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Vivimos en una sociedad donde cada vez se valoran más los bienes 

materiales( tener buena casa,un gran coche,ropa lujosa... );las comodi-
dades van en aumento y crece el grado de individualismo-, apenas se 
tiene tiempo para el vecino.Por otra parte cada vez se hacen más 
frecuentes frases como:" eso corresponde a la Administración ,para 
eso pagamos impuestos","nadie da nada por nada"... 

Pero a pesar de este individualismo predominante,en nuestros 
pueblos encontramos personas que siguen sintiándose solidarios con 
el vecino: 

M Carmen acude cada mañana a casa de Ignacia,la ciega,para 
iievaria a dar el el paseo reglamentado por el médicos 

Juan es un paralítico físico de mi pueblo, condenado a vivir 
en una silla de ruedas y Germán se preocupa de sacarlo y acompañarlo durante 
los días festivos. 

.- Pedro es un jubilado anticipado que acompaña cada día a un 
joven toxicómano al centro de rehabilitación. 

.- Un grupo de maestros de la zona han programado por las noches, 
unas clases de adultos para sacar el graduado escolar. 

Pili es una trabajadora que aprovecha sus vacaciones de verano 
para acompañar el campamento de la Parroquia, después de muchas reuniones 
con el equipo. 

Aunque todo eto es 	 positivo y necesario,el VO- 
LUNTARIADO exige hoy una forma 	 organizada y en equipo. 

Y es que el VOLUNTARIADO 	 siempre tiene un trasfondo 
de solidaridad y compromiso en 	 el desarrollo social.Vive 
de distinta manera,contagia los 	.... 	 valores de la solidaridad, 
gratuidad,alegría ,amor a los 	demás, ilusión, organización, 
trabajo en equipo.. y todos los que con ellos vienen apareja-
dos y apuestan por una utopía social: el bienestar,la calidad de vida y 
la participación de los ciudadanos. 

NUESTRO MUNDO RURAL NECESITA MUCHOS MAS VOLUNTARIOS ¿ POR QUE NO 

TE ANIMAS ? 



9COMO SER VOLUNTAR100 

Las acciones que realiza un VOLUNTARIO/A - en su objetivo último- de de ir encaminadas a 

eliminar las causas que impiden el desarrollo humano de muchas personas y las causas que crean 

marginación y perpetúan situaciones de injusticia y de necesidad. 

Para ésto el VOLUNTARIO/A ha de esforzarse por reunir una serie características o cualidades. 

CUALIDADES : 
1. Ha de tener sentido critico y capacidad para analizar los hechos y causas que los provocan. 

2.Ha de ser constante y tenaz,ajeno a todo desaliento, porque las soluciones no son fáciles 
y exigen tiempo. 

3. Ha de ser responsable para llevar adelante los compromisos que asume. 

4. Igualmente ha de estar disponible para realizar cualquier colaboración que se le solicite 
o encomiende. 	 lo 

5. Ha de estar en proceso de crecimiento y revisión personal: las acciones que realice le han 
de llevar a ser humilde, sincero, fuerte,emptico ... y a aprender de los demós,tambi&n de los 

marginados. 

6. Sobre todo ha de trabajar con espiritu de gratuidad,sin buscar beneficio económico. La mayor 
satisfacción ha de ser la del deber cumplido y el propio crecimiento o maduración personal. 

7. Una virtud o cualidad imprescindible en el VOLUNTARIO/A es la capacidad de trabajar en equipo 
con otros y no en lugar de otros.Ha de estar principalmente en organizaciones. 

8. Ha de estar en constante formación. 

Para poder desarrollar estas cualidades el VOLUNTARIO/A ha de estar alerta para superar los 

errores y fallos que impiden una acción de servicio que sea realmente beneficiosa y educativa. 

ERRORES: 

Ha de evitar el orgullo y envidia que impide 

trabajar en equipo. 

Ha de huir de la improvisación: es necesario,pen-

sar con otros sobre qué hacer,cómo hacer,por qué 

hacer, con quién hacer...; es necesario programar. 

El asistencialismono puede ser la única acción. 
Hay que encaminar el servicio del VOLUNTRIO/ a la 

promoción social: que cuanto antes no nos necesiten. 

No tomarse el VOLUNTARIADO como una forma de 

llenar el tiempo o como un pasatiempo: el VOLUNTARIA 
00 está movido por la solidaridad sentida y vivida 

que nos lleva a ponernos a luchar con los que por 

si sólos no pueden llevar su carga. 

No debemos olvidarnos de los destinatarios ,pues 

ellos deben ser los principales protagonistas de 
su propia liberación. 

Personas así,con este estilo,son hoy mós necesarias 

que nunca. El VOLUNTARIO/A está en proceso y aunque 

hoy no tenga estas caracteristicas,si se lo propone, 

puede llegar a conseguirlas. 
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'EL EVANGELIO ES SERVICIO' 

El VOLUNTARIADO,el grupo de personas que sirven gratuitamente a 

otras personas,no sólo tienen mucho que ver con el Evangelio,sino que 
ellos mismos son evangelio, buena noticia, son parábola viviente del 
Reinado de Dios. 

.- EL SAMARITANO (Lucas,lo,25-37)9, 
que se hace próximo,cercano,del 
que cayó en manos de los bandi-
dos,y le dio tiempo,dinero,y 
hasta su propia persona,es 
puesto como modelo por Jesu's 
que nos dice:' Pues anda,haz 
tú lo mismo', 

.- Cuando JUAN EL BAUTISTA 
manda emisarios a Jesús (Mt.1192-6) 
para salir de dudas sobre 
el mesianismo de Jesás,Jesu's 
apela a los hechos de servicio 
y liberación que se esta'n 
realizando por su medio: "Id 
y contad a Juan lo que esta'is 
viendo y oyendo: los ciegos 
ven,los cojos andan,los lepro-
sos quedan limpios y los sordos 
oyen...! Y dichoso quien no 
se escandalice de MÍ'. 

.-EN EL ENVIO Y MISION DE- LOS APOSTOLES a preparale el camino,Jesás 
les da poder para curar,para liberar a las personas... y les dice:"gratis 
lo habéis recibido,dadlo gratis' (Mateo 10,8). El VOLUNTARIO/A también 
recibe,recibe en primer lugar,una nueva visión y vivencia de la vida,unas 
culidades y una actitud de servicio,la felicidad.. .Por eso da gratis,lo 
que ha recibido gratis y así manifiesta anticipadamente la nueva sociedad 
la gratuidad de la vida,y para los creyeñtes,la gratuidad del amor de 
Dios Padre. 

.- El contraste del VOLUNTARIADO es grande en un mundo en el que todo 
se compra y se vende.También es grande el peligro de despreciar el VOLUN-
TARIADO y de desanimarse. Para que ésto no les pasara a los suyos,Jesu's 
no pierde ocasión para educarles: 	al contrario,no sera' así entre voso- 
tros: el que quiera hacerse grande ,que sea servidor entre vosotros, . . . 
Igual que el HO!'ÇBRE no ha venido para que le sirvan ,sino para servir....' 
(Mateo 20926-28) 

.- Y en otro pasaje,(Juan 15,13) Jesús nos dice: " Nadie tiene amor 
mas grande por los amigos que uno que entrega su vida por ellos '. 

Jesús se entrega voluntariamente; el cristiano seguidor de Jesu's,se 
entrega también voluntariamente; SE HACE VOLUNTARIO/A. 



oNECESITAMOS AL OTRO — EL OTRO NOS NECESITA0 

Allí donde alguien sufre,se necesita un/a VOLUNTARIO 
ANIMATE 	Da lo que tienes,date tía. 

DONDE: 
- Con os anaiano-s 	 cLncaó o en oeganL- 

zac-LoneA. 
- Con ioA en4ivno-s 4coó o quLcos. 
- 7ox_Lco'nzanos y afro/io'J!Lco. 
- Con nzenoeeó 
- En accone 	oc-a-e-3 cona oda c-a-óe de poL'eza., 
- En a -euc/ia polt el 	,oeío e ngzacLo'n de 	mnotLa 

£&Lcctó. 
- En -ea educación de aduQ, o Enacaado e-sco-a'u-'s. 
- En a acogLcLa y eespeio a o-s exieanjeeo, anseanieó y 

- En Za anJinacLo'n oco-cuIw.a del pueilo, paidlcLpando 
en a- jun2aó. 

- En a acogida a pe'ona-s 6oea.s 
- Con mujeee ma'LgLnadas. 
- En Za coopen.acLón Lniemac-Lonal: (1anoó LfriLda... 
- En comp'wmLóos eceelaes: cazequeL, junta paziwqwwL.. 

COMO : 

a. EucLLando a, ece-óLdades y nueva poL'Lezaó. 

9. Inoemando y denunciando oLQe Lnju cla, maitginaclones, 
engaño-s... 

c. CIZeCITICLÓ e eucuILa de acogida o co&ilonancLo en peo yec2o-s 
que ya 4ncLonan. 

d. Ceeant nueva aocLacLone-ó o geupos palta peoUema-s nuevo, 
ejempLo :a degendaco'n de ea ¿Leerta y del agua... 

e. ?rtonzovLendo el vo(!unta-tLado. 

Todo ésto para: PREVENIR,ATENDER Y REINSERTAR 

PISTAS 
IRA EL Q 

JIAIOGO 

Este libro recoge las 
51 primeras hojas pu-
blicadas.Se puede pe-

dir a esta direcjoi, 


