha  sido  el  primer 
campamento de esta clase de niños que se organizaba en el país, más de setenta 
voluntarios  locales,  cincuenta  voluntarios  internacionales,  que  han  participado 
en este proyecto, y aquí es cuando hago un llamamiento a los jóvenes.  

  Este  tipo  de  emprendimiento  social  llevado  a  cabo  esencialmente  por 
jóvenes puede marcar  la diferencia en muchas otras cosas, por  lo tanto os digo 
como  jóvenes que por  favor cojáis eso que os gusta y que os  llama y que tiréis 
para adelante porque hace mucha  falta,   porque vivimos en un mundo que es 
injusto. 

  En  esta  experiencia ha habido  algo que me ha marcado  y  aquí quiero 
repetir una frase que es de un grandísimo jesuita y que decía:  NO ME RESIGNO 
A  QUE  CUANDO  YO  MUERA  SIGA  EL  MUNDO  COMO  SI  YO  NO  HUBIERA 
EXISTIDO. 

  No  quiero  que  al  final  de mi  vida  yo  haya  sido  un  número más  que 
reposa  en un  cementerio.  Y  eso  es  lo que  realmente queremos  transmitiros  a 
vosotros que sintáis que realmente hay que dejar huella. Tuve un accidente moto 
hace tres meses que me llevó a la UCI unos días, ya que me rompí un montón de 
huesos,  pero   Dios  ha  querido  que  yo  siga  adelante,  algo  debo  de  tener  que 
seguir haciendo en este mundo, y ahí es cuando veo la necesidad de plantearnos 
la idea de vivir cada día como si fuese el último. En un segundo, con el accidente, 
mis  planes  se  derrumbaron  y  cambiaron.  Sí,  hay  que  tener  planes,  pero  que 
vivamos  cada  día  como  si  fuese  el  último.    (Ahora  entra  Pepe  en  la  escena). 
Bueno  pues,  solo  acabar  con  una  conclusión:  Vivimos  realmente  pocos  años, 
pero  lo que está claro es que venimos aquí y estamos aquí para cambiar algo, y 
en esa línea os proponemos una cosa: Hay que cambiar este mundo. Álvaro y yo 
os decimos y os  llamamos de verdad a dar al menos una parte de vuestra vida 
por  los  demás.  Es  un  sentimiento  que  tiene  que  pasar  a  la  acción  porque 
realmente sin acción no habrá solución.  

  Debemos todos tener presente que hay situaciones muy injustas en este 
mundo que merecen  la pena ser cambiadas. Nosotros decidiremos si queremos 
un mundo más  justo  o  no  lo  queremos.  No  vale  la  pena  que  nos  quedemos 
sentados  en  el  sofá  viendo  como  otros  hacen  las  cosas,  no  vale  la  pena 
quedarnos a protestar por  lo mal que hacen  los gobiernos  las cosas, no vale  la 
pena quedarse callado,  tenemos que  ser  idealistas,  innovadores, como  jóvenes 
que  somos.  Nosotros  os  proponemos  una  plataforma,  pero  podéis  buscar 
cualquiera de  las plataformas que hay y  si no  la encontráis  creadla, de verdad 
que merece la pena. Muchas gracias.   


