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?¿SENTIDO DEL VOLUNTARIADO? 

•Contexto :•Contexto :
• Cambio epocal: síntomas de agotamiento: la
crisis ha dado cogido a las ONG con el pasog p
cambiado. Irrupción de nuevas formas de
compromiso.
•Procesos de movilización ciudadana y•Procesos de movilización ciudadana y
protagonismo de la sociedad civil.
•Momento de resituar el voluntariado.

¿Cambio epocal‐Procesos‐Momento en la
Iglesia? ¿Momento de primerear lo social ?Iglesia? ¿Momento de primerear lo social ?





?¿SENTIDO DEL VOLUNTARIADO? 

C t t d l b i t•Contexto de alumbramiento:
•El voluntariado como puente de
h i ió E l d l “ ”humanización. En valor del “entre”.
Ecumene en la Iglesia y en la sociedad.

•El voluntariado germen de una nueva•El voluntariado, germen de una nueva
civilización: el arte de saber vivir juntos.

•La realidad es superior a la idea (EG 231)•La realidad es superior a la idea (EG 231).

•Mucha gente pequeña en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas puedepequeños, haciendo cosas pequeñas puede
cambiar el mundo (E. Galeano).



FENOMENO‐CULTURA DEL 
VOLUNTARIADO

FENOMENO DEL VOLUNTARIADO CULTURA DEL VOLUNTARIADO

Se centra en… Ocupación         tareas Participación         Acción 
transformadora

Se origina… De arriba hacia abajo o desde el 
“oenegeísmo” oportunista

Desde la respuesta organizada a 
necesidades sociales

Trata de… Paliar, corregir en clave 
i di id li t

Hacerse cargo       en clave 
i l it iindividualista promocional y comunitaria

Se propone… Ser  muchos       cantidad Ser  “mucho”       calidad

En cuanto a valores… El voluntariado como valor absoluto El voluntariado, como portador –no en 
exclusiva del valor de la solidaridadexclusiva- del valor de la solidaridad

Su clave de convocatoria 
es…

-Éxito
-Prestigio
-Estatus

-Modestia
-Servicio
-Compañerismo

Su marco de referencia… La ley del voluntariado y las medidas 
políticas

Ética en acción, autoridad de los que 
sufren (espiritualidad)

Posicionamiento social Inserción acrítica Integración disidente



ACUERDO EN UNA DEFINICION 

P l t i llPersona voluntaria es aquella
que se compromete, porq p , p
iniciativa propia y de manera
desinteresada en una accióndesinteresada, en una acción
organizada al servicio de la
comunidad. (Bolunta)



1.- Ser voluntario es pensar y vivir de1. Ser voluntario es pensar y vivir de 
otro modo

• Más allá de tarea y de los huecos rellenados.
• Más allá del impulso a hacer el bien.
• Asumir la deuda social: somos gracias a los
otros. También hay deberes.
I t i d l l t ló i•Importancia de los lugares antropológicos:

espacios de encuentro.
•Una forma de ser y de estar en el mundoy





2.- Ser voluntario es integrarse en una2. Ser voluntario es integrarse en una 
acción organizada

•La acción voluntaria no prima el yo, valora
el NOSOTROS.

•La organización de voluntariado es lugar
de encuentro, acción colectiva y reflexiónde encuentro, acción colectiva y reflexión
en común.

•Apuntarse no es integrarse: compromiso•Apuntarse no es integrarse: compromiso
recíproco.



3.- Ser voluntario es sentirse portador de3. Ser voluntario es sentirse portador de 
nuevas posibilidades

• Donde antes había un local vacío ahora
realizamos …

•Contra el determinismo histórico del
“nada se puede hacer”.nada se puede hacer .

•No son grandes cosas, son cosas chiquitas
con las que probamos que la realidad escon las que probamos que la realidad es
transformable (Galeano).





4.- Ser voluntario es cargar la voluntad 
de acción y a la acción de determinaciónde acción y a la acción de determinación 

transformadora
• La motivación inicial importa pero la
acción termina por pulirla, para bien.p p p

•Decidir hacer; decidir pasar de la visita al
“me quedo”.me quedo .

•Yo quiero y me comprometo (estabilidad).

El ti i l i (EG 223)•El tiempo es superior al espacio (EG 223).



5.- Ser voluntario es pisar a fondo el 
l áterreno en el que se está

• Conocer: formarse en el análisis de la
realidad.
•Saborear: pedagogía de los sentidos.
•Callejear: contemplar en la acción.j p
•Exploradores, más que expertos.
•Mística de ojos abiertos. Cultivar elMística de ojos abiertos. Cultivar el
silencio y la mirada.





6.- Ser voluntario es creer que los pasos 
del camino por andar son másdel camino por andar son más 

importantes que el paso de la llegada

• La gratuidad no sabe de premios

• Somos andando

•Atención plena en lo que se está enAtención plena en lo que se está en
cada momento



7.- Ser voluntario es vivir la rebeldía 
como un valor en des-uso y asumir lacomo un valor en des uso y asumir la 

contracultura de la solidaridad

• El voluntariado nace de un
estremecimiento ante el dolorestremecimiento ante el dolor.

•No somos comparsa de la injusticia ni del
f i i t it blsufrimiento evitable.

• La solidaridad es la compasión
organizada.





8.- Ser voluntario es saber contar con el 
límite propio y el colectivolímite propio y el colectivo

• Situarnos en nuestras verdaderas
capacidadescapacidades.

•Aportación modesta y significativa.

•Y todo hay que celebrarlo.



9.- Ser voluntario es construir la 
ciudadanía activaciudadanía activa

•Una forma de participación social y
política.

•Contiene una dimensión política básica.p

•Una respuesta a : “¿Podremos vivir
juntos?”juntos? .

•Más allá de un voluntariado bonachón
“fi i t ” armar lío“finsemanista”: armar lío





l l10.- Ser voluntario es creer en la persona 

•Que crece en la acción y con otros•Que crece en la acción y con otros.

•Que hace del encuentro con el otro/a la
l d ió l i iclave de una acción revolucionaria.

•Que asume el tiempo que vive desde la
perspectiva de la cocina de leña: “a fuego
lento”.

•Que sabe que “detrás está la gente”.



?¿SENTIDO DEL VOLUNTARIADO? 

•Como orientación:
•Crecimiento personal y transformaciónCrecimiento personal y transformación
social. Escuela de vida cristiana y escuela de
ciudadanía.

•Como fundamento:
•Experiencia de ser amado. “Si no te
saludan, no existes”.
P i i i ió•Principio-compasión

•Los signos del Reino



ACCIONES Y EXPERIENCIAS CONCRETAS



Pastoral y voluntariadoPastoral y voluntariado

-Eclipse de Dios: cuestión de acentos.

-Deficit de compromiso social de losDeficit de compromiso social de los
cristianos.

-Atracción por la frescura de Evangelio
que suscita el papa Francisco en unq p p
contexto donde la Iglesia no atrae.

Renovación pastoral: decidir hacer-Renovación pastoral: decidir hacer.




