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El concepto de "voluntariado" es relativamente reciente. Hace apenas

una decena de años, nadie lo hubiera utilizado y, lo que es más importante,

nadie se hubiera reconocido en él. Hace unos pocos años otros eran los

conceptos que nombraban las realidades que hoy designa el nuevo

concepto: eran conceptos tales como "compromiso" y, sobre todo,

"militancia", hoy en desuso. Si partimos de la muy sociológica convicción de

que los conceptos son mucho más que simples palabras, de inmediato

debemos interrogarnos por las razones de este cambio en el lenguaje

utilizado para hablar de la participación social en las sociedades industriales

avanzadas. La explicación a primera vista más plausible de este cambio en

el lenguaje es que se trata de conceptos que nombran realidades distintas,

es decir, que existe una realidad de militancia y una realidad de voluntariado,

realidades que, aún cuando puedan mantener alguna relación, son

claramente diversas. Más aún, podíamos continuar este primer intento de

explicación diciendo que el hecho de que el voluntariado haya sustituido a la

militancia tiene que ver con el agotamiento de la realidad militante y el

desarrollo de la realidad voluntaria. ¿Es esto cierto? ¿Nombran esos

conceptos realidades distintas? Y, en tal caso, ¿está la realidad de la

militancia en retroceso mientras crece la realidad que nombra el

voluntariado?



Sólo si utilizamos el concepto "voluntariado" como un cajón de sastre en

el que entra todo lo que no sea directa y exclusivamente Gobierno o mercado

es posible introducir la participación en movimientos sociales en el campo del

voluntariado. Con otras palabras, sólo si nos resistimos a definir (es decir, a

señalar sus límites) el voluntariado es posible llamar voluntariado a

actividades tan diversas como el compromiso en un sindicato, la gestión de

una fundación cultural, la actividad en Caritas, la militancia en un movimiento

antimilitarista, etc. Pero una realidad que no esté bien definida sólo aporta

oscuridad y confusión.

Hay diversas razones que explican esta falta de definición. La primera

tiene que ver con el desarrollo de un voluntariado asistencial, que busca

marcar diferencias con la intervención social clásica, con la militancia. Se

denomina "voluntariado" casi a cualquier cosa que entre en una muy amplia

definición legal (es lo que Andrés García Inda ha denominado construcción

administrativa del voluntariado) siempre que carezca tanto de dimensión

mercantil como de dimensión política. A cualquier cosa salvo a las

intervenciones más directamente políticas. Es esta una dificultad de

definición que nos llega desde la "derecha" de la acción voluntaria, aquella

que persigue su institucionalización.

Hay también un cierto complejo de inferioridad en la pregunta por la

identidad que surge del mundo del voluntariado que genera enormes

dificultades de definición. Un voluntariado acomplejado que desea a toda

costa ser considerado "militancia" o "movimiento social" resulta ser incapaz

de asumir su especificidad propia. Esta dificultad llega desde la "izquierda"

del voluntariado. Por último, existen dificultades de definición que tienen que

ver con la misma fluidez de la realidad de la intervención social, fluidez que

hace prácticamente imposible trazar límites y fronteras precisos. Dejando a

un lado el voluntariado de "pacificación social", hay una intervención social



que es emanación de la toma de conciencia de la ciudadanía, y se realiza

individual o colectivamente; hay una intervención social organizada que se

define como voluntariado social; y hay también militancia en movimientos

sociales, en sindicatos y en partidos. Todo ello constituye un continuum,

configura un territorio común, el territorio de la ciudadanía, sobre el cual se

desarrollan diversas formas de intervención social.

El gran mito liberal, origen de la Modernidad y base nutricia de todas

nuestras instituciones sociales, es el de la ciudadanía universal. Concebido

como "modelo ejemplar", viéndose su realización imposibilitada por la

desigual distribución de la riqueza, el liberalismo, que hizo de la ciudadanía

bandera subversiva del Antiguo Régimen, se refugió en una asunción formal

(jurídico-política) del mito. El socialismo -no sólo marxista- surgió como

reacción contra el formalismo liberal en nombre del mito original de la

ciudadanía universal proponiendo la transformación radical de la base

económica para que la ciudadanía fuera realmente universal. T.H. Marshall

nos proporcionó, en sus conferencias de 1950 en Cambridge, la mejor

exposición de la importancia que en las sociedades modernas ha ido

adquiriendo la noción de ciudada-nía. Marshall distingue tres estadios en el

proceso histórico que configura el mundo moderno, y que consisten en la

lucha por la conquista y generalización de los derechos civiles (durante el

siglo XVIII), los derechos políticos (durante el XIX) y los derechos sociales

(durante el siglo XX).

No existe intervención social que no sea consecuencia de tomarse en

serio la condición de ciudadano/a.¿Habrá que volver a recordar que la

democracia sólo funciona si hay ciudadanos y ciudadanas que a la

posibilidad de participar suman su disposición a hacerlo? Sin esta toma de

conciencia de la ciudadanía propia, así como de la ciudadanía de todas las

demás personas (ciudadanía que genera una red de relaciones, basada en



derechos y obligaciones mutuas) no es posible plantearse la intervención

social. La ciudadanía es, por tanto, el territorio común tanto del voluntariado

como de la militancia. Otra cosa será cómo se desarrolla esa intervención,

con que objetivos, con qué medios, en relación a qué cuestiones.

Así pues, la acción social se debate hoy entre la institucionalización y la

crítica. Las obras que presentamos en este boletín pueden servirnos para

profundizar en estas cuestiones.
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