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introducción

DE LA INDIGNACIÓN A LA SEDUCCIÓN
DE OTRO MUNDO POSIBLE

Mucho se ha escrito sobre el voluntariado en estas últimas dé
cadas. Administraciones públicas, empresas, ONG, Iglesias, 
partidos políticos y tantas otras instancias han dicho su pala
bra sobre este asunto. Lo que aquí presentamos es una visión 
desde dentro de las organizaciones de voluntariado. Una vi
sión desde lo que tradicionalmente denominamos voluntaria
do social, y no otro.

Durante muchos años he tenido la posibilidad de acompa
ñar a diversas organizaciones de España y Latinoamérica, espe
cialmente en México y Chile. Después de publicar en el año 
2011 Humanización y voluntariado pensé que ya no tenía nada 
más que decir sobre el asunto. Y sin embargo, en diálogo con 
PPC México, constataba que faltaba una orientación básica so
bre lo esencial del voluntariado: de qué hablamos cuando ha
blamos del voluntariado, cuáles son sus raíces antropológicas y 
éticas, qué tipo de organización favorece mejor la buena mar
cha del voluntariado, en qué consiste lo sustancial de un pro
grama de voluntariado, cómo acompañar a las personas volun
tarias, cuáles son las relaciones entre voluntariado y cristianismo 
y, más en concreto, con la pastoral social.

En estas páginas se nos invita a mirar al voluntariado de una 
determinada manera. A la manera de quien lo entiende desde 
una forma concreta de construir un compromiso personal y co
munitario que parte del encuentro con el mundo del dolor y de 
la injusticia. Un compromiso que busca y alimenta alianzas per
sonales y colectivas. Un compromiso que nos construye como 
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personas y nos vertebra como organización. Así entendido, el 
voluntariado se asemeja a un árbol que crece en tres direcciones. 

1) El voluntariado crece hacia abajo, echando raíces incorporados 
en itinerarios educativos fuertes. Esta apreciación es sumamente 
importante. La raíz es lo que da soporte, lo que al final da 
cuenta de una determinada consistencia y madurez. Al volun
tariado le van mal los fuegos de artificio, los halagos que recibe 
de los poderes establecidos o la solidaridad mediática que tra
fica con el dolor ajeno.

La acción voluntaria nace de una llamada que viene de 
fuera de uno mismo. Es la situación del otro, el rostro del otro, 
la realidad del otro, la que clama, llama y ordena. Este es el 
caldo de cultivo de todo un itinerario que hay que transitar no 
a golpe de todo o nada, sino con cuidado y acompañamiento. 
Un caldo de cultivo que nace de la experiencia de indignación 
ética. Resulta insoportable encontrarse con personas que siguen 
muriendo de frío en nuestras calles; es indignante el rechazo a 
ciertas personas por su condición de migrantes o presos... o sim
plemente excluidos.

Más que estar permanentemente enfadados o amargados, la 
indignación toca la fibra moral del ser humano. Para indignarse 
hay que asomarse con sensibilidad a lo que acontece y ser cons
ciente de que la injusticia se aloja también en las tripas de quien 
la contempla más que en la cabeza; en el quedarse afectado más 
que en el sentirse culpabilizado. La indignación se palpa con la 
piel desnuda, se aprecia con la mirada descargada de prejui
cios, se olfatea en la podredumbre que demanda transforma
ciones radicales. Indignarse es tomarse en serio la dignidad de 
todos los seres humanos y proclamar con orgullo que nada 
realmente humano nos puede ser ajeno. Para el cristiano, indig
narse será sintonizar con las actitudes de Jesús en defensa del 
débil frente a cualquier poder opresor.

La indignación tiene que ver con una suerte de despertar 
ante la doble tentación de un sueño perverso. En primer lugar, 
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el sueño de habitar en el mejor de los mundos posibles y donde 
ya solo cabe conservar lo conseguido. El segundo, el sueño de 
que nada puede cambiar y que se nos vete pronunciar la pala
bra «posibilidad». Indignarse tiene que ver con sobreponerse a 
esa doble tentación para acariciar con rabia y ternura a la vez 
nuevas posibilidades de vida buena para los que peor lo pasan.

El mundo de la solidaridad precisa dosis de indignación, no 
vaya a ser que se acomode en los engranajes de los shows me
diáticos que adornan compromisos epidérmicos y no llegan a 
calar en la entraña de lo humano. El mundo de los voluntaria
dos, igualmente, debería comprender que tiene razón de ser 
cuando siente desde la indignación y asume el peso de la injus
ticia y del sufrimiento humano sin heroísmos ni victimismos. 
Un voluntariado maduro adquiere la conciencia de que este 
mundo necesita algo más que un lavado de cara, y que, aunque 
sea lentamente, otro mundo que asoma es posible y necesario. 
En la indignación moral, por tanto, se asientan las bases de una 
fuerza transformadora y propositiva.

2) El voluntariado crece a lo ancho, creando un movimiento ciu-
dadano en vinculación con otros movimientos, plataformas y redes. El 
voluntariado que habita en los contextos de exclusión social 
cuenta con la certeza de que su esfuerzo adquiere una dimen
sión de cierta eficacia cuando ve su paso acompasado al de 
otros muchos, se llamen voluntariados, ONG, plataformas cívi
cas o redes de barrio. Somos y formamos parte de un hilo con
ductor que nos pone en movimiento y que nos seduce para mo
ver a otros.

En estos momentos, construir movimiento social constituye 
una de las alternativas fundamentales para recuperar la dimen
sión política del voluntariado. En un contexto de crisis gene
ralizada de la democracia y de sus cauces de participación y 
representación, el voluntariado y las organizaciones de solida
ridad de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia, emergen 
como inductoras de una nueva fisonomía de la participación 
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social, arraigando a esta en el marco de los movimientos que 
apuestan por la paz, la defensa de los derechos humanos, el 
apoyo a las minorías, la protección a los más débiles. En esta 
dirección, el voluntariado adquiere un papel relevante como 
agente sensibilizador más allá de la propia organización: en su 
lugar de trabajo, entre sus vecinos, en la educación de sus hijos, 
en el desarrollo de su ocio, en la participación en otros espacios 
sociales, culturales, políticos o religiosos. La sensibilización es 
un chip que el voluntariado lleva incorporado desde el mo
mento en que queda afectado por un mundo que no le gusta y se 
ve implicado en su transformación. 

3) El voluntariado crece a lo alto para poder generar mayor trans-
formación social en el seno de esta sociedad. En estos momentos hay 
que decirlo alto y claro: el voluntariado de acción social entre 
los desfavorecidos trabaja por otro mundo posible y necesario. 
No es un eslogan, es una convicción que parte de la experiencia 
de que la realidad es transformable, aunque sea «de a poquito», 
como insistentemente nos recuerda Galeano.

En un momento en que la ideología neoliberal se ha erigido 
en la única vía de salida de la crisis que vivimos, y en que el 
Estado de bienestar se va haciendo añicos por la vía de los re
cortes en los presupuestos y la promulgación de leyes que des
mantelan los derechos sociales, hemos de tener especial cui
dado con los mensajes que empezamos a recibir. En efecto, la 
melodía de la sociedad civil que se organiza y que descarga en 
el voluntariado buena parte de la responsabilidad de la aten
ción social ya está sonando por muchos lugares. Al neolibera
lismo solo le funciona cargar culpabilizando y responsabili
zando a los individuos: el que está en la calle se lo habrá 
buscado; el inmigrante se debió quedar en su país... la respon
sabilización individual constituye un atajo ingenuo para evitar 
detectar y analizar la realidad desde una mínima perspectiva 
de complejidad. La exclusión social es un proceso donde facto
res personales, ambientales y estructurales se combinan de una 
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forma a veces perversa. Simplificar, apuntar con el dedo acusa
dor al indefenso, es sencillamente cínico.

Crecer a lo alto es creer que otro futuro es posible si nos po
nemos a ello. Somos creadores de aquello en lo que creemos. Si 
nos sumamos a la creencia cada vez más extendida de que no 
queda nada por hacer, de que todo está muy difícil, de que el 
fatalismo nos aguarda a la vuelta de cada esquina, efectiva
mente nos convertiremos en estatuas inmovilizadas por el 
miedo y por las noticias que cada día nos sacuden sobre la mag
nitud de la crisis.

La realidad, en su tozudez y complejidad, nos invita una 
vez más a hacernos cargo de ella, a cargar con ella y a encargar
nos de ella con humildad, con sentido de la modestia, pero con 
determinación. 

Este libro está escrito no tanto como un ensayo, sino como 
un material formativo al servicio de las personas voluntarias y 
de las organizaciones de solidaridad. He partido de apuntes 
y escritos, unos publicados y otros simplemente guardados 
para mejor ocasión. Todo ello está convenientemente actuali
zado y adaptado. Hay algo que el lector encontrará y que no es 
una equivocación. Hay alguna repetición de ideas; es intencio
nado. Tiene que ver con mi necesidad de insistir en determina
das cuestiones nucleares y que a fuerza de años me doy cuenta 
de que no quedan claras, o se olvidan, o se prescinde de ellas. 
Vamos a ver si por la vía de la repetición esclarecemos estas 
cuestiones.

Me conformaré si a lo largo de estas páginas se encuentra 
algún tipo de brújula que sirva para orientar en el camino de la 
solidaridad, encarnada en el voluntariado social. Un laberinto 
en el que juntos, codo con codo, podemos y debemos transitar 
para salir de él juntos.
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1

EL LARGO CAMINO DEL VOLUNTARIADO

Si un día todas las personas voluntarias del mundo que colabo
ran en las más variadas organizaciones de solidaridad se pusie
ran de acuerdo para parar su actividad, el mundo quebraría, 
quedaría sin funcionamiento. Ese dato está analizado porme
norizadamente desde la esfera económica. Pero esto no es lo 
más importante. Lo que aporta realmente el voluntariado es 
una propuesta de humanización, una propuesta de sentido 
para explorar modos de vida más plenos.

Vamos a reflexionar sobre el voluntariado como camino, 
como itinerario personal y comunitario sobre el cual determi
nada gente pone un pie delante del otro con esperanza y espí
ritu solidario. Y en estos contextos de crisis, ser voluntarios es 
tomarse en serio el mundo del dolor, de la participación, de la 
solidaridad. El voluntario toma en serio las palabras de Gan
dhi: «Sé el cambio que quieres ver en el mundo», y se pone ma
nos a la obra. La obra de una humanidad nueva.

Una de las muchas pancartas –de una joven portuguesa– 
que expresan la protesta contra las oleadas de recortes en dere
chos y gastos sociales lo decía muy bien; en la pancarta podía 
leerse: «No me recortéis el futuro». El voluntariado busca un 
futuro posible que mejore este presente.

1.  Señales en el camino: de qué estamos hablando

Pasan los años y nos encontramos una y otra vez con el pro
blema de la definición de algo que se nos escapa y que resulta 
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difícil ponerle límite. El voluntariado vive la paradoja de ser una 
realidad muy diversa, rica y dinámica, al tiempo que ha sufrido 
un fortísimo proceso de institucionalización, que ha orientado 
una determinada manera de entender y de construir este cauce 
de solidaridad.

Así las cosas, hoy nos encontramos con la extrañeza de que 
a cualquier gesto de bondad y altruismo se le puede colocar la 
etiqueta de voluntariado. En algunas encuestas oficiales, por 
ejemplo, se equipara el voluntariado con acciones como donar 
sangre, entregar ropa o alimentos para quien los necesita, cola
borar económicamente con instituciones de solidaridad y cues
tiones similares. Evidentemente, en estos casos citados y otros 
muchos nos encontramos ante gestos solidarios significativos, 
que nacen de la voluntad de determinadas personas por ayu
dar a otras. Son gestos que tienen que ver con un cierto com
promiso cívico, de carácter ocasional y que colocan un ladrillo 
más en la construcción de un mundo más humanizado. No es 
mejor ni peor que el voluntariado, pero no es voluntariado.

La solidaridad es un árbol con muchas ramas. Además del 
voluntariado contamos cada vez con originales formas de par
ticipación voluntaria, aunque no sea exactamente voluntariado: 
sistemas de trueque, bancos del tiempo, aprendizajeservicio en 
la educación formal, movilizaciones ciudadanas en defensa de 
los derechos humanos, etc.

Ahora bien, cuando hablamos de voluntariado nos referimos 
a la opción personal de determinadas personas y que cuenta con 
unas características bien precisas. En primer lugar ofrezco la sen
cilla y nuclear definición que aporta la Agencia de Voluntariado 
de Vizcaya, Bolunta 1: «Persona voluntaria es aquella que se com
promete, por iniciativa propia y de manera desinteresada, en 
una acción organizada al servicio de la comunidad».

1 Cf. www.bolunta.org.
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Por mi parte ofrezco esta definición complementaria: «Una 
persona voluntaria es aquella que, movida por la compasión 
hacia quien sufre, trata de responder con sus capacidades y de
dicando parte de su tiempo a otras personas, participando de 
manera altruista en diferentes proyectos dentro de una organi
zación de solidaridad».

De esta definición destacamos algunos términos que son 
fundamentales.

– Movida por la compasión. A la persona voluntaria le mueve 
la compasión hacia los demás. No hemos de confundir compa
sión con sentir lástima o pena. La compasión es un movimiento 
interior que nace de la entraña de la persona que ve, oye, ob
serva y siente una realidad en la que el sufrimiento, la injusticia 
o la falta de reconocimiento de la dignidad del otro provoca un 
cortocircuito ético entre el otro y yo. Mediante la compasión 
uno queda afectado por el dolor, y hace frente a ello ejerciendo 
la ayuda, la escucha activa, el ponerse en definitiva «manos a la 
obra», según la situación que se requiera en cada caso.

La compasión es un movimiento de naturaleza moral que 
nos conduce a hacernos responsables de la suerte del otro en 
tanto que ese otro atraviesa una situación en que la ayuda, el en
cuentro y la solidaridad se hace necesaria. La compasión conecta 
no solo con los sentimientos que humanizan y nos reconcilian con 
el ser humano, sino que se aloja en la línea de flotación del núcleo 
duro de la persona: su eminente dignidad, y ahí solo nos cabe 
la certeza de que cada persona constituye un valor inigualable.

– Responder con sus capacidades. El voluntariado se aleja del 
mundo de las buenas intenciones o de las buenas voluntades. 
No basta con querer ayudar, es preciso saber cómo puedo ayu
dar mejor, según mis características, mis recursos personales, 
en definitiva, mis capacidades. 

La acción voluntaria constituye un campo de autoconoci
miento de las propias posibilidades que tenemos. Y también de 
las limitaciones. Por esta razón, el voluntariado no se mide solo 
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por la cantidad de horas que una persona aporta, sino por la cali
dad de ese tiempo dedicado a los demás. Y la calidad se halla en 
relación directa con las capacidades que cada cual desarrolla 
en la acción voluntaria. Cuando una persona voluntaria tiene 
cierta facilidad para el encuentro humano, para la escucha activa, 
para expresar la palabra adecuada en cada momento, el volunta
riado gana en intensidad, en calidad y en experiencia vivida.

En el momento en que vamos siendo conscientes de nues
tras capacidades, la compasión inicial se traduce en una forma 
de quedarse entre las personas donde cada cual desarrolla su 
voluntariado. Quedarse es fruto de la decisión personal tomada 
con libertad; nos encontramos ante una determinación que 
apunta a una solidaridad efectiva y querida. Quedarse es forta
lecer una doble convicción; la primera, que mi compasión pasa 
por la toma de conciencia de mis capacidades como modo de 
realizar una acción voluntaria de calidad; y la segunda, que 
una sociedad compasiva es una sociedad en última instancia 
menos violenta, más humana y más fraterna.

– Participando de manera altruista. Hay una gratuidad desde 
el marco del derecho positivo y la legalidad (no cobrar, no so
portar gastos añadidos), y hay una gratuidad que nace del 
fondo personal, de aquel que descubre el voluntariado como 
donacción. Donde se descubre la reciprocidad: doy/recibo. Es 
la gratuidad que se despliega en mística de la gratuidad y de la 
reciprocidad. Lo sabemos por experiencia: todo lo que tiene va
lor en la vida se multiplica únicamente cuando es dado. Si al 
dar sentimos que perdemos algo, el regalo no ha sido dado en 
realidad, y entonces no genera abundancia.

En algunas ocasiones se ha engrandecido de una manera ar
tificial la importancia y el significado del voluntariado. El al
truismo y la solidaridad caminan con el ser humano desde que 
este habita el planeta Tierra. El voluntariado es en estos mo
mentos del siglo xxi una forma significativa de expresión de la 
solidaridad y de la participación cívica. 
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– Dentro de una organización voluntaria. Si el voluntariado no 
forma parte de una aventura meramente individual, es necesario 
insistir en que se desarrolla en el seno de las distintas organiza
ciones de voluntariado existentes. La diversidad de organi
zaciones donde colaboran las personas voluntarias es enorme. 
Tan solo nos interesa destacar en este momento lo siguiente.

•	 Las	organizaciones	han	de	comprometerse	en	acoger,	for
mar y acompañar a las personas voluntarias que se acer
can a ofrecer en esas entidades su colaboración.

•	 Las	personas	voluntarias,	al	incorporarse	a	una	organiza
ción concreta, se comprometen a cumplir las normas y 
cauces de actuación que estén descritos, así como a cum
plir su compromiso personal de voluntariado en esa or
ganización.

2. Las trampas del camino

Importa mucho situarnos en el contexto actual. Un contexto que 
en el marco social y económico no pinta nada bien para los em
pobrecidos. Asistimos a un imparable proceso de cronificación y 
empeoramiento en las condiciones de vida de los más vulnera
bles. A la crisis económica y financiera que asola el mundo occi
dental, en especial a los países de la Europa mediterránea, le si
gue la situación de exclusión social y violencia en tantos países 
del Sur. En todas estas situaciones, ¿qué es lo que queda para los 
empobrecidos? Cada vez menos. Son palabras mayores. 

Un voluntariado como coartada neoliberal

La exclusión social no es un estado ni un momento; es un pro
ceso que en estos momentos galopa a gran velocidad, dejando 
al borde del camino a numerosas personas y familias. En este 
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proceso, probablemente vamos a asistir a un aumento en el nú
mero de personas voluntarias, concienciadas de que tienen un 
papel que realizar; este aumento será significativo especial
mente en las organizaciones grandes.

Mientras se va dando forma a este Estado de mínimos en el 
que vivimos los países del mundo occidental, seguramente los 
defensores liberales de la sociedad civil como valor absoluto 
van a encontrar en el voluntariado un reclamo de enorme rele
vancia. El canto general al voluntariado se abrirá paso en ese 
intento de revertir las políticas sociales y dejarlas en manos de 
la responsabilidad de la ciudadanía. La palmada en la espalda 
y el elogio al altruismo solidario serán señas de identidad del 
marketing solidario que alentarán los poderes públicos.

Siendo el mismo voluntariado –personas que deciden com
prometerse de manera estable en el seno de una organiza
ción–, el voluntariado no es lo mismo en función del universo 
económicopolítico en que habite. En el universo neoliberal, 
que solo acierta a mirar con respeto hacia los mercados y hacia 
las bolsas de valores, que no son precisamente los de la justicia 
para los empobrecidos o la solidaridad entre personas y pue
blos, el voluntariado es contemplado de una manera interesada: 
como acción y aportación exclusivamente individual, donde 
desaparece –por peligrosa– la acción colectiva; una acción que 
nace y muere en la tarea, en lo que hay que hacer, donde la re
flexión personal y grupal y el sentido de lo que hacemos no pa
rece importar demasiado; una acción descontextualizada, sin 
sentido de proceso, donde el análisis de la realidad y el hori
zonte de la misma acción no caben en la hoja de ruta de este 
voluntariado.

Responsabilizar de la protección social al voluntariado, ani
mado y alentado desde los poderes públicos, constituye un 
gran paso en falso. El voluntariado ha de estar ahí, pero el Es
tado y los poderes públicos tienen una responsabilidad al res
pecto. Y tendremos que colaborar todos en la certeza de que 
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hoy día la política es la organización de las interdependencias, 
pero este dato no significa desresponsabilización de los pode
res públicos, sino todo lo contrario.

En efecto, en el universo neoliberal, en último término, los 
Estados diluyen su responsabilidad y se carga contra los indivi
duos. Por un lado se culpabiliza y/o criminaliza a aquellas per
sonas que, en su vulnerabilidad, viven procesos de deterioro 
personal y de exclusión social; y por otro se alienta a los indivi
duosciudadanos para que se responsabilicen del cuidado y la 
atención de estas personas, desde una perspectiva paliativa, 
pero no crítica ni transformadora.

En plena dictadura del monetariado, el voluntariado corre grave 
riesgo de ser instrumentalizado como un agente bonachón que 
en el fondo no molesta y hace un buen servicio. Por eso debemos 
insistir en la dimensión política de un voluntariado que se mueve 
en medio de tanta injusticia. Estar con los últimos y alumbrar 
nuevos estilos de vida; transitar por la geografía de la exclusión y 
denunciar los abusos de poder económico y político, son distin
tas partes de la misma partitura que debe saber interpretar con 
sabiduría el voluntariado del siglo xxi.

En estos momentos hemos de ser conscientes de que la crisis 
global por la que atraviesa el mundo occidental es la expresión 
del final de un camino. Este modelo de desarrollo ha tocado te
cho, es básicamente injusto y pone en peligro la viabilidad del 
planeta Tierra. La solución no radica en esperar un nuevo ciclo 
económico bonancible, sino en alumbrar un nuevo modelo de 
desarrollo ajustado a las necesidades humanas y no a las del 
mercado financiero. En este contexto, el voluntariado se sitúa 
con los que peor lo pasan. Se inspira en Pablo Neruda y sus co
nocidos versos:

¿Quiénes son los que sufren?
No sé, pero son míos.
Ven conmigo.
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No sé, pero me llaman
y me dicen: «Sufrimos».
Ven conmigo.

3. Nuevos tipos de voluntariado

Otra tendencia que advertimos en el voluntariado actual es la 
constitución de nuevos tipos de voluntariados. El dinamismo de 
nuestra sociedad en red y el desarrollo de las nuevas tecnologías 
está favoreciendo, sin duda, nuevas presencias solidarias como el 
cibervoluntariado, que es esencialmente un voluntariado tecnoló
gico, que se lleva a cabo de forma presencial o a distancia, basado 
en el uso o enseñanza de las nuevas tecnologías de la comunica
ción, y que persigue la reducción de la brecha digital, especial
mente en el campo de las organizaciones de solidaridad. Sin salir
nos del mundo de las nuevas tecnologías asistimos al nacimiento 
del ciberactivismo, que se caracteriza por acciones de carácter 
movilizador (recogida de firmas, quejas y peticiones, etc.). Pen
semos que el fenómeno de los indignados del 15M en Madrid, o 
posteriormente en Santiago de Chile o en México DF y en tantos 
otros lugares del planeta, comienza con este tipo de acciones.

Desde otras perspectivas existen numerosas iniciativas de 
voluntariado de familias, de personas discapacitadas –especial
mente relevante es el caso del voluntariado de discapacitados 
intelectuales–; igualmente se abre paso el voluntariado de anti
guos usuarios, que provienen de centros penitenciarios, del 
mundo de las toxicomanías, de la inmigración o del mundo de 
los sin hogar. Un fenómeno ambivalente, pero que está ahí, es 
el voluntariado corporativo, que proviene del mundo empresa
rial y que en muchas ocasiones es la imagen de marca de la lla
mada «responsabilidad social corporativa».

Ahora bien, por encima de estos nuevos tipos de volunta
riado existe una característica transversal que afecta a todo el 
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sector, y es que nos movemos entre un voluntariado nómada, es 
decir, un voluntariado más referenciado a colectivos de aten
ción, relaciones humanas o situaciones personales de movili
dad geográfica que a pertenencias a determinadas institucio
nes. Este dato es importante. Con todo, es preciso destacar una 
característica global no menor: progresivamente nos encontra
mos ante un voluntariado cada vez más incluyente, que busca 
la normalización ciudadana de este cauce de solidaridad. Hace 
tiempo que el voluntariado dejó de ser cosa de héroes o de san
tos, y se constituye hoy en una posibilidad accesible para una 
inmensa minoría, cada vez más inmensa. En él caben creyentes 
y no creyentes, adultos y jóvenes, varones y mujeres, personas 
de posiciones políticas distintas. El voluntariado es expresión de 
la diversidad, que constituye uno de los datos culturales más 
importantes a estas alturas de nuestra civilización.

4. Decálogo del voluntariado 2

Desde hace tiempo sintetizo mi experiencia y propuesta de vo
luntariado a través de un sencillo decálogo. Es el siguiente:

1) Ser voluntario es pensar y vivir de otro modo. Antes que 
una tarea, una actividad, un tiempo ocupado, un paréntesis 
en la vida cotidiana, el voluntariado da cuenta de otra forma 
de vida posible: la que se alinea con la humanización de nues
tro mundo.

Antes que un sistema burocrático de pertenencia a una de
terminada organización, que da cuenta de una identidad a la 
que uno se vincula, el voluntariado constituye una forma de 
participación inclusiva y mestiza.

2 Actualizo lo ya formulado en L. A. ArAnguren gonzAlo, Vivir es comprome-
terse. Madrid, Fundación Mounier, 2012, pp. 39ss.
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Antes que acciones y pertenencias, el voluntariado alumbra 
un estilo de vida alternativo; es una vía de esperanza en el ser 
humano; es un recorrido personal y colectivo donde cada cual 
va encontrándose con experiencias enriquecedoras y también 
con sufrimientos inimaginables; y ahí uno se encuentra con 
preguntas, dudas, interrogantes que nos adentran en el sentido 
profundo de las cosas, de la vida.

2) Ser voluntario es integrarse en una acción organizada. En la 
acción voluntaria no ha de primar el yo, sino el nosotros. O ex
presado de otra forma, el voluntariado no es una aventura indi
vidual, sino una apuesta mancomunada por cambiar y mejorar 
la realidad. En este sentido, la organización de voluntariado es 
lugar de encuentro, acción colectiva y reflexión en común. El 
voluntariado se constituye en expresión de juntos construimos: 
juntos hacemos, juntos pensamos, juntos evaluamos, juntos 
proyectamos, juntos nos formamos.

El voluntariado es una fuerza de matriz comunitaria que 
busca una humanidad nueva desde el marco de una acción colec
tiva que sabe que las fuerzas individuales culminan en la entera 
fragmentación y en la disolución de la fuerza transformadora. 
Mediante la acción organizada, el voluntario descubre que el vo
luntariado es mucho más que el ejercicio de una tarea concreta.

3) Ser voluntario es sentirse portador de nuevas posibilidades. 
Paulo Freire acuñó la expresión «inédito viable», es decir, aque
llo que no había nacido hasta ese momento, pero que potencial
mente era viable. A diferencia del activista, que alimenta una 
utopía dogmática que siempre se encuentra al final del camino, 
lo cual generaba insatisfacción permanente, el voluntario araña 
cada día granos de utopía en el camino que va haciendo, y sa
borea los avances que se generan con los chavos del apoyo es
colar, con la integración de los enfermos de sida, con el acom
pañamiento a los enfermos.
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La posibilidad es la patria del voluntariado. Contra el deter
minismo histórico del «nada se puede hacer», «no quedan solu
ciones» o «hay que resignarse», el voluntariado nos recuerda 
que no se trata de hacer grandes cosas; más bien –y nos ayuda
mos de Galeano– son cosas chiquitas con las que probamos que 
la realidad es transformable.

4) Ser voluntario es cargar la voluntad de acción y la acción de 
determinación transformadora. En el mundo del voluntariado pe
san, y mucho, las motivaciones iniciales con las que comienza 
su andadura la persona voluntaria. Cierto que no todas las mo
tivaciones son altruistas ni buscan de entrada el cambio social; 
es más, se trata en la mayor parte de las ocasiones de motiva
ciones centradas en la esfera de la realización personal; pero 
ello no es óbice para que apostemos por la voluntad como di
mensión de la persona que, yendo más allá de la motivación, es 
capaz de modificar motivaciones iniciales.

Lo que importa es decidir hacer, y la experiencia nos dice 
que la acción nos sacude y pule las motivaciones del comienzo, 
para atesorar poco a poco una voluntad de servicio permanente 
a lo largo del tiempo.

5) Ser voluntario es pisar a fondo el terreno en el que se está. Im
porta situarse debidamente en la realidad, y más si hablamos 
de contextos de marginación; esto significa dotarse de capaci
dad para analizar lo que pasa. No cambiaremos el mundo si no 
sabemos en qué mundo vivimos. Este análisis cuenta con múl
tiples cauces, especialmente los que se ofrecen en los procesos 
formativos. Pero esta formación no debe ir dirigida solo a la 
cabeza. Conocer también consiste en saborear la realidad en 
la que transita el voluntariado, poner todos los sentidos en mar
cha para captar bien las luces, sombras, quejidos, silencios, olo
res, sensaciones y latidos que ofrece esa misma realidad cuando 
es contemplada de esta manera.
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El camino del voluntariado no produce expertos ni magister 
en acción social; tan solo –y esto es mucho– ofrece la posibili
dad de adentrarse en la realidad como exploradores de huma
nización y del encuentro humano.

6) Ser voluntario es creer que los pasos del camino por andar son 
más importantes que el paso de la llegada. El voluntario es un sujeto 
sometido a un proceso de aprendizaje permanente, que no 
queda limitado a la obtención de habilidades y técnicas con las 
que enfrentarse con rigor a su tarea entre los más desfavoreci
dos. En este caso, nunca mejor expresado que aquello de que el 
horizonte del camino es el mismo camino. Freire describía a la 
persona como esa humanidad que somos andando, y lo que ha
cemos con una persona lo hacemos con la humanidad entera, 
de modo que nos vamos «cocreando» a cada paso.

Este aprendizaje precisa de un requisito imprescindible: la 
atención plena, estar en lo que se está y no en otra cosa. En la cul
tura de la fragmentación y la disipación, el voluntariado re
cuerda el valor insustituible de la acción concreta entre perso
nas con nombre y apellido, lejos de las proclamas y de las bellas 
ideas sin contenido.

7) Ser voluntario es vivir la rebeldía como un valor en desuso y 
asumir la contracultura de la solidaridad. El voluntariado nace de 
un estremecimiento ante el dolor. En su origen late la indigna
ción y la constatación de que hay cosas que hacen daño y deben 
ser cambiadas. Las personas voluntarias no forman parte de 
ningún séquito presidido por la injusticia o el sufrimiento. Por 
eso la acción voluntaria a veces se torna en voz que protesta 
públicamente y discrepa ante el desorden establecido.

Discrepar no es colocarse el cartel de «rebelde con causa», 
sino, por el contrario, mostrar y explicitar la rebeldía cuando se 
desacredita o mancillan los derechos de los más vulnerables. 
Los voluntarios suelen ser buena gente, pero esa bondad a veces 
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innata debería ir acompañada de presencia crítica, incluso en el 
seno de la organización a la que se pertenece.

El voluntario se sumerge en el cultivo de una mística libera
dora que coloca al otro excluido en el primer plano de la tarea 
ética. Este principio regulador de la acción coloca al volunta
riado en el marco de referencia de una solidaridad que solo se 
completa en el ejercicio de la justicia; en la solidaridad que 
exige el reconocimiento de los derechos humanos, sociales y 
económicos de los peor situados. Ese voluntario será portador, 
entonces, de la contracultura de la solidaridad, marcadamente 
disidente y provocadora, incluso dentro de las organizaciones.

8) Ser voluntario es saber contar con el límite propio y el colec-
tivo. Existe cierta propaganda inundatoria de un voluntariado 
vanguardia de la sociedad civil solidaria; y no es para tanto; ni 
la sociedad civil se reduce al mundo de las organizaciones no 
gubernamentales ni estas se restringen al voluntariado, así 
como –en definitiva– el vasto campo de la solidaridad no se li
mita al estrecho margen de la acción voluntaria. En el juego co
ral de la solidaridad cabemos muchos más de los que creemos.

Por otra parte, la normalización del voluntariado –y no su 
exaltación interesada– se topa necesariamente con el límite per
sonal: en el tiempo que uno puede dedicar a esa acción con
creta, en la degradación física que acompaña el paso de los años 
y las enfermedades, en la falta de conocimientos adecuados, 
etc. Igualmente aparecen los límites comunitarios y los referi
dos a la organización sociovoluntaria: un equipo de acción en 
el que difícilmente se encuentra el equilibrio entre voluntarios 
y contratados; unas estructuras organizativas ancladas en mini
malismos conceptuales, poco flexibles o instaladas en el pa
sado, u otras que buscan reinventarse casi cada día de un modo 
improvisado.

Topar con los límites nos hace pensar que la labor del volun
tario no es ni debe ser deslumbrante, sino modesta, y la modestia 
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es el ajuste permanente a las capacidades que realmente somos 
y tenemos. Pero, con ser modesta, la acción del voluntario es 
significativa por cuanto es portadora de semillas y, en ocasio
nes, frutos concretos de un proyecto liberador.

9) Ser voluntario es construir la ciudadanía activa. El volunta
riado constituye uno de los cauces privilegiados de vivir y ejer
cer nuestra condición de ciudadanos de un país. Cuando, más 
allá de ejercer el derecho a votar cada cuatro años, determina
das personas se vinculan en una acción solidaria a través del 
voluntariado desde el ejercicio de su derecho a participar en los 
asuntos que les afectan como ciudadanos, estas personas cons
truyen una ciudadanía activa de calidad, sumamente necesaria 
y urgente hoy en una sociedad desmoralizada y que vive horas 
de democracia de baja intensidad.

La ciudadanía como valor, en el mundo del voluntariado se 
vincula además con el cosmopolitismo arraigado, que es la procla
mación del fin de las identidades puras y la integración de lo 
mejor de cada tradición que asiste al movimiento voluntario: per
sonas que acentúan el compromiso social y otras que entienden 
el voluntariado más cercano a la realización personal. Arraigo y 
cosmopolitismo –entendido como no fijación de fronteras– han 
de ir de la mano en esta nueva sociedad que estamos constru
yendo. La ciudadanía vivida como cosmopolitismo arraigado 
es el factor que podría denominarse como nuevo signo de los 
tiempos.

10) Ser voluntario es creer en la persona. El voluntario acomete 
el desafío de construir la paz basada en la justicia, sin perder de 
vista hacerse justicia a sí mismo; se construye como persona en 
el quehacer de cada día, con la conciencia de que no hay reali
zación personal sin construcción del bien común. El voluntario 
intenta hacer suyo el radicalismo vinculante que nace de la vincu
lación de lo mejor de la tradición emancipadora, que se hermana 
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con el mundo de las transformaciones sociales desde el impulso 
de un sujeto colectivo, con lo mejor de la tradición subjetivista, 
enclavada en las políticas de la vida, y centradas en encontrar 
qué enclaves de vida personal merecen la pena ser vividos por 
las personas.

No es en la disyuntiva, sino en la sinergia de relaciones y en 
la convivencia, a veces ingrata, en medio de tensiones bipola
res, donde encuentra su difícil acomodo el sujeto voluntario. El 
voluntariado busca conciliar cordialmente las dos grandes as
piraciones éticas de la humanidad: la felicidad personal y la 
justicia social.
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