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IDENTIDAD Y CONCEPCIONES
DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

O B J E T I V O : Reflexionar sobre los papeles y retos que
debería asumir el voluntariado social de marginación para
acercarse a un voluntariado moderno, transformador, crí-
tico, de opción real por los excluídos, coordinado y com-
petente.

•M E T O D O L O G Í A : Contrastar nuestra experiencia y la de
diversas entidades y colectivos con el «Decálogo para
una búsqueda» de Chimo Gª Roca.

PISTAS PARA EL DIÁLOGO
Dinámicas para Grupos de Iniciación

1 . D e l «Decálogo para una búsqueda [para la identidad del
voluntariado]» de García Roca, ¿qué elementos te parecen más
urgentes para construir en la práctica un voluntariado moderno,
de opción por los más débiles y de transformación crítica y soli-
daria de la realidad social? ¿Por qué?

2. ¿Cuál(es) de esas 10 “pistas” crees que son tarea pendiente (y
en la que sería necesario trabajar un poco más) para la entidad u
organización desde la que colaboras como voluntario/a social?



PARA LA DINÁMICA DEL GRUPO

Voluntariado:
decálogo para una Búsqueda1. Saber estar en la complejidad social.-

El voluntariado necesita descubrir la complejidad de los pro-
cesos sociales. Una idea simple es una idea simplificada.

Los problemas sociales tienen la forma de una tela de araña:
están tejidos por multitud de factores. Saber estar en una socie-
dad compleja disponiendo de una buena información es una
cualidad esencial del voluntariado hoy.

2. El horizonte de la emancipación.-

El voluntariado sólo tiene sentido cuando no pierde de vista
el horizonte de la emancipación. Es necesario darle ternura

a un enfermo terminal o acoger a una persona que lucha contra
la adicción, pero sólo merece la pena si es una estación en la
remoción de las causas de la marginalidad y del sufrimiento
innecesario.

3. Cualidad ética y opción libre.-

La acción voluntaria sólo tiene una cualidad ética cuando es
la opción libre de un sujeto en el interior de una triple aspi-

ración: la estima de sí mismo, la solidaridad con los otros y el
compromiso con una sociedad justa.

4. Relación con la Administración pública.-

El voluntariado no es una coartada para desmantelar los
compromisos del Estado, sino más bien para reclamarlos. Si

su presencia en algún momento es un pretexto para retirarse la
Administración o aligerar sus esfuerzos, el voluntariado ha
entrado en zona de peligro.

5. Coordinación, coherencia y concentración de esfuerzos.-

La acción voluntaria es como una sinfonía: lo importante es
que suene bien e importa poco si la flauta es de madera o

de metal, si es propiedad de éste o de aquél. A la sinfonía
debemos exigirle coordinación, coherencia y concentración de
esfuerzos. El voluntariado es siempre un 'co-equipier'. La frag-
mentación no conduce a nada, y en el equipo cada cual juega
en su lugar colaborando con el resto en función de la partida.

6. Competencia humana y calidad técnica.-

Con el amor no basta. Si por ignorancia o por incompetencia
hiciéramos sufrir a una persona frágil, aunque fuera con la

mejor intención, sólo lograríamos aumentar su impotencia y
su marginalidad.

7. Ejercicio de la ciudadanía.-

El voluntariado debe ganar espacios en las clases popula-
res. No puede ser una institución que interese sólo a las

clases medias ni a los que les sobra tiempo. Más bien respon-
de al ejercicio de la ciudadanía que se responsabiliza en los
asuntos que afectan a todos.

8. Relación con los profesionales de la acción social.-

El voluntariado estima al profesional de la acción social y
buscará siempre la complementarieda d; p ero por lo

mismo no se convierte en auxiliar ni en cadena de transmi-
sión, sino que defiende el espacio de libertad que le es propio.

9. Disciplinar la acción.-

El voluntariado neces ita hoy disciplinar su acción. Las
mejores iniciativas se pierden por no ser capaces de some-

terlas a un programa, a unos objetivos, a un método, a unos
plazos, a una dedicación seria, a una evaluación... La buena
intención con disciplina es un camino viable; sin disciplina, es
un fracaso. El voluntario rehúye de las palabras vanas y se
a c e rca a los gestos eficaces. Es importante servirse de pala-
bras justas y expresiones exactas.

10. Reciprocidad.-

La acción voluntaria re q u i e re re c i p rocidad: no se orienta
simplemente a la asistencia del otro, sino al crecimiento de

ambos, aun cuando sean diferentes sus contribuciones. La
estima del otro requiere no sólo la acogida sino que además
espera una respuesta análoga.
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