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REFLEXIONES EN TORNO A LA “ECLESIALIDAD” 

DE LA  ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL DE LA IGLESIA 

El caso del “Nuevo Plan” de la Diócesis de Sendai (Japón) 

 

MARCO ANTONIO DE LA ROSA RUIZ ESPARZA 

 

 Las iglesias y las religiones están muy bien equipadas para jugar un papel activo 

en el ámbito de la solidaridad global. En efecto, constituyen redes mundiales y pueden 

apoyarse en los recursos de sus propias bases así como de sus instituciones educativas y 

medios de comunicación, como también en la espiritualidad, la liturgia y los 

sacramentos, y su influencia en el ámbito político. No prepararse para este genuino 

nivel práctico de la encarnación constituye es este momento un grave pecado de 

omisión. La construcción de una comunidad mundial de solidaridad implica reflexionar 

(re-legere) sobre el modo de conectar profundamente la realidad (re-ligare) con 

estructuras y formas de solidaridad y compasión que hagan frente al enorme 

sufrimiento. Todo un desafío al que la religión debe dar una respuesta actualmente.1 

   Viendo el plan de emergencia, estratégico o como una plataforma de 

lanzamiento del voluntariado. O como ellos le llaman “Bases para un nuevo plan de la 

diócesis de Sendai”. Lo que refleja es un “iglesia paralela”, pues aunque lo toma el 

obispo bajo su responsabilidad sin consultar a la diócesis, el plan es hecho por una 

persona extraña a la diócesis. Lo que hace pensar que no se hizo pensando en todos los 

sacerdotes, sino que se ve como una forma impuesta. Todo eso ha despertado 

inconformidad con el clero de la diócesis. Pues se ve como una imposición y un plan 

sobrepuesto al plan pastoral de la diócesis, sin casi presencia de los sacerdotes en la 

planeación y ejecución del mismo. 

                                                           
1
 HAERS J., Las teologías ecológicas como procesos de eclesiogénesis y de discernimiento común. 

CONCILIUM 331 (2009) 410-411. Verbo Divino. Estella. 
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   “Como que se le presta la diócesis para que Caritas Japan haga de las suyas”. O 

como que el obispo les proporciona la diócesis para el desarrollo de sus ideales de 

voluntariado, pero siempre con dinero y personal de fuera de la diócesis. 

   Eso nos ha movido a ver en concreto la espiritualidad y el espíritu misionero de 

los voluntarios de Caritas Sapporo, que están ayudando en la parroquia de Miyako. 

   En una reunión de todas las parroquias afectadas por el seísmo y el tsunami, al 

presentarse Caritas Japan se les pedía a los voluntarios que no usaran el nombre de 

Iglesia Católica por prestarse a confusiones, que dijeran que Caritas Japan era uno de 

tantos ONG’s  y así daba la impresión de ocultar su pertenencia a la Iglesia Católica y 

perder una gran oportunidad de evangelización. 

   Lo que queremos ver aquí es hasta qué punto el diálogo y colaboración se hace 

desde presupuestos evangélicos y eclesiales. Los fieles de esta parroquia y algún 

sacerdote japonés de una parroquia vecina, cuestionaban a un representante de Caritas 

Japan el poco sentido misionero de su actividad caritativa. Pues no se veía con claridad 

su pertenencia a la Iglesia siendo que los recursos salen de los católicos de Japón. Se 

veía que no era necesario “esconder” su pertenencia a la Iglesia. 

   Otro aspecto que llama fuertemente la atención de las mismas personas 

mencionadas arriba, es la poca práctica de la oración -aún cuando los varones duermen 

en la capilla-. Sólo tienen oraciones en las comidas y una vez a la semana participan con 

los fieles de esta parroquia en la misa de los viernes. Y si algunas personas junto con los 

líderes se quedan el fin de semana, participan en la misa dominical. Algunos 

parroquianos piden que ya que vienen a vivir dentro de las instalaciones de la parroquia, 

pudieran tener más espiritualidad, ya sea teniendo misas u otras formas de oración. 

Como que se les olvida que están en la Iglesia, -bebiendo todas las noches como si 

fueran cualquier otra ONG-. Al obispo representante de Caritas Asia, Sr. Obispo Kikuchi 

–nativo de esta parroquia-, al padre Uesugi –representante de Caritas Sapporo y 

encargado de los voluntarios de la diócesis de Sapporo- y al padre Narui –encargado de 

Centro de Voluntarios de Caritas Japan en Sendai-, se les hacía la indicación de que se 

podría celebrar la misa a diario con los voluntarios que venían a Miyako; pero 

desgraciadamente no fue aceptada la sugerencia.  
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  Otro aspecto que nos ha llamado la atención es la no reelección de la antigua 

secretaria de Caritas Internationalis: del 22 al 27 de mayo pasado, se celebró en Roma la 

XIX Asamblea General de Caritas Internationalis. Alrededor de 300 delegados celebrarán 

el LX aniversario de la fundación de la confederación. La Santa Sede ha manifestado su 

preocupación por una deriva de la organización y su «abandono paulatino» de su 

«identidad católica». Está previsto que la modificación de los estatutos vaya 

precisamente en esa línea. 

El pasado mes de febrero desde la Santa Sede se aseguró que había llegado el momento 

de reforzar la “identidad católica de Caritas Internacional”. 

  La atribución de personalidad jurídica ha hecho necesario modificar los estatutos, 

para que reflejen adecuadamente “la naturaleza, la razón de ser y la misión” de Caritas 

Internacional, según se afirma en la nota de prensa del Vatican Information Service. En 

la Asamblea se reflexionará sobre estas modificaciones y sobre las actividades de Caritas 

Internationalis en los próximos 4 años, además de proceder a renovar los cargos 

directivos de la Confederación. 2 

 

Una crítica contra el voluntariado 

Introducción 

  Uno de los rasgos que definen la postmodernidad es el abandono de las 
convicciones fuertes, los grandes ideales y los valores más sustantivos de las personas. 
Lipovetsky ha descrito muy bien nuestra época definiéndola como de pensamiento débil 
y relativismo moral y, efectivamente, no parece haber sitio ya en nuestro discurso para 
aquellas ideologías que tantas voluntades arrastraron con grandes dosis de esperanza, 
esfuerzo y compromiso. 

  Así las cosas, no era muy aventurado que los teóricos del sistema formularan el 
fin de las ideologías o que el asesor presidencial de los Estados Unidos, Francis 
Fukuyama, postulara años atrás el fin de la historia. Sin embargo, los problemas que 
antes movilizaban conciencias seguían estando ahí, ciertamente no en la misma forma, 
pero igualmente urgentes e importantes: la erradicación de la pobreza, la exclusión 
social, la dignidad laboral, los derechos humanos o los impactos ambientales, y algunos 

                                                           
2
 emiliogf, Alegría por las novedades en Caritas Internationalis, Tomada del Foro de  www.Catholic.net   23 

de Mayo de 2011.  

http://www.catholic.net/
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de tal calibre y envergadura –como el cambio climático, entre estos últimos o la injusta 
distribución de la riqueza en los primeros que pueden comprometer seriamente el 
futuro de la humanidad y de nuestro planeta. 

  Algo, no obstante, ha cambiado: ahora somos más ricos y no existen necesidades 
evidentes, aunque muchos viejos militantes arriesgaron su vida por bastantes cosas más 
allá de sus necesidades inmediatas, entre ellas la apuesta por un futuro mejor para los 
que vinieran después. Uno de los ejemplos más hermosos del ser humano se produce 
cuando algunos toman sobre sí deberes para que los que vengan detrás disfruten de 
derechos. Pero aquellos no tenían nada que perder (excepto sus cadenas), situación 
muy diferente a la de nuestras sociedades desarrolladas, ahogadas en el consumo, la 
imagen, el prestigio, la fama y tantos otros ídolos típicos de la opulencia. 

   Con todo, y en gran medida por disponer de una información abundante, somos 
conscientes de las heridas de nuestro tiempo, sean en forma de guerras, catástrofes, 
pobreza o degradación ambiental. Y muchos respondemos, cuando la situación lo 
requiere acudiendo a movilizaciones (recuérdense las realizadas contra la guerra de 
Irak), apoyando iniciativas (firma de cartas o envío de correos electrónicos), 
apuntándose a alguna ONG o participando en algún programa como voluntarios. 

   La sensibilidad, por tanto, continúa. Somos conscientes de lo que debe ser 
reparado y nos gustaría ayudar a conseguirlo. Las opciones menos comprometidas han 
visto aquí su auge, proponiendo la línea light de la caridad (donativos, apadrinamientos, 
envíos de ayuda), que no hacen, en muchos casos, sino retrasar la verdadera justicia. La 
pobreza y el medio ambiente no han sido ajenos a esta visión (así como algunas de sus 
grandes organizaciones), que han volcado su esfuerzo publicitario en la obtención de 
adherentes, socios, ingresos en definitiva, lo que sin duda es necesario aunque no 
suficiente. Igualmente, las administraciones vieron todo un "campo de trabajo" en el 
voluntariado, lo que también fue compartido por organizaciones humanitarias y no 
gubernamentales, marcando el actual grado de compromiso para muchas personas 
solidarias y sensibles. 

   Digamos desde el principio que hay momentos en que el voluntariado es 
necesario. 

Ante un incendio forestal, por ejemplo, o una situación de catástrofe, no queda 
sino acudir y ponerse a las órdenes de quien más sabe y actuar según se indique. Pero 
fuera de estas situaciones extremas, el voluntariado, no es sino una opción incompleta, 
útil para los fines de las entidades convocantes y para tranquilizar la conciencia de los 
convocados, muy en línea con el pensamiento débil de la postmodernidad. Pero el 
estado de nuestro planeta exige hoy un mayor grado de compromiso. Veremos, a 
continuación, los fundamentos de la crítica a la figura del voluntario. 

 
Pertenecer a una organización 
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   Desde siempre, y especialmente en la historia de los movimientos sociales 
españoles, cuando alguien pasaba a integrarse en una organización, fuera política, 
sindical o social, lo hacía como miembro de pleno derecho. Una vez dentro, dependía de 
su grado de compromiso el que quisiera implicarse en mayor o menor medida o alcanzar 
algún puesto de responsabilidad. Se entiende que estamos con unas reglas de juego 
democráticas en donde cada persona, miembro de un colectivo, tiene el derecho y el 
deber de asistir a sus  asambleas, participar en los proyectos y comisiones, elegir y ser 
elegido. 

   El voluntariado pervierte estas sencillas y democráticas normas. La causa se 
encuentra en que las organizaciones han variado su perfil y se han "profesionalizado", 
esto es, su dirección y sus puestos de responsabilidad están recibiendo una 
remuneración económica de la cual viven, estimándose que las ONG de acción social 
están constituidas por un 20% de asalariados y un 80% de voluntarios. En gran medida, 
la financiación de los primeros procede del Estado, mediante ayudas o subvenciones, y 
no deja de resultar paradójico que sea el representante del modelo económico que se 
critica el que te financie. Y no sólo paradójico, sino sospechoso, pues el Estado sabe a 
quien debe financiar y a quién no, y, lógicamente, nunca lo haría con una organización 
que le supusiera un cuestionamiento serio. Al estar ocupados en dirigir no pueden (y 
quizás no quieren) actuar, para lo que han de recurrir a los voluntarios. Y será una gran 
parte de las cuotas de los socios de estas organizaciones las que financiarán sus gastos 
burocráticos. 

  Este modo de funcionar supone un duro golpe para la vida asociativa, por 
definición agrupación de iguales que deciden aunar sus esfuerzos para trabajar por unos 
objetivos. Y con ello, algo tan necesario para vertebrar la sociedad civil, trabajar por un 
mundo más justo y crecer como personas, queda mutilado a organismos 
profesionalizados (públicos o privados), parte ya del establishment, constituido por los 
que cobran y los que ofrecen una parte de su tiempo libre. 

  Por ello, la primera propuesta para toda aquella persona que sienta la necesidad 
de actuar, en nuestro caso, en el marco ambiental es que se organice y entre a formar 
parte de asociaciones y colectivos que trabajen en la línea más afín con sus intereses. 
Así se garantiza la continuidad y toma cuerpo el compromiso personal, pues la vida 
asociativa permite el crecimiento, desarrollo y conciencia de sus miembros en tanto que 
se propone, debate y resuelve, lo que supone un estímulo a la responsabilidad de sus 
miembros al tener en sus manos instrumentos tan preciosos. 

 
El compromiso social 
  Podría pensarse que hubiera un cierto clima de malestar entre el voluntariado al 

sentirse mano de obra y comprobar cómo la organización en la que se han integrado les 
marca un techo. Pero, nada de esto, al contrario. Hoy las utopías, las grandes ideas y 
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proyectos típicos de la Modernidad han pasado, porque sólo se cree en el momento, y 
compartir algo de tiempo o dinero parece ser la única opción posible a favor de alguna 
causa altruista. 

Nadie quiere líos y puesto que lo más importante para nuestros jóvenes (y no tan 
jóvenes), según nos dicen los últimos informes sociológicos, son la familia y los amigos –
es decir, el ámbito privado- ya es un gran mérito disponer de algún tiempo para 
ofrecerlo buenamente a una empresa humanitaria. Detrás de ellos no hay tampoco 
grandes compromisos o proyectos (y si los hay están en declaraciones iniciales, que ya 
nadie lee ni considera), por lo que el trabajo voluntario viene como anillo al dedo de 
estas modernas oficinas humanitarias. 

  Hoy es el momento en el que deben promoverse otras formas de actuación de 
más contenido político (en el noble sentido aristotélico de interés por la "cosa pública"), 
apoyadas por plataformas que nos permitan comprender mejor la realidad y la génesis 
de los problemas (porque las clases sociales continúan existiendo) en orden a intervenir 
en ellos "desde la cuna a la tumba", como nos gusta también decir en ciertas áreas 
ambientales.    Sólo desde esta perspectiva integral pueden llegar respuestas 
transformadoras, tanto para nosotros como para el medio, aunque, qué duda cabe, 
requieran mayor grado de madurez y compromiso, tarea ésta por la que quizás 
deberíamos comenzar. 

 
La continuidad 
  La presencia masiva y admirable de voluntarios cuando aconteció el desastre del 
Prestige en las costas gallegas fue un gran ejemplo de solidaridad generosa; mas, 

¿dónde están ahora esos miles de hombres y mujeres supuestamente sensibilizados por 
las causas ambientales?. ¿Podemos imaginar lo que supondría para la transformación 
social disponer de esa cantidad permanente de personas comprometidas?. Mas, 
lamentablemente, el voluntario, si no flor de un día sí lo es del tiempo parcial, y a nadie 
parece interesar el enorme potencial que se encierra en estas personas si tuvieran 
formación adecuada, proyectos a medio y largo plazo y, por tanto, continuidad. Pero 
esta ambigüedad, como veremos a continuación, no es casual, ya que el sistema está 
muy interesado en fomentarla. 

 
La formación política 
  Tras el análisis de los problemas actuales, desde la pobreza a la degradación 

ambiental, se encuentran causas económicas y políticas que reflejan injusticias 
estructurales. Nadie que de verdad anhele solucionar estos problemas puede ignorar 
esas causas finales y, en consecuencia, proponer soluciones que también las 
contemplen. El desarrollo sostenible no es un término vacío (aunque muchos lo 
pretendan), neutro o aséptico, sino una manera de entender el desarrollo bajo criterios 
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económicos, sociales y ambientales, que excluyen otros criterios como los consumistas, 
explotadores o especulativos. Y todo ello bajo una óptica de conflicto en el que 
diferentes intereses van a confrontarse. 

   Esta visión radical –de raíz- suele estar ausente en los programas del 
voluntariado. 

Acorde con el posibilismo de la sociedad actual, el voluntario participa en acciones 
concretas, pero sin cuestionarse mayores interrogantes y sin que las organizaciones que 
requirieron sus servicios muestren mayor interés en formarle políticamente. El sistema, 
por su parte, se frota las manos ante tan singular panorama en el que las inquietudes se 
canalizan mansamente y todas las conciencias quedan tranquilizadas. 

   En las organizaciones que se iban fraguando en otros momentos históricos en los 
que también se perseguían objetivos sociales, una de las exigencias de los responsables, 
a la que también concurría la honestidad de los participantes, era la de proporcionar 
una formación política para que se tuviera una visión completa de la realidad y se 
supiera dónde dirigir el trabajo. Y no vale el objetar que eran aquéllas unas 
circunstancias especiales, porque la formación política ha venido siendo para muchos, y 
bajo distintas formas, una necesidad si no se pretendía dejar en el engaño a los 
miembros. 

   La formación política hace a los sujetos menos manipulables. Da fundamentos a 
su conciencia, amplía su percepción social y estimula su compromiso, dirigiéndolo hacia 
los objetivos correctos. Aunque hoy vivamos en sociedades tan acomodadas, sigue 
siendo necesario trabajar y luchar por un mundo más justo y esto es imposible sin una 
conciencia política. Mientras, el voluntariado esté simplemente entretenido en su 
actividad y no adquiera un compromiso permanente, no se estará respondiendo ni a sus 
exigencias ni a las que la sociedad reclama. 

   Es necesario realizar un análisis que vincule las causas con los efectos, esto es, 
que la situación de esas pobres gentes de aquí y de allá son el resultado de un modelo 
económico llamado capitalismo, en donde una clase social explota a las demás para 
acrecentar sus beneficios, y que la situación no terminará hasta que ese modelo 
económico que busca el privilegio de una minoría a costa de la mayoría y de la 
naturaleza, desaparezca. 

   Esta reflexión, que no es sino abrir los ojos a la realidad, debería llevar a un 
posicionamiento político anticapitalista (y revolucionario por ello) de cualquier 
voluntario honesto. Mas, habitualmente no ocurre así y en las instituciones que los 
promueven no aparece por ningún lugar una fuerte oposición frente al sistema. Y como, 
en palabras de Pablo Freire, no hay educación neutra, si de una actividad de corrección 
ambiental no se deriva un análisis y un posicionamiento crítico y comprometido, no se 
está sino poniendo parches y permitiendo que el sistema pueda continuar degradando 
sin mayores obstáculos. 
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Los que piensan y los que ejecutan 
   Es otra de las perversiones del voluntariado. En una organización "normal", sus 

miembros participan en asambleas soberanas y en grupos de trabajo donde se decide 
qué líneas emprender. En ellas los asociados valoran su diseño, fijan los objetivos, 
discuten los contenidos, temporalizan las actividades, las ejecutan y, finalmente, las 
evalúan. De esta manera, los participantes han tomado más conciencia de los problemas 
a resolver, han ganado responsabilidad, han adquirido destrezas y han crecido como 
personas. 

   La empobrecedora visión del voluntariado lo sitúa sólo en la ejecución, 
privándoles de aspectos tan ricos y trascendentes como la toma inicial de decisiones o la 
evaluación. Su acción, posiblemente ha resultado útil para el organismo o empresa 
promotora, que ha dispuesto de mano de obra barata (y no nos estamos refiriendo sólo 
a cuestiones económicas) para alcanzar sus objetivos. Mas, poco bien se ha hecho a la 
persona concreta, cercenándola otros importantes aspectos del proceso. 

   Ciertamente es más fácil (y más cómodo) incorporarse a una iniciativa en marcha 
y dejar que otros decidan. Pero debemos aspirar a más, teniendo un comportamiento 
más democrático y participativo, y evitando que se pierdan personas que podrían dar 
más eficacia a sus inquietudes. Y todo ello sin olvidar que en educación ambiental el 
primer objetivo es la generación de conciencia, no la ingenua sino la crítica y 
comprometida. 

 
El militante 
   Esta gloriosa figura de las "viejas" organizaciones está hoy claramente en desuso 

hasta el punto de que muchos voluntarios no saben a qué responde. Los militantes es lo 
mejor que las asociaciones poseen, pues, bien entendido que no todos los asociados 
ofrecen el mismo grado de compromiso, aquellos que verdaderamente creen en una 
causa, en una organización y la hacen suya, al tiempo que comparten una parte 
importante de su vida con la puesta en práctica de sus ideas, son un tesoro preciado que 
articulan y vertebran la vida orgánica, los programas y los proyectos de muchos 
organismos. 

  No parece interesar mucho al sistema la presencia de militantes, especialmente 
los que hacen de la justicia su causa, ni ahora, ni en ningún momento histórico. Lo que 
sorprende es que tampoco interese a empresas, administraciones y ONGs de 
voluntariado con fines, teóricamente, sociales. Las razones pueden encontrarse tanto en 
su propio funcionamiento burocrático (personas excesivamente inquietas o 
comprometidas que vengan a cuestionar modelos, no es el perfil que más interesa, se 
prefiere personal sumiso), como a que no hay tampoco objetivos verdaderamente 
revolucionarios para los que se precisen personas capaces de movilizar conciencias. 
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   Sin embargo el mundo continúa necesitando hombres y mujeres que, en 
palabras de E. Mounier, tomen fidelidades que valgan más que sus vidas y a los que B. 
Brecht llamaba los imprescindibles, porque frente a los que sólo luchan un día, éstos lo 
hacen toda la vida. 

 
El apoyo del estado 
   En el mes de noviembre de 2005 se celebró en Granada el 8º Congreso Nacional 

de 
Voluntariado. En un ambiente entregado y sumiso se aplaudió a todos los que 

vinieron a estimularlo, entre ellos el Príncipe de España que, como en otras ocasiones, 
acudió a su inauguración. Es muy revelador que un alto representante de la Jefatura del 
Estado acuda a apoyar con su presencia la labor voluntaria, lo que resulta 
perfectamente lógico en función de todo lo que hemos venido comentando. El Estado 
apoya el voluntariado estratégica y económicamente, como lo demuestran los tres 
planes nacionales (1997 – 2000, 2001 – 2004 y 2005 – 2009) elaborados hasta el 
momento por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
   En este último Plan, en la línea estratégica número 2, se pretende promover el 

voluntariado en todo el ámbito educativo, desde los Centros escolares a la 
Universidad. Pero también (línea estratégica número 3) en los colectivos sociales. 
Todo esto significa que hay una clara apuesta del Estado por consolidar el 

voluntariado como vía de intervención social. Y no olvidemos lo que el Estado 
representa: no se trata de una institución neutra sino de la forma política de la que cada 
modelo económico se dota. Sus intervenciones en la vida pública van orientadas a 
satisfacer los intereses del modelo que representa. 

   Nada de esto debiera extrañarnos. Para el sistema capitalista el voluntariado 
ayuda a tapar grietas, poner parches, promover la caridad, en definitiva, y retrasar la 
justicia. Y, simultáneamente, canalizar las inquietudes de muchas personas que, 
convenientemente formadas y concienciadas, podrían resultar peligrosas. ¿Puede darse 
mejor ensamblaje?. 

Es labor, por tanto, de toda persona socialmente responsable desenmascarar esta 
forma light de compromiso y proponer el asociacionismo con su plenitud de derechos y 
deberes como alternativa. Un asociacionismo que ofrezca formación interna y 
promueva personas responsables y comprometidas cuyo sentido crítico alcance a la 
transformación de esta sociedad desigual y despilfarradora (para su minoría 
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privilegiada) por otra equitativa y sostenible, punto de encuentro de las grandes ideas, 
proyectos y organizaciones de todos los tiempos.3 

 
Sobre el concepto de voluntariado 

  El filósofo Gustavo Bueno valora el voluntariado como un concepto muy reciente, 

"oscuro y confuso". El filósofo ha empezado estableciendo dos formas diferentes de 

mirar el movimiento del voluntariado: desde la visión empírica y desde la conceptual. En 

referencia a la primera, a la que ha resumido como "el simple funcionamiento del 

voluntariado en un período de tiempo concreto", ha dicho "dar por bueno" todo lo que 

se ha hecho hasta ahora, recordando eso sí que el término 'voluntario' no deja de ser 

"una palabrita muy nueva en el español" que no tiene mucho "rodaje" todavía. De 

hecho, ha recordado que no entra a formar parte del idioma español hasta el año 2001.  

 

  Respecto a la mirada crítica del término voluntariado desde el punto de vista 

conceptual, ha señalado que se trata de la "más inofensiva", ya que tan sólo se refiere a 

su definición gramatical. Eso sí, ha afirmado que aún siendo una "crítica puramente 

especulativa e inofensiva" puede llegar a ser más "demoledora". De hecho, así ha sido, 

ya que ha reducido los conceptos de voluntariado, voluntario y solidaridad a "oscuros" y 

"confusos". 

 

  En cuanto a la palabra voluntariado ha destacado su dificultad de análisis, ya que todo 

lo acabado en -ado- como "profesorado, alumnado, voluntariado son conceptos muy 

abstractos". También ha hecho referencia a la confusión general al suponer que el 

voluntariado es libre. "Es un error relacionarnos. Cuando el voluntario está dentro de 

una organización ese compromiso ya le resta libertad". 

La Iglesia católica y el voluntariado 

 
  Además ha hablado de la idea de solidaridad, aludiendo a que es algo que "no hay 
quien lo entienda" porque es un concepto "casi físico y químico" y en su aspecto moral y 
político es una palabra "inventada por el revolucionario Pierre Lerroux para sustituir a la 
                                                           
3
  VELÁZQUEZ DE CASTRO GONZÁLEZ F., Contra el voluntariado. Dic. 2006. 

http://www.marm.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/090471228001fo4a_tcm-53072.pdf Tomado el día 10 

de Junio de 2011. 

http://www.marm.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/090471228001fo4a_tcm-53072.pdf
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palabra fraternidad".  En esta misma línea, ha afirmado que se trata de un término "muy 
raro" que se relaciona con el pacifismo pero que no tiene nada que ver puesto que la 
solidaridad "siempre va contra algo".  
  Para concluir su intervención, Bueno se ha referido al encasillamiento del término 
voluntariado dentro del denominado "Tercer Sector" destacando que incluso es muy 
difícil definir Tercer Sector, así como "Sin Fronteras, ONU, ONG", entre otros; y ha 
finalizado diciendo que el primer movimiento de voluntariado internacional ha sido, sin 
duda, la Iglesia Católica.4 

 Se está celebrando el “año Europeo del voluntariado” y este es un fenómeno que 

interpela a la praxis de la fe cristiana. De hecho surgen muchos interrogantes tales 

como: ¿Qué hay de inspiración cristiana en esta “cultura del voluntariado”? ¿Es 

suficiente para cumplir el mandato del Jesús de predicar el Evangelio con la simple 

participación en el voluntariado social? ¿Es lo mismo solidaridad y caridad cristiana? 

  El voluntariado, como expresión concreta de la solidaridad, es una de las 

actitudes mejor valoradas en la sociedad actual. Sus objetivos se pueden concretar en el 

altruismo, la ayuda mutua, la participación civil. Sin embargo, con frecuencia no quedan 

bien definidos ni el término, ni el concepto; es más, ni siquiera la libertad y gratuidad 

que le son inherentes. A veces se confunden las motivaciones y las convicciones, se 

mezclan prestación de servicios con entrega personal, ejercicio del altruismo con 

responsabilidad social. Los sectores a los que el voluntariado se extiende son muy 

variados y amplios, como pueden ser: el asistencial, sanitario, cultural y educativo, la 

promoción y capacitación laboral, la integración social y acogida a emigrantes, la ayuda 

al Tercer Mundo y otros. El Beato Juan Pablo II se refirió en diversas ocasiones al tema, 

en una de ellas decía: “me parece que el siglo que comienza deberá ser el de la 

solidaridad. Hoy lo sabemos mejor que ayer: no estaremos felices y en paz los unos sin 

los otros, y aún menos, los unos contra los otros. La operaciones humanitarias con 

ocasiones de conflictos o de catástrofes naturales recientes han suscitado loables 

iniciativas de voluntariado que revelan un fuerte sentido de altruismo, especialmente en 

las jóvenes generaciones” (10.1.2000). 

                                                           
4
 XIII Congreso Estatal del Voluntariado de la Rioja 2010. www.racimosdehumanidad.com/.../121-el-

filosofo-gustavo-bueno-valora-el-voluntariado-como-un-concepto-muy-reciente-9oscuro-yc...   

http://www.racimosdehumanidad.com/.../121-el-filosofo-gustavo-bueno-valora-el-voluntariado-como-un-concepto-muy-reciente-9oscuro-yc
http://www.racimosdehumanidad.com/.../121-el-filosofo-gustavo-bueno-valora-el-voluntariado-como-un-concepto-muy-reciente-9oscuro-yc
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  Ahora bien, quienes han estudiado más de cerca toda esta problemática del 

voluntariado en la actualidad,  creen detectar un cierto paracaidismo social que se 

manifiesta en un quedarse solamente en un asistencialismo paternalista, en una especie 

de lavado rápido de la propia conciencia o incluso de frustraciones personales, en un 

discurso acerca de la cultura solidaria, que tendría más de ideológica que de solidaria. 

Asimismo se habría cedido a la tentación de anestesiar mediante alguna contribución 

voluntarista la responsabilidad moral que brota de la injusticia. Nunca se 

debería  olvidar que las relaciones entre los seres humanos deben estar regidas por la 

justicia. La solidaridad nunca sustituye a la justicia. 

  En el caso del voluntariado cristiano es importante la delimitación de su propia 

identidad, sin minusvalorar otras formas o motivaciones para el voluntariado social. El 

voluntario cristiano ha de tener muy claro que su compromiso nace del acto  mismo de 

fe en Dios revelado en Cristo, por el cual el hermano se convierte en el “rostro” del 

mismo Jesús. Por esta razón, el voluntariado cristiano tiene una fundamentación distinta 

y diversa al voluntariado simplemente humanista. La mística que impulsa a la acción en 

favor del necesitado dimana de la vida y mensaje de Jesucristo, servidor de los enfermos 

y los pobres. Y así, esta acción ha de ser concebida como un verdadero ministerio de 

caridad fraterna, que lo aleja de cualquier interés o búsqueda de gratificaciones 

indirectas, personales o profesionales. Para el católico, participar como voluntario en 

una acción social  supone  dar respuesta a una llamada que brota del mismo Evangelio. 

  Por tanto, para un cristiano resulta impensable separar la solidaridad del mensaje 

de las Bienaventuranzas. Si nos sentimos unidos a los demás (es decir, si somos 

solidarios) no es sólo por una simple razón de pertenencia a la comunidad humana, sino 

por el imperativo del mandamiento del amor mediante el cual se distingue a los 

discípulos de Cristo: “amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene 

amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 

hacéis lo que yo os mando” (Jn 15,12-13). No hay un Dios más solidario que Aquel que 

se encarnó, murió y resucitó por la humanidad y por cada uno de nosotros. El perfil de 
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esa entrega total y solidaria se llama caridad: que es “alma de la Iglesia”, como 

también  principio y fin del ser y obrar de  todo  cristiano.5 

La gratitud como el elemento definidor del voluntariado 

  El rasgo por excelencia que define al voluntario es la gratuidad6, junto a las 
diversas motivaciones siempre ha de estar presente la gratuidad como valor esencial. En 
una sociedad como la nuestra en la que parece que todo tiene precio, no deja de ser un 
signo y testimonio el hecho de que haya personas dispuestas a dar tiempo, habilidades, 
capacidades, conocimientos... en definitiva su persona de forma gratuita, sin pedir nada 
a cambio7. 

  La gratuidad la reconocemos y la entendemos en aquellas personas que nos han 
querido incondicionalmente, a cambio de nada, con todo y a pesar de todo; o en las 

                                                           
5
 DEL RÍO MARTÍN J.,  Voluntariado social: ¿moda o necesidad? (ZENIT.org) Madrid. Tomado el día 7 

de Junio de 2011. 

6
 IRIARTE A. Y QUINTANA T., Reflexiones sobre la identidad de Caritas y su concreción en las 

Diócesis de Pamplona-Tudela, Pamplona 2003,  págs. 18 y 19: «El voluntariado es la presencia 

gratuita y activa de las personas, que asumen una responsabilidad comprometida y solidaria con los más 

pobres. El voluntariado no es sólo una acción, sino presencia significativa en el ámbito de la exclusión 

social y el sufrimiento humano». Citado por Documento sobre la identidad del voluntariado en Cáritas 

diocesana de Pamplona-Tudela. www.caritaspamplona.org/portal/documentos.asp?id=15&d=1  pág. 6 nota 

11.Tomado el día 10 de Junio de 2011. 
7
GINER C., La gratuidad, aportación del voluntariado: Documentación social 104 (1996) 146-147: 

«Esta cualidad de desempeñar una actividad gratuitamente, es decir, sin recibir nada a cambio de ella, 

abarca tanto al sujeto activo que la realiza como a la persona que la recibe, que tampoco debe pagar nada 

por esa prestación. Sin embargo, esta ausencia de relación económica entre el colaborador social 

voluntario y el beneficiario necesitado de algún tipo de ayuda y protección, no sólo no empobrece a 

ninguno de los dos, sino que enriquece a ambos, en el sentido en que a todos les humaniza. A uno, porque 

siente en su propia carne el pálpito de un ser humano que le conforte. Al donante, porque ve que su 

acción no cae en el vacío, sino que cura o al menos alivia sufrimientos morales o dolores físicos de un 

miembro de la familia humana. 

  Por anormal que parezca a primera vista esta actitud de servicio desinteresado, no resulta 

inexplicable para quienes son capaces de comprender que también en el mundo actual, dominado. por el 

afán de riquezas, existen seres humanos que encarnan en su vida el dicho de que es más feliz dar que 

recibir, que es más valioso ser que tener, compartir que acaparar. 

  Esta actitud de sentirse personalmente culpables ante el espectáculo lacerante de las estructuras 

sociales injustas, productoras de bolsas de marginación y de pobreza, desencadena una toma de 

conciencia personal y un sentimiento de responsabilidad ante las desgracias ajenas. 

Una vez que se ha sentido interpelado por las desgracias que otros padecen, bien a miles de 

kilómetros de distancia, bien a la puerta de la propia casa, se decide orientar la vida en función más de los 

otros que de uno mismo». Citado por Idem. Nota 12. 

 

http://www.zenit.org/
http://www.caritaspamplona.org/portal/documentos.asp?id=15&d=1
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personas que se paran en el camino ante la evidente necesidad del que está tirado 
(porque, ¿qué otra cosa se puede hacer?), o en quienes han comprendido que la vida se 
retiene perdiéndola o que para ser el primero hay que ocupar los últimos puestos, 
porque parece ser que eso de ser importante y tener dignidad tiene que ver con ser 
servidor, o en aquellos otros que han descubierto que la confianza en Dios, (tiene 
relación con lo que los psicólogos llamarían confianza básica en la vida) tiene que ver 
con descubrir el tesoro de la vida y entregar el corazón a lo que realmente merece la 
pena en la vida. Y todos sabemos que la gratuidad tiene que ver con lo escondido, es 
decir, con eso de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, porque el 
evangelio habla de lo pequeño y escondido que germina como la semilla oculta en la 
tierra.8 

   La gratuidad es un valor preciado y, como todo lo valioso en el hombre, es un 
arma de doble filo que tiene la virtud de poner de manifiesto lo mejor y lo peor de 
nosotros mismos; diríamos que nos deja desnudos, como todos los grandes ideales que 
han de someterse a la confrontación de la realidad. De ahí la importancia de que el 
voluntario se trabaje. La gratuidad pone en juego toda la persona, especialmente en los 
momentos en que nuestras expectativas no se cumplen, o el esfuerzo es mayor de lo 
esperado, o la frustración hace presencia, o llegan esos momentos de justa necesidad de 
reconocimiento por la labor realizada, por las horas perdidas, o de no aguantar al 
compañero... etc. 

   La gratuidad nos somete a trabajo, porque no se trata de tener gratuidad, o ser 
gratuitos en un tiempo, la gratuidad es un talante de vida que nos configura y que nace 
de la convicción de que gratis hemos recibido todo y gratis hemos de darlo y que la vida 
sólo tiene sentido si la damos. Pero aprender a entregarse es lección de toda la vida, es 
proceso y camino que nos obliga a trabajo personal, porque en el ser humano las cosas 
se dan mezcladas. La gratuidad no es sólo trabajo gratis sin cobrar, más bien tiene que 
ver con el amor, el servicio, la entrega, y la misericordia... ¿quién puede decir que ya 
ama o sirve perfectamente? ¿Quién no se cobra de alguna forma todo lo que está 
dando?. 

   La gratuidad es entrega, darse, por ello alcanza su sentido cuando se deja 
modelar por la responsabilidad, el compromiso y el trabajo con otros en equipo. Aquí es 
donde la libertad encuentra su fuente. La libertad del voluntariado no nace sólo del 
hecho de poder hacer o decir lo que quiera ya que está libre de toda relación 
contractual y de la necesidad del sueldo para vivir. Su libertad es una libertad de quien 
madura en la gratuidad, participando y trabajando desde un compromiso adquirido. Es 

                                                           
8
 Cfr. Lc 10,25-37 ; Lc 9, 23-24; Lc 22, 26-28; Lc 14,7-14; Lc 12, 22-34; Mt 6, 3-4.16-18. Citado por Ibíd 

nota 13. 
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la libertad de poder decir una palabra oportuna desde ese acompañar a los que más 
sufren y de creer que ha de pronunciarse ante las situaciones injustas. 

 
Otro elemento central es el compromiso 
   Si la gratuidad es elemento definidor del voluntariado no lo es menos el del 

compromiso9. Algo hemos apuntado sobre el compromiso al tratar el voluntariado social 
y la gratuidad, e intuimos que el compromiso personal y participación social van unidos 
en el voluntariado social, ya que el compromiso es personal en tanto en cuanto recae 
sobre la persona, pero el voluntariado de acción social ejerce su compromiso público 
desde la participación organizada y la acción colectiva. Por ello, es importante que se 
articulen juntos, lo mismo que la dimensión personal y social en el voluntariado. 

   Para el hombre el compromiso no es una realidad optativa, más bien es algo 
constitutivo del ser humano. Con esto estamos apuntando a un concepto de 
compromiso que va más allá de ser un añadido a la vida o de entenderlo como algo que 
hago por los demás en un tiempo determinado o vivirlo como un tener que..., ya que 
estamos religados a la existencia y en ella la realidad nos interpela, nos afecta, nos 
convoca obligándonos siempre a tomar partido, a ejercitar nuestra libertad. De ahí, que 
siempre elegimos, nos pronunciamos sobre la realidad, incluso el abstenerse, o el pasar 
es una forma de comprometerse por mantener el orden establecido. 

   El compromiso hemos de entenderlo como un elemento flexible, que va 
modelándose con la experiencia y el tiempo. No debemos vivirlo como algo estático que 
se fija en una primera entrevista, más bien, después de establecer un punto de partida 
lógico y básico, el compromiso ha de ser algo que ha de ir tomando forma desde el 
diálogo y el acompañamiento. El voluntariado pasa por etapas y momentos diversos, 
habrá que estar atentos a cómo van tomando forma los distintos aspectos que 
configuran al voluntario, entre ellos el compromiso. 

   Uno de los compromisos de Caritas es la formación del voluntariado10. Todos 
estamos de acuerdo que la formación es imprescindible, otra cuestión es el tipo de 
formación por la que estamos dispuestos a invertir. Tal y como hemos indicado 

                                                           
9 ARANGUREN L. A., Cartografía del voluntariado, Madrid 2000,  pág. 45; ID, Compromiso social: 

Diccionario de la solidaridad, Valencia 2003. Citado por Ibíd pág. 7 nota 14. 

 
10 La promoción del voluntariado pasa por apostar por su formación. Cáritas opta por un estilo formativo 

en clave de itinerario educativo que permita recorrer procesos formativos que nacen de la acción y 

revierten en ella; que posibilite una formación integral de la persona, tanto en sus habilidades y 

conocimientos, como en su ser, de modo que recorra un camino en el que crezca, adquiriendo una 

sensibilidad que le lleve a tener una nueva mirada sobre la realidad, a la vez que le permita reflexionar 

sobre ella críticamente y tomar postura implicándose en la tarea concreta. Citado por Ibíd pág. 9 nota 20. 
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anteriormente, la opción por itinerarios educativos y acompañamiento en el 
voluntariado tiene como consecuencia una nueva comprensión de la formación11. 

  La formación no se concibe sólo como la adquisición de conocimientos y 
habilidades. La formación ha de ser un concepto amplio que abarca el ser, el hacer y 
saber hacer, pero que ante todo ha de tener como clave orientadora: formar para 
transformar. El modelo de formación que queremos no es aquella que pone el acento 
en los contenidos, sino en los procesos personales y grupales facilitando el crecimiento 
personal, grupal y la transformación social, con el objetivo de que el voluntario piense y 
cambie. Esto evidentemente que no se consigue en un aula o con muchos planes 
formativos. 

  La formación es necesaria, todos reconocemos que no basta con la buena 
voluntad, y la caridad no suple la ignorancia o el límite personal. Sin despreciar la 
necesidad de distintos tipos de formación, damos todo el peso formativo a una 
formación que se realice acompañando al voluntario en su recorrido por Caritas, desde 
la tarea que está llevando a cabo. 

   Cuando hablamos de itinerarios educativos hacemos referencia a una praxis 
dinámica, que acontece en la experiencia que suscita la acción reflexionada y el 
pensamiento vivido, por tanto la acción y la reflexión, hecha personal y grupalmente, 
son dos recursos fundamentales en la formación. 

  Si la formación la presentamos como un itinerario es lógico que no podemos 
concebirla como un camino lineal, sino como es la vida misma, con pasos hacia delante 
unas veces, con pasos hacia atrás otras y siempre profundizando, es decir un camino en 
espiral. 

 
Un voluntariado poco formado y orientado 

  A pesar de lo que Caritas habla sobre la formación del voluntariado, 

encontramos: en la acción caritativa y social de la Iglesia el voluntariado ha jugado, 

juega y jugará un papel insustituible. Sin él el ejercicio organizado de la caridad en la 

vida de la Iglesia, sería simplemente imposible. 

   Reconocida esta realidad de gran importancia para el mantenimiento de la 

eclesialidad del ejercicio de la caridad, es conveniente observar algunos aspectos del 

voluntariado que podrían dar una visión distorsionada de ella: 

                                                           
11 ARANGUREN L. A., Itinerarios educativos del voluntariado (Col. A fuego lento 1) Madrid 2001, pág. 

17: «Crear y ofrecer itinerarios educativos para la formación de sus voluntarios llevará a integrar 

momentos y elementos distintos pero complementarios: integrar formación formal e informal, formación 

individual y grupal, de voluntarios y de contratados, al mismo tiempo». Citado por Ibíd pág. 10 nota 21. 
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＊ El voluntariado que se identifica sólo con el quehacer y no con el ser.  

   Existen voluntarios en nuestras instituciones caritativas y sociales que no 

siempre comparten la fe de la Iglesia de manera plena. Y es que la acción caritativo-

social de la Iglesia admite en su seno a cuantos están guiados por el amor. 

    Es muy oportuno recordar a este respecto la reflexión que hace Juan Pablo II, en 

el Mensaje de la Cuaresma de 2003, sobre el amor como camino para la fe: a veces no es 

el imperativo cristiano del amor lo que motiva la intervención a favor de los demás, sino 

una compasión natural. Pero quien asiste al necesitado goza siempre de la benevolencia 

de Dios. 

   Y después de recordar, con los Hechos de los Apóstoles, los casos de Tabita y de 

Cornelio –el previo amor les abrió la fe-, concluye: para ‘los alejados’ el servicio a los 

pobres puede ser un camino providencial para encontrarse con Cristo, porque el Señor 

recompensa con creces cada don hecho al prójimo. Ninguna objeción, por lo tanto, 

respecto a esta dimensión de frontera de la acción caritativa y social de la Iglesia. 

   Ahora bien, si en las instituciones socio-caritativas eclesiales sólo creciera este 

tipo de voluntariado, y a él se le encomendaran funciones de dirección, habría que estar 

muy atentos al déficit de eclesialidad que se produciría de forma inevitable. 

＊ El voluntario que dice identificarse con la fe de la Iglesia, pero que lo hace 

de manera un tanto formal. Se contenta con que “lo religioso” esté “superpuesto” a la 

acción caritativa, pero sin influir decisivamente en ella, sin configurarla y determinarla. 

Hay una separación a favor de los pobres y su estilo de vida. La motivación de fe no llega 

a impregnar la totalidad de su existencia. La eclesialidad que transmite este tipo de 

voluntariado es muy “extrínseca” a la acción caritativa y social. Puede ser, sin embargo, 

la más frecuente y la que deja contentos a muchos. 

＊ El voluntariado manifiestamente incoherente. Las personas de este grupo 

dicen tener motivaciones muy fuertes de fe para trabajar a favor de los necesitados, 

pero en su vida concreta no viven de acuerdo con las exigencias de la justicia y 

solidaridad fraterna, (v.g.: quien es voluntario/a en un programa caritativo-social eclesial 

de inmigración y no cumple con sus obligaciones laborales con los inmigrantes a su 

servicio). La eclesialidad que trasmite este voluntariado es también muy dudosa y suele 

provocar rechazo en quienes reciben como limosna lo que se les debe en justicia. 
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＊ Al estar los equipos directivos formados, en general, por voluntarios, los 

responsables de nombrarlos tengan un cuidado exquisito a la hora de su elección o 

designación. A los directivos se les encomienda de forma particular la responsabilidad 

de desarrollar en la vida concreta la identidad eclesial de nuestras instituciones. En este 

círculo de colaboradores no se admiten fisuras. Las palabras y los hechos deben 

armonizarse si no se quiere caer en la trampa de una eclesialidad formal o verbal. 

 

Falsas concepciones de la aconfesionalidad de la acción caritativa y social 

   La “aconfesionalidad” parece estar de “moda” entre algunas instituciones y 

miembros de la Iglesia. Pero, las exigencias de la organización y del bien hacer en la 

intervención social, las metodologías concretas para realizar el ejercicio de la caridad de 

modo significativo en contextos sociales nuevos, los planeamientos actualizados de las 

causas de la pobreza, la búsqueda de caminos eficaces y radicales para solucionar el 

drama de los pobres, la mayor o menos credibilidad de las instituciones eclesiales en un 

contexto de indiferencia y, a veces, de hostilidad…, todas estas realidades objetivas son 

ajenas al adecuado planteamiento de la confesionalidad o aconfesionalidad de la acción 

caritativa y social realizada por la Iglesia y por los cristianos. Es necesario hacer el 

adecuado discernimiento, en orden a asegurar la propia autenticidad. 

  La fe, origen inspirador del testimonio de la caridad y del compromiso por la 

justicia, no merma radicalidad, apertura y calidad a la acción caritativa y social. Es 

precisamente su ausencia la que puede dejar a la generosidad a merced de una praxis 

voluntarista, que se acopla con facilidad a los gustos y deseos de quienes la ejercen, 

pues buscan más tranquilizar su propia conciencia que mostrar una nueva opción de 

vida, radicada en la comunión real con el Señor Resucitado. 

   La aconfesionalidad no ha de reducirse, sin embargo, a una mera etiqueta de la 

acción caritativa y social de la Iglesia. Ella ha de ser el fruto de la comunión de quienes, 

con su entrega y compromiso, tratan de actualizar el amor de Dios por el mundo de los 

pobres. Viven la auténtica confesionalidad aquellas instituciones y personas que, más 

allá de los modos concretos en que jurídicamente se cristaliza, perciben y tratan de 

desarrollar en la historia la fuerza liberadora del Señor que inspira y sostiene la acción 

socio-caritativa de la Iglesia. 
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La caridad para el mundo 

  Pedimos a todas las instituciones del mundo –en especial a Caritas 

Internacionalis- que evalúen, con sencillez y apertura al Espíritu, el carácter eclesial de la 

acción caritativa y social que llevan adelante. Lo hacemos porque debemos fomentar el 

diálogo con nuestro mundo, la orientación fundamental hacia el mundo que la Iglesia ha 

de tener como misión y estilo de vida. Necesitamos redescubrir en la caridad (con toda 

la rehabilitación que precise tanto el término mismo como su ejercicio concreto) el eje 

transversal de toda la acción evangelizadora de nuestra Iglesia. Como recordábamos en 

la primera parte de estas reflexiones, Juan Pablo II ha llamado a la caridad el corazón de 

toda auténtica evangelización.12 

   La caridad vivida en el conjunto de la acción pastoral, es el motivo único y 

fundamental de la presencia de la Iglesia en la sociedad. Manifiesta por una parte, que 

avanzamos con los ojos puestos en el misterio de la Trinidad, que es la fuente del amor 

que la Iglesia difunde; y, por otra, que crece la inserción de nuestra Iglesia y de los 

cristianos en el mundo. Compartiendo el “evangelio de la caridad”, podemos aportar 

nueva savia a la sociedad, desde los valores de la caridad impersonal y de la caridad 

social. Esta es nuestra mejor aportación a la “civilización del amor”. Los cristianos 

sabemos cómo y por qué el anuncio del evangelio es la primera forma de caridad, pero 

estamos convencidos de que sin una evangelización realizada a través de la caridad, el 

anuncio del evangelio corre el riesgo de no ser comprendido.13 

   Con la propuesta de la fe, realizamos un acto de amor sincero a este mundo. 

Pero la fe, según San Pablo, “se verifica en la caridad”  (Cfr. Gál 5, 6). La caridad cristiana, 

si no está arraigada en la fe, pierde su dimensión más específica, llegando a ser 

percibida como una “aparte” y no como una parte constitutiva de la vida y de la pastoral 

de la Iglesia. Si la acción caritativa y social fuera realizada o percibida como 

perteneciente a grupos e instituciones eclesiales que, en su trabajo, no hacen, sin 

embargo, de la propia Iglesia el sujeto de esa acción pastoral, la Iglesia dejaría de 

mostrar el verdadero rostro solidario y misericordioso de Dios, Padre de todos los 

                                                           
12

 Mensaje de Cuaresma de 2003 (7 de enero de 2003) 5. Citado por LXXXIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La caridad de Cristo nos apremia. MISIONES EXTRANJERAS 203 
(2004) 586 nota 12. Madrid. 
13

 Carta ap. Novo milenio ineunte (6 de enero 2001) 50. Citado por Idem nota 13. 
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hombres. Las personas, los grupos y las instituciones de acción caritativa y social son, 

están llamadas a ser, expresión de la Iglesia samaritana. Vinculados con la misma fe a 

quienes aseguran la proclamación y la celebración del Evangelio, expresan, en su 

conjunto, la misión de la Iglesia “para la salvación del mundo”. 

   La caridad de Cristo nos apremia (2 Cor 54, 14). Desde ella nos sentimos 

enviados. Y desde ella se medirá también nuestra fidelidad de Iglesia de Jesús. El Papa 

Juan Pablo II, a la luz del capítulo veinticinco del Evangelio de San Mateo, nos recuerda 

que la Iglesia comprueba –en el servicio y amor a los demás- su fidelidad como esposa 

de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia.14 Y es lógico que así sea, 

porque si verdaderamente partimos de la de aquellos con los que él mismo ha querido 

identificarse… En la persona de los pobres hay una presencia especial suya, que impone 

a la Iglesia una opción preferencial por ellos.15 Queremos que todas las instituciones y 

grupos de acción caritativa y social actúen de tal manera que los pobres se sientan como 

‘en su casa’ en cada comunidad cristiana.16 La eclesialidad de la acción caritativa y social 

manifiesta su hondura cuando, más allá de precisiones jurídicas, acrecienta la filiación y 

la fraternidad de la familia de Dios, a la que está llamada toda la humanidad.17 

 

Proponemos 

  En referencia a su duración y cualidad: 

   El compromiso del voluntariado debe siempre pensarse como un compromiso 

duradero, sistemático y continuo, y no solamente como experiencias puntuales 

demasiado dependientes de las necesidades y emociones del voluntario. Pero este 

compromiso se puede realizar: durante el tiempo libre del trabajo profesional o de los 

estudios. O también para las personas que se han jubilado dar de su tiempo para hacer 

voluntariado. 

Voluntariado para la transformación socio-política de la sociedad 

                                                           
14

 Idem 49. Citado por Ibíd pág. 587 nota 14. 
15

 Ibíd.  
16

 Ibíd pág. 50. Citado por Ibíd nota 16. 
17

 LXXXIII ASAMBLEA PLENARIA…, op. cit., págs. 582-583, 585-587. 
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  El voluntariado se propone, en colaboración con otras instituciones civiles y 

eclesiales, la transformación de la sociedad y la superación de las causas de la injusticia. 

No se deja absorber por la atención inmediata y asistencial sino que, sin olvidarla, 

intenta siempre promover la construcción de una nueva lógica social: la cultura de la 

solidaridad. 

   Otro aspecto importante en el voluntariado es su empeño por la promoción de 

los mismos destinatarios a los que ayuda, haciéndoles capaces de superar su condición 

de dependencia para poder orientar como protagonistas su propio proceso de 

recuperación y de promoción. 

   En este sentido el voluntariado es una opción “contra corriente”, llegar a ser 

conciencia crítica de la sociedad, como un laboratorio de innovación socio-cultural, lugar 

de protagonismo profético que anticipa y promueve una nueva cultura. 

Voluntariado evangélico 
  El voluntariado se inserta en el vasto mundo del voluntariado con una 

característica importante: ser signo del Evangelio de Jesús y favorecer el anuncio 

misionero. Por eso requiere del voluntario, como actitud de fondo, la apertura al 

Evangelio, un esfuerzo sincero de búsqueda personal y de acogida convencida y 

coherente de la propuesta educativa de la Iglesia y de la Congregación, aceptar la opción 

cristiana de educar evangelizando y de evangelizar educando, y favorece el anuncio 

explícito del Evangelio. 

  Pero el voluntariado se ofrece también como una experiencia capaz de sostener y 

cualificar el camino personal del voluntario en su búsqueda y en su maduración de la fe, 

hasta una decisión vocacional de vida. Este aspecto emerge como importante y 

constituye un verdadero desafío en la cultura secular y plurireligiosa en la que viven los 

jóvenes voluntarios. 

  En este esfuerzo de formación aparece también el desafío de proponer un 
camino de educación a la fe para jóvenes que se encuentran en situación de búsqueda 
sincera y abierta, sin que hayan aún madurado una clara opción cristiana; un camino 
que les conduzca a madurar sus opciones de vida y a descubrir su vocación en la 
sociedad y en la Iglesia. Me parece que nos limitamos a trabajar o con la gran masa, 
perdiéndonos a veces en los primeros pasos y sin encontrar caminos para suscitar un 
crecimiento constante y un desarrollo maduro, o nos dedicamos a los que ya se han 
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identificado con una opción de fe y con un compromiso cristiano. De este modo 
olvidamos a un grupo consistente de jóvenes adultos que se encuentran en búsqueda y 
que nos piden comprensión, propuestas significativas y acompañamiento cercano pero 
al mismo tiempo respetuoso de sus ritmos y opciones. A la Pastoral Juvenil faltan 
espacios y plataformas para ofrecer a estos jóvenes la respuesta que están buscando. 

   Preparar a estos jóvenes y jóvenes adultos para una presencia cristiana 
significativa y eficaz en el social y político. Desarrollar en nuestros grupos y 
asociaciones una experiencia de fe estrechamente unida al mundo de la cultura y de los 
nuevos valores de la ecología, de la paz, de la promoción de la mujer, de la defensa de la 
vida...; capaz de inspirar y de animar compromisos adultos por la justicia y contra la 
exclusión y las nuevas pobrezas. 

   
   El estudio sobre el voluntariado, a pesar de sus límites, se percibe un voluntario 

de notable calidad humana y cristiana, con una buena preparación cultural y una 

significativa conciencia de las motivaciones que orientan sus opciones en el compromiso 

de cada día. 

   En el testimonio de muchos voluntarios hemos podido constatar los frutos que la 

experiencia del voluntariado les aporta, ayudándoles a madurar aspectos 

fundamentales de su vida: las opciones profesionales, vividas como vocación de servicio 

a las necesidades de la gente; las opciones políticas, vividas como instrumento necesario 

para que una persona pueda ser capaz de “poseer” su propia vida; las opciones de 

trabajo, por las cuales se renuncia a un mayor provecho individual para un mejor 

servicio a las personas y grupos; la opción del matrimonio o de la vida consagrada, que 

se vive como participación a la paternidad de Dios y como actuación histórica de su 

Reino. 

  Todo esto nos debe convencer de lo mucho que el voluntariado puede aportar a 

la Pastoral Juvenil en las diferentes regiones.  

 El voluntariado puede resultar un punto de referencia para toda la 
Pastoral Juvenil . 

- Por su compromiso educativo y de promoción al servicio de los más pobres y 
en peligro, suscitando una verdadera cultura de la solidaridad; 

- por su metodología práctica, capaz de desarrollar una visión de la vida en la 
que se una profesionalidad y vocación y que les oriente hacia una opción madura de 
vida; 
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- por su capacidad de promover un dinamismo misionero de evangelización 
inserto de verdad en la cultura popular y capaz de llegar a ser fuerza y estímulo de 
humanización y de liberación personal y comunitaria; 

- por el esfuerzo constante para asegurar una presencia eficaz y significativa en 
la zona, promoviendo su transformación a través de diálogo y la colaboración con otras 
instituciones y agencias educativas y de promoción. 

 

 El voluntariado puede llegar a ser también un instrumento importante 
para la maduración humana y cristiana de los mismos jóvenes adultos. 

  A los 23/30 años muchos jóvenes buscan experiencias y propuestas que les 
ayuden a madurar el sentido de su vida, a meter sus dones personales al servicio de los 
más pobres, a colaborar como protagonistas en la construcción de un modo de vida y de 
relaciones más humano y solidario, a transformar la sociedad y la cultura, a servir al 
Evangelio y a construir el Reino. 

  Estas aspiraciones son fruto de todo un camino educativo previo y, al mismo 

tiempo, una oportunidad preciosa para hacerlo madurar y desembocar en un proyecto 

de vida que exprese plenamente el ideal salesiano de “honesto ciudadano y buen 

cristiano”. 

  El acompañamiento educativo en estas etapas del proceso de maduración 

humana y cristiana de los jóvenes requiere que el educador se abra con generosidad y 

empeño a las posibilidades y necesidades de los mismos jóvenes, garantizándoles: 

. acogida y orientación en sus aspiraciones, 

. una formación que les ayude a madurar sus motivaciones y a capacitarse para el 

futuro que desean, 

. propuestas significativas y concretas, según sus posibilidades y necesidades, 

. un espacio real de protagonismo y de creatividad responsable, 

. y al mismo tiempo un acompañamiento personal cercano y sistemático.18 

                                                           
18

 Voluntariado Salesiano y proyecto salesiano. 
www.salesianoscam.org/pas_juv/pasjdocs/volsal/voluntariado-salesiano-y-proyecto-salesiano-spag.doc 
Tomado el día 10 de Junio de 2011. 

http://www.salesianoscam.org/pas_juv/pasjdocs/volsal/voluntariado-salesiano-y-proyecto-salesiano-spag.doc
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  Esto lo he visto sobre todo en la visita de varios seminaristas tanto japoneses 

como mexicanos (Misioneros de Guadalupe), éstos últimos colaborando como 

voluntarios con el grupo de Caritas Sapporo y un líder del grupo recién aceptado para 

entrar al seminario de Tokio. 

  Hemos tratado de dar un acompañamiento a los voluntarios en sus problemas de 

relación interpersonal, consulta de problemas morales de conciencia y de cansancio por 

el trabajo tan duro con la realidad del siniestro. Esto tanto a católicos como a no 

creyentes. Lo mismo le hemos dado importancia a las homilías en las misas como apoyo 

a la formación en valores cristianos, que hemos visto que faltan en los voluntarios que 

hemos acompañado. 

Conclusión 

  Esperamos que en el voluntariado católico no sea “lo religioso” como algo 

“superpuesto” a la acción caritativa y que la motivación de su fe no sea “algo extrínseco” 

a la acción caritativa y social. También quisiéramos que los voluntarios enviados sean 

mejor seleccionados, aunque entendemos la celeridad del problema del terremoto y del 

tsunami en sus víctimas que no pueden esperar mucho. Pero quisiéramos que en un 

futuro vengan más personas preparadas en lo espiritual y psicológicamente. Y que la 

falsa aconfesionalidad -de Caritas Japan o de Caritas Sapporo- de la acción caritativa y 

social realizada por la Iglesia y por los cristianos; por lo que pedimos hacer un necesario 

y adecuado discernimiento, en orden a asegurar la propia autenticidad. Pues la fe, 

origen inspirador del testimonio de la caridad y del compromiso por la justicia, no 

merma radicalidad, apertura y calidad a la acción caritativa y social. Ella ha de ser el 

fruto de la comunión de quienes, con su entrega y compromiso, tratan de actualizar el 

amor de Dios por el mundo de los pobres. Y que no se les olvide que a través de la 

caridad se evangeliza mucho mejor. La caridad cristiana, si no está arraigada en la fe, 

pierde su dimensión más específica, llegando a ser percibida como una “aparte” y no 

como una parte constitutiva de la vida y de la pastoral de la Iglesia. 

  Y esperamos que la Eucaristía sea el alimento del espíritu del voluntariado. Ya 

que sin Cristo se pueden permear otros valores humanos pero no cristianos y se pierde 

de vista“la naturaleza, la razón de ser y la misión” de Caritas Internacional.  

 


