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1. EDITORIAL

VOLUNTARIADO
EN EL MUNDO DE LA SALUD
ste año la Iglesia de España dedica su Día del Enfermo al «Voluntariado
en el mundo de la Salud». No es mal objetivo.
Analizado en sus rnismas entrañas la identidad propia del ser enfermo
-su inmensa fuerza evangelizadora, la diversidad de sus sujetos (los enfermos
mas necesitados , los enfermos mentales, los ancianos enfermos, los enfermos
terminales ... ), la Iglesia dedica ahora su reflexión a aquellos que, al margen
de su tarea profesional, aportan a esta tarea su tiempo y dedicación.

E

Y es que conviene no olvidar que, aparte de los profesionales cristianos
de la salud, el voluntariado es la fuerza mas importante de la acción pastoral
en este campo. A lo largo de los siglos constituye un inmenso ejército el grupo
de los creyentes que ha sabido estar, de una u otra forma, allada de los rniembros
enfermos de la comunidad cristiana y de los enfermos en general.
Si es cierto que toda la acción pastoral de la Iglesia se ha basada fundamentalment e
en el trabajo desarrollado por creyentes que voluntariamente han dedicada toda
su actividad a este fin, resulta especialmente significativa la aportación
de los rnisrnos a la acción pastoral con los enfermos.
No es menos cierto que rnucha de esta actividad ha podido desarrollarse
con un caracter atípica y poco programada; que gran parte de nuestros voluntarios
han carecido de una forrnación adecuada a la misión desempeñada; que la
mayoría de la veces se ha desarrollado al mm·gen de un equipo debidamente
constituïda y «enviada oficialmente» a la rnisma. Pero no es menos cierta
la buena voluntad y el caracter profundamente cristiana con el que tantos
y tantos creyentes han sabido acompañar desde la fe a los enfermos, no pocas
veces si no en contra sí ignorados o, al menos, insuficientemente respaldados
por sus pastores , quiza ocupados en tareas «pastoralmente mas rentables».
Cuando estamos asi stiendo hoy al hermoso despertm· social del voluntariado,
desplegada en las vertientes mas insospechadas de la acción social y pastoral;
cuando podemos hoy ratificar este movirniento como una de las grandes líneas
de acción de la solidaridad social, no podemos dejar de agradecer a Dios la labor
290 LABOR HOSPITALARIA I N.0 246
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que nuestros voluntarios han venido desarrollando desde siempre en la acción
pastoral de la lglesia en torno a los enfermos.
La süuación social de nuestros tiempos, la organización exigida por los mismos ,
la cada vez mayor necesaria identificación de los diversos grupos que actúan
en la misma, la exigencia de una formación inicial y permanente adecuada
para la labor que se desempeña, la integración en una pastoral de conjunto
cada día mas necesaria, hace que nos planteemos con mayor exigencia
la identificación, formación y actuación integrada de nuestro voluntariado.
Afortunadamente, el mundo de la saludes uno de los lugares mas dinamicos
de nuestra sociedad. La ciencia y la tecnificación subsiguiente a la rnisma,
implican la creación de unas rectes asistenciales cada vez mas complejas
y de unos profesionales asistenciales cada vez mas especializados. Pero la
inalterable esencia del ser humano enfermo, no se agota en dichos circuitos
sino que apela a otro tipo de instancias que complementen la dimensión
humanizadora que implica todo proceso asistencial. A veces, inclusa la propia
organización asistencial es la que descuida o se ve impotente para cuidar
deterrninados colectivos que sólo la acción solidaria y caritativa del voluntariado
logra paliar.
En el marco de la atención y el cuidada pastoral de los enfermos, queda todavía
mas patente la necesidad de contar con la acción de dicho voluntariado.
La organización de la actuación pastoral en los hospitales - al menos diseñada
por el Acuerdo Marco- no suprime en modo alguno la conveniencia y posibilidad
de contar con grupos de creyentes dispuestos a complementar dicha· labor.
Pero, sobre todo, es desde las parroquias donde se descubre la labor insustituible
a desarrollar por los equipos de pastoral de la salud. Y es que el mayor número
de enferrnos no se hallan en los hospitales, sino en sus dornicilios, muchas veces
en situación crónica y no pocas en condiciones precarias de asistencia,
si no técnica sí humana. Conocer dichos enfermos, velar por la atención técnica
que precisan, acompañar su frecuente soledad, serviries de vínculo de comunión
practica con la comunidad cristiana a la que pertenecen, posibilitarles el acceso
a las celebraciones litúrgicas y a los sacrarnentos son objetivos que cabe
no olvidar si no se quiere que los enfermos no estén también marginados
dentro de la propia lglesia.
El Día del Enfermo de este año tiene que ser una buena ocasión para valorar
el trabajo de voluntariado en el mundo de la salud, para propiciar su identidad
y desanollo, para promover su formación adecuada. Cuidar del voluntariado
sera una de las mejores formas de cuidar a nuestros enfermos, de propiciaries
el encuentro con lo mejor de los seres humanos: su solidaridad y, en los creyentes,
su caridad cristiana.
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MORIR DE RECONOCIMIENTO

t:

e

El voluntariado goza boy de tanta salud
que esta a punto de morir de reconocimiento
Si es que hay alga acerca del vo luntariado que e n
estos dí as no puede pone rse en tela de juicio, es el hecho de que esta de moda. No puede dudarse del e norme interés que el vo luntariado despierta en ambitos
públicos y privados en los que, hasta no hace mucho,
lo mas que suscitaba era desinterés, cuando no esceptici sme o inclu sa abierto rechazo. S in embargo, de un
tiempo a es ta parte (q ui za el punto de inflexión puecla
situarse e n el verano de 1993, en que la tragedia cie

e
e

' ' Si es que hay alga acerca del vo lu ntariado
que en estos día s no puede ponerse en tela
de juicio es e l hec ho de que esta de moda ' '
Ru anda co nmovió a los españoles a través del testi monio de clos mi sioneros, difundido ampli amente en
toclos los medios cie com unicación) la realiclacl del voluntariaclo ha inundada la vicia social es pañola; son raros los mecl ios cie comu ni cación -sean pre nsa diari a,
se manarios, rad io e inclusa las di stintas televisio nesque, e n los últimos clos años, no han publicada artículos, reportajes y e ntrevi stas sobre el te ma.

El abrazo del oso
Las di stintas administracio nes públicas parece n haberse daclo cuenta de pronto de la importa ncia y la
«bondad social» de l mov imi ento voluntario, y toclas
qui eren promove rlo , impulsari a , favorecer lo .. ., co ntrolaria ; y lo hacen de la mane ra en que, por costumbre,
mas faci l les res ulta: con dinero y con n01·mas regul adoras. M uchas comuniclacles autó nomas cue ntan co n
clisposiciones normativas específicas que regulan el
vo luntariado, y recientemente ha e ntrada e n vigor la
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«El valor de la gratuidad es algo esencial
a un voluntariado que desee contribuir a la configuración
de una sociedad mas solidaria».

Ley del Voluntariado. En tre mayo de 1994 y octubre
cie 1995 hay un verdadera «diluvio legislativo» 1 •
La ley nacional de voluntariaclo presenta clos pun\
tos es pecialmente graves: El primera es que vo lun tari os so mos todos y el segundo es qu e doncle se clice voI. Las di spos ic iones nonnati vas en vigor sobre volun ta ri ado so n las sigui e ntes, por orden cronológ ico:
- Ley 251199 1, de l 13 de diciembre, de l Parlame nto de Catalu ña,
por la que se crea y regul a e l ln stituto Catalan de Yo lun tariado.
- Ley 9 1I 1992, de l 7 de octubre de las Cortes de A ragón, sobre
Yo lun tariado social.
- Ley 4/1993 , de l 14 de abri l, del Parlam ento de Gali c ia, de Ser-

•
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luntarios, pues voluntarios voluntarios, hombre, algo
hay que darl es . Estos dos puntos pramueven la movili zación de rec ursos humanos a muy bajo coste, pero
quedan bastante separados de lo que es la solidaridad.
Pero precise mos una crítica en términos estrictamente jurídicos: En concreto, la ley nacional de voluntariado ha optado por un concepto de voluntariado
amplio y poco delimitada, dentro del que cabe cualquier actividad de interés general, entendiendo por
tales las asistencias, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportiv as, sanitarias,
de cooperación al desarrollo, de defensa del medi o
ambiente, de defensa de la eco nomía o de la investigación, de desarrallo de la vida asociativa, de promoci ón
del voluntariado, o de cualesquiera otras de naturaleza analoga (rut. 4 ). Con ell o, se ha optado por una co ncepción del voluntariado que pri va al mismo de la
condición del movimiento social y lo considera como
un sustrato común al conjunto de los mo vimientos sociales.
' ' La ley nacional del vo luntariado ha optado
por un concepto de vo luntario amplio y poco
delimitada ' '

A pesar de lo que la Ley expresa en su preambulo,
es imposible descubrir en su texto al voluntariado
como un movimiento social con identidad propia,
puesto que se sitúa el concepto mi smo de acción voluntaria en la base de los movimientos sociales. Como
consecuencia de ello, lo que ocmTira (y de hecho ya
esta ocurriendo) es que muchas personas que llevan
años trabajando y participando en asociaciones de vecinos, en grupos juveniles, clubes deportivos, agrupaciones culturales, etc ... , se sorprenderan y confundiran
cuando ahora se les diga que son voluntarios y que sus
organizaciones son entidades de voluntariado. Y eso
puede llevar a esas mismas asociaciones inclusa a asumir obligaciones y compromisos que exceden de sus
posibilidades organizativas y que en ningún caso se
adaptan a sus auténticos objetivos.
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cios Sociales. Título IV (De la parti c ipac ión soc ial), capítulo U
(De l Yoluntariado soc ial ).
Decreto N .0 4, 5/1993, del 20 de ab ril , de la Consejería de As untos
Social es de Anda lucía, reg ul ado r de l Voluntari ado soc ia l.
Ley 3/ 1994, del 19 de mayo, de la Asa mb lea de Madrid , so bre volUI.Jtari ado socia l.
Orden del I I de octubre de 1994, por la qu e se reg ul a la activ idad
de vo luntariado en los ce ntros públicos que impa rtan enseñanzas
de régimen general (BOE 25/1 0/94).
Decreto N. 0 67/1994, del 2 de diciembre, de la Co nsejería de saluci , Consumo y Bienestar Social de La Rioja, reg ul ador de l voluntari ado Soc ia l.
Decreto N. 0 12/1995, de l 19 de enero, sobre Yo lun tariado e n
Casti ll a y Leó n de la Consejería de Sanidad y Bienes tar Social.
Ley 4/1995, del 16 de marzo, de las Cortes de Castilla-La
Mancha, reg ul adora del Yoluntariado.
Ley 6/1996, de l 15 de enero, del Yoluntariado (Estatal ).
O rden de 9 de octubre de 1995 , de l Ministe ri o de C ultura, po r la
qu e se regul a e l vo luntari ado cultural.

' ' Se establece la obligación para las organizaciones de formalizar las relaciones con sus
vo lu ntarios mediante un acuerdo escrita ' '

Otro aspecto especialmente criticable sería la obligación que se establece pru·a las organi zacione de formalizru· las relaciones con sus voluntru-iados mediante
un acuerdo escrita en el que se haga constru·, e ntre
otras cosas, el conjunto de derechos y deberes de aq uellos y qu e debera respetru· en todo caso lo que di spone
la propi a Ley al efecto, en s us artículos 6 y 7. Es te aspecto, a la pru· que novedoso, es un o de los mas preocupantes, especialmente porg ue mu y rma vez ha sido
objeto de crítica. La novedad qu e in troduce la Ley estriba en sustituir el tradicional compromiso moral e ntre los miembros de una organización por un acuerdo
escrita con relevanci a jurídica, lo c ual vi nc ula a la organización, pera tambié n al propio voluntmio. E n un a
realidad hi stórica, sociológicrunente caracterizada por
el indi vidualismo y la disolución de los vínculos sociales, los mecanismos jurídicos pueden estru· ocupando el espacio dejado por los ligamenes sociales que en
otras épocas estuvieron basados e n la tradición, la moral, la gratitud, la confianza, el honor, la fidelidad o el
sentimiento de pertenenci a a un a co munidad determinad a, la preocupación ante esta novedad estriba e n ver
qué consecuencias se derivan del so metimiento de acciones que son fruto de relaciones sociales no reguladas jurídi came nte a normas jurídicas que tratan de
2
conformar y orientar esta participac ión voluntaria .

Ha llegado al inflación
Hay infinidad de cursos, jornadas y e ncuentros monograficos sobre el tem a del voluntru-iado y se estan
organizando por las mas diversas entid ades e instituciones y con los mas vmiopintos objetivos y destinatarios; cursos, eso sí, para los que no fa lta n deso rbitadas
cantidades de dinero, pues pru·a esto no pmece haber
Uegado la escasez pres upuestari a que se argum enta
para recortru· cada vez mas los gastos sociales .
Cuando vemos y oímos a la señora Ministra de
Sociales, en todos los periódicos y telediarios,
untos
As
anunciando, henchid a de org ull o y sati sfacción, la cantidad de mil es de millones que la Unión Europea va a
gastru·se en la promoció n del voluntariado, no podemos evitru· que un escalofrío aco mpañe a la pregunta
que irre medi ablemente nos asa lta: ¿pera de qué vo luntru·iado estamos hab lando?

Y ha llegado el dinero
Detras de la moda, detras del presttgJO y la relevancia social que parece haber alca nzado el movi2. Cf. A. Madrid: Algunos illlerrogan les sobre el Jenó111eno del
Volulllariado. En: YY.AA. En el lí111i1e de los derechos. Ed. EUB,
Ba rce lona, 1996.
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miento voluntario, no puedo dejar de ver amenazadoras so mbras qu e se ciernen sobre el mi smo. Sin dejar
de reconocer las oportunidades que ofrece el momento, pres iento también que detnís de cada una de elias
se encierran peligros que es necesario conjurar; y para
e llo, nada mejor que una reflexión continua y cornpartida, que nos permita por lo menos -y no sen1
poco- identificar esos peligros y ser conscientes de
e llos. Saber que uno tiene problernas es el primer paso
(quiza el mas importante) para poder resolverlos;
identificar los síntornas es imprescindible para curar
enfermedades; sin reconocer los peligros no parece
haber posibilidad de sortearlos.

¿Se ha perdido la capacidad
de visión crítica?
Quiza ese sea uno de los grandes peligros que corre el voluntariado como consecuencia del rnomento
actual: perd er s u capacidad de visión crítica de la realidad; que el mornento de auge que parece vivir le cierre los ojos a sus objetivos, a su auténtica misión social, y le permita instalarse, sin mayor inquietud, en la
conciencia de «haber llegado». Sin embargo, con los
ojos abiertos a Ja reaLidad social, es imprescindible
preguntarse si el reconocimiento actual del movimiento voluntario supone tarnbién que la sociedad reconoce la inju stícia esencial de las estructuras y los
' ' Uno de los grandes peligros que corre el
voluntariado co mo consecuenc ia del momento
actual es perder su capacidad de visión crítica
de la realidad ' '

valores en los que vive -y asume por tanto una actitud de cambio- o bien, por el contrario, si tal reconocimiento encierra una trampa que ahogara inevitablemente el impulso de transformación social que el
voluntariado puede significar.
De eso tratan estas líneas; es preciso identificar
los peligros y trampas que, a mi modesto entender,
pueden llevar al voluntariado a «morir de reconocimiento».

LOS PELIGROS DEL VOLUNTARIADO
EN LA ACTUALIDAD
La clave:
¿Qué esta esperando la sociedad de nosotros?
Cuando se oye hablar de desorganización , ineficacia, etc., la gente critica a los voluntarios, pero es comprensiva y se valora por encima de todo la solidaridad,
la entrega. Parece que eso dispersa todas las sombras.
Pero cuando se oye hablar de tejemanejes de dinero,
sean de una organización o de un voluntario, la gente
294 LABOR HOSPITALA RIA I N." 246

' ' El mayor pe ligro que hoy tien~ el voluntariado somos los voluntarios que intentamos
ofrecer lo que la sociedad no quiere y la sociedad que pide a los voluntarios lo que éstos no
deben dar' '

siente como si una sambra lo cubriera toda. Cuando la
gente sospecha otros intereses, es como si se mancillara todo , por muy eficaces que seamos. Cuando un voluntario deja de ser el amigo de quien nada tiene y se
convierte en un ejecutor que administra el dar o no-dar
a guien vive en necesidad, entonces ...
El mayor peligro que hoy tiene el voluntariado somos, en primer lugar, los voluntarios que intentamos
ofrecer lo que la sociedad no quiere y, en segundo Jugar, la sociedad que pide a los voluntarios lo que éstos
no deben dar.

La participación ciudadana
Y el primera de los peligros puede surgir de una
errónea interpretación de uno de los conceptos basicos
y consustanciales a la idea misma de voluntariado: la
participación de la sociedad civil en Ja acción social no
puede entenderse -como a veces se ha hecho yacomo una liberación para los poderes públicos de las
responsabilidades que les incumben. Puede razonablemente temerse que el fomento y la potenciación del
voluntariado se halle íntimamente ligado a la tan pregonada crisis del Estado del Bienestar, y a un progresivo abandono en manos privadas - cuando no en el
vacío- de unos servicios sociales que los poderes
públicos consideran insostenibles. La expresión mas
clara de ello la encontramos en una Administración
Pública que sólo entiende y utiliza el voluntariado
como mano de obra barata (gratuïta mas bien) que permite mantener y lavar la cara de servicios sociales públicos para los que de otra manera no existiría dotación
presupuestaria suficiente.
La pregunta clave sería esta que proponía Agustín
Domingo Moratalla en el reciente encuentro de la
Escuela de Otoño de Valencia (19-21 sept. 1997):
¿Nos preocupa la solidaridad porgue ya no preocupa Ja
justícia?
«El hecho de que la Administración tenga esa permanente tentación, con ser mala, no es lo peor. Lo mas
peligroso es que hay organizaciones dispuestas a entrar en ese juego y a hacer su «agosto voluntario» d
entre las ruinas de los servicios sociales públicos, con' ' La Administración Públ ica sólo entiende
y utiliza el voluntariado como mano de obra barata, gratuita mas bien, que permite mantener
y lavar la cara de servicios sociales públicos
para los que no existiría dotación presupuestaria suficiente ' '
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vencidas de que el voluntariado, co mo participación
de la sociedad civil, sólo puede crecer a costa de robarle te1Teno al propio Estado.
Este es un peli gro grave y difíc il de sortear, pues
po r debaj o de razo nes purame nte económicas, se esconde un a co ncepción ideológica determin ada acerca
de las causas de la pobreza y la exclusión social y
acerca de las res ponsabilidade s sobre las mismas. U n
estudio e n profundidad del debate ideológico qu e se
insinúa quedaría fuera del obje ti vo qu e estas líneas
persigue n. E n cualqui er caso, es necesario afirmar una
vez mas que la potencialidad transform adora que el
volun tari o e ncierra n o puede hacerse depe nder exclusivame nte de un a coy untura socioeconómi ca determinada; y q ue un voluntariado modern o y co nscie nte de
su mi sió n no puede co nstru irse sobre las ruin as del
3
sistema público de protección de los mas débil es» .

Todos revueltos en el mismo cajón
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Como ya hemos indicado, a propósito de la Ley de
vo lun tariado, otro de los peligros que encierra para el
voluntari ado la ac tual situación de reconocilme nto social de que es objeto, estriba e n la tende ncia de otros
movimie ntos e iniciativas sociales a asimil arse y confundirse con aq uél. Tendencia que probablemente tenga que ver con que, ligado a ese fe nóme no del reconocimi ento, e n torno a la palabra vo luntariado circulan
ya importantes cantidades de dinero público y privado.
Y esta tendencia, que llega en un momento en el que
el propio movimiento voluntario e mpezaba a ser consciente de lo que Gar·cía Roca señaló como un «alarmante déficit de reflexión teórica y analítica» , puede
supo ner un lame ntable paso atras en la co nstrucción y
búsqueda de un marco propi o de referencia y una legitimación específica.
' ' Otro de los pe ligros que encierra es la
actual situación de reconoc imiento social que
est riba en la tendenc ia de otros movimientos
e in iciat ivas sociales a as imilarse y co nfund irse
con el vo lunta ri ado ' '
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Después del esfuerzo realizado e n diversos foros
(entre los que merece la pe na destacarse los primeros
encuentros de la Plataforma Nacional) por definir e
identificar el voluntariado social, tras innumerables debates y re uniones tratando de aclarar y delimitar su
concepto y su a mbito de actuación, procurando di stinguir y trazar rasgos de ide ntidad propi a, ahora ha resultado qu e todo es voluntariado: M ovimie ntos vecinales, asociaciones juveniles, agrupaciones de fa mili ares
de enfermos de las mas di versas dole ncias, partidos
3. A. Do mingo Morata ll a: Escue/a de Otoiio de Va /encia. 19-2 1
sept. , 1997. De próx ima edi ción. (C itamos segú n la ed ició n reprografica de l encuentro).

«Ser volunti1rio es ser capaz de crear un espacio de acogida
para que el otro crezca y desarrolle lo mejor de si m ismo ».

políticos, sindicatos, clubes deportivos, etc., reclaman
para sí el térmi no y la condición de voluntari os; y, de
algun a manera, no faltan a la verdad, ya que volun tario
es, según el diccionar·io, todo acto que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquéll a,
todo aq uello que se hace por espontanea vo luntad y no
por obligación o deber.
Sin embargo, creemos que el volun tariado social es
un movimi ento qu e posee una identidad peculi ar (cie rtamente sumergida en un proceso d iaJéctico pennane nte de definición y bú squeda), identidad que debe
permitirle ser capaz de formul ar un a alternativa cul tural, y cuya pérdida o vulgarización supondra un a li mitación signi f icativa de su aptitud -y tal vez tambi é n de
su acti tud- crítica y transformador a.

La moda
Pero co n todo, la mayor a me naza q ue se cierne sobre el voluntariado social, ahora que parece vivir un
dulce momento de auge y reco nocimiento, ahora que
' ' Se fomenta un tipo de voluntario que se
li mita a dar una pa rte de su t iempo para tratar
de ayudar a los demas, olvidandose de mayores preocupaciones u objetivos ' '
N.0 246 I LABOR HOSP!TALA Rl A 295

se ha puesto de moda, radica en el hecho mismo de haberse puesto de moda, a este propósito recogemos los
comentarios de Joaquín García Roca, maestro de tantos vo luntarios, se expresaba recientemente en estos
términos: «Estar de moda es peligroso ; y no hablo
só!o del riesgo de que toda moda sea, por esenci a, paSaJera. Veo detras de la moda un a trampa mas sutil ,
un a s~~~ bra mas oscura. Tengo la sensació n de que,
paradOJICamente, cuando mas se habla de voluntariado, cuando mas se escucha la palabra solidaridad, mas
parecen haber caído e n desuso términos y actitudes
como el compromiso vital, la militancia, la denuncia o
la transformación radical de estructuras injustas. Creo
que lo que se ha puesto de moda es el voluntariado de
Jas dos horas a la semana, de la pequeña tarea concreta_ e inmed iata, el voluntariado posesivo, estrec ho y
mwpe de mi anciana, mi enfermo, mi pobre niño o mi
gitano».
' ' Ya no esta de moda dar limosna, lo que
se lleva ahora es hacer alga, apuntarse a alguna
actividad so li daria ' '

' ' Hoy mas que nun ca es necesario apostar
por el voluntariado cuya fuerza y origi nal idad nacen de la capacidad de tener la mirada puesta
e n e l horizonte de una nueva sociedad ' '
organizaciones de voluntariado, la necesidad de vivir
un permanente proceso de vigilia y profunda autocrítica y la importancia de un grupo de referencia donde
los voluntarios puedan compartir sus inguietudes y sus
pro~esos personales, donde podamos buscar y proponer JUntos un nuevo modelo de relaciones y valores un
mundo distinta y habitable para todos.
'
Y mient_ras tanta, pensemos, con García Roca, que
al voluntanado su fuerza no le viene de las advertencias acerca de sus patologías o de sus carencias, sino
del anuncio de sus propias virtualidades.

Pensar con un horizonte grande:
Hacia una definición del voluntariado social
Para plantearnos el sentida última y definidor del
conviene hacer una reflexión global:
I'?agmemos un pacifista cuya preocupación primord~~l fu ~1~a resolver el problema concreto de su prestacw n m1htar. Es alga inconcebible. Su preocupación de
base es mostrar cómo los conflictos e ntre países deben
resolver mediante el dialogo y no mediante las armas.
A partir de ahí, de esa opción fundamental, hay que entender el co mpromiso personal de negarse a hacer el
servicio militar o deducir de la cuota de sus impuestos
el porcentaje correspondie nte a gastos militares. Lo
mismo sucede con el ecologismo. Ante toda es una
manera de co ncebir nuestra relación con la naturaleza·
no de un a manera depredadora sina con respeto a tod~
un siste ma de vida en el que estamos integrados y del
que depende mos. Ser ecologista no es simplemente
«regar las plantas» del balcón . Es alga mas. E n ambos
casos se tiene -y as í se percibe- un compromiso moral c?n las futuras generaciones. Es un compromiso
que t1ene un a dime nsión profundamente moral y mucho 1~ as amplia que la acción concreta o el pura compromi so personal. Se trata -y ése es s u verdade ra retodel proyecto colectivo de hacer una sociedad pacífica
que entie nd a que los conflictos ya no se pueden resolver mediante las armas, de hace r una sociedad con mas
respeto hacia la naturaleza, aungue ella implique mayores cost?~ eco nómicos. Es una cuestión cultural y de
r~sponsab1hdad moral colectiva, que sobrepasa las acCIOnes co ncretas y el compromiso concreto de una perso na. En ese sentida, la labor educativa, social y cul tural, tiene una dim ensión esencialmente mas ampl ia

•

••
••

•
•

vo lu~tari ado

«Lo que se esta fo mentando es un tipa de voluntario que se limita a dar un a parte de su tie mpo para tratar de ay ud ar a los demas, olvidandose de mayores
preocupaciones u objetivos. De tal modo que, aunque
e nvue lta para regalo, la actitud basica sigue siendo
asiste ncialista; ya no esta de moda dar Jimos na, lo que
se ll eva ahora es hacer alga, ap untarse a algun a activ idad solidaria; pera el planteamiento es esencialme nte
el mi smo. Y as í, el voluntariado ll ega a convertirse e n
L~n a activid ad mas e ~ Ja vida de los privilegiados que
t1enen derecho al oc10; un a activ idad que nos permite
ademas sentirn os bue nos y satisfechos. Hacemos alga,
hacemos lo que podemos, hace mos bastante; nos limitamos a la pegueña tarea, porgue es impos ibl e cambiar
nada mas» .
«Ciertame nte, no podemos re nunciar a la eficacia
~·epa rado ra del gesto co ncreto, a la presencia cercana
JUnta al dolor de los mas pegueños, al rostro conocido
de los pobres ; pe ra limitaria a esa, aún co n la mej or intención y voluntad , significa castrar al voluntariado
privarle de la fec undid ad que Je pennita ser el aerme~
de un a sociedad nueva»4 .
o
S in e mbargo, y a pesar de toda lo dicho, hoy mas
que nunca es necesario apostar por el voluntariado
c uya fuerza y origi nalidad hacen de la capacidad de tene r la mirada puesta e n el horizonte de un a nu eva sociedad , sin renunciar por ella al compromi so cercano
co n la realidad individual y co ncreta. Pera también es
preciso afirmar que los ri esgos y las ame nazas expuestos hacen mayor que nunca la respo nsabilidad de las
4. J. Garc!a Roca: __Escuela de Owno de Valencia. 19-2 1 sept. ,
1997 . De próx 1111a edtcton. (Cttamos según la edición reprognífica del
encu entro) .
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' ' El objetivo primario es e l de afrontar la
responsabilidad común de ha cer una sociedad
mas so lidaria , mas huma ni zada ' '
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que una acc ión concreta o un compromi so meramente
perso nal.
Desde esta perspectiva hay que mirar tambi é n la labor de l voluntariado social. El objetivo primari o -y
que da se ntido a cada un a de sus acti vidades y comprom isos co nc retos- es el de afrontar la res ponsabilidad comú n de hacer un a sociedad mas solidaria, mas
hum a ni zada. S in es ta perspecti va, c ualqui er acción
q ue se e mprend a o c ualquier compromiso q ue se as uma, carece de sentido mas ali a de la si tu ación perso nal
co ncreta. Esta dime nsión impo ne muchas pautas y criteri os de actuac ión al voluntaó ado social.
La acti vidad de volun tari ado es e norme mente plurifor me y mul tidimens ional ta nto por razó n de las tareas que reali za como por las motivac iones, obj etivo s
e in tereses, así co mo por el tipo de orga nización y e l
ta lante o estil o en el modo de actuar. Po r eso es difíc il
tratar de defi nirlo con precisió n. P. Gómez Olave y E.
M ie lgo Martínez han hecho un a excele nte labor de síntes is recog ie ndo varias definiciones y resalta ndo c uatro elementos im presc indibles o condicio nes si n las
c uales no se da un volun tariado; condic iones q ue come nta mos a co ntinu ac ión.

Gratuidad
Segú n esta característica, e l vo lu ntari ado esta constitui do por personas q ue no sólo trabajan en régi me n
de donac ión gratuïta, sin interés ni a nim o de lucro,
sino que reali zan su acc ión volun tari a sin que ésta sea
ni exclusiva ni primord ialmente en beneficio de gui en
Ja desarroll a, co mo puede ser el caso de guien es ta e n
la realización de un as practicas. La gratuidad es un
te ma d if ícil, pero basico. La gratuid ad define al voluntar io y es un términ o que no sólo hace referencia a la
gratuid ad material o económi ca. C uando un voluntario
persigue un fin parti c ul ar o un interés propio que desea sati sfacer po r medi o del vo lun tariado, ya no es vo' ' Cuando un vo lu ntario pe rs igue un fi n particu lar o un interés propio que desea satisfacer,
ya no es vo lunta rio porque su trabajo no es gratu ito ' '
lun tari o porg ue su trabajo no es gratui to. Éste es un
tem a perm ane nte para reflex ionar y co mparti r e ntre
los voluntarios como un eleme nto de un proceso e n
perma nente rev isió n.
La gratuid ad, definidora del voluntario como tal,
implica ou·as cosas: A ungue lo permita la ley de voluntari ado, cuand o esta e n juego el co nfigurar un a sociedad mas solidaria, hay que huir de todo mercanti li smo. Cuando en un grupo de voluntari ado social se
habl a mas de sub venc iones y pres upuestos qu e de gratui dad y soli dari dad te ne mos un indicio de que puede
habe r un me rca ntili smo e ncubie rto. C uando se insiste
en su reco noc imiento acadé mi co o laboral co mo prac298 LABOR HOSP ITALARI A I N.0 246

ticas o se ofertan bonos y puntos que otorgan derechos
o méritos a determin adas convocatori as de Ja ad ministrac ión pública tene mos qu e el voluntari ado esta encubri endo un a relación mercantili zada e n especie. En
modo algun o es algo ilegal, pe ro sin dud a algun a se
pi erde la dime nsió n humanitaria de querer hacer de la
solidaridad algo vinc ul ada a la libertad y gratui dad. Se
trata de hacer una sociedad donde haya cosas que no
puedan medirse por dinero como lo es la ami stad. La
gratuidad tiene el caracter de aquellas cosas que estan
mas alia de la relac ión ca ntable. E I valor de Ja gratu idad es algo esencial a un voluntari ado que desee contribuir a la co nfiguración de un a sociedad mas solidari a y siempre va mas alla de la tarea co ncreta que
pueda reali zar el voluntario.
Desde es ta perspectiva, es un a grave respo nsabilidad de cada grupo de volun tariado el vigilar expresame nte que la acción de sus voluntari os no esta eliminando un puesto de trabaj o, es pecialme nte e n aquellas
tareas e n que se colabora co n Ja admini strac ión.

Marco organizativo
«C ua ndo hablamos de vo lun tariado -indican los
autores citados- no nos referimos a perso nas que de
fo rm a ind ividu al desarroll an un a labor de ayuda social
por libre, si no de aq uellas que lo hacen desde el marco de un a organi zació n, con independencia del grada
de insti tucionalizac ión o reco nocimiento público o privada qu e te ngan».
Hoy se co nsidera volun tario social únicamente a
guien reali za su actividad solidaria en una organización. Pero la organi zación e n modo alguno p uede matar la espontaneidad y Ja Jibertad de cada volun tario.
U na persona sólo puede ay udar a los demas c uando se
siente bie n y a gusto co nsigo mis ma. Por eso es importante crea r un a organización que permita a todo volun tari o sentirse a gusto y vivir si n ago bios su compromi so solidaria co n los de mas.
La orga ni zac ión debe fac ilitar la formación de los
vo luntari os, promover su trabajo coordin ada y apoyarles en cualquier di fic ultad, especialmente a los volu ntari os qu e se inician en la colaboración.
Pero la función de la organi zación y coordi nación
no te rmina en la eficacia e n el dese mpeño de Ja tara.
U na de las dime nsiones fu ndamentales del trabajar en
grupo es qu e los voluntari os puedan co mpartir sus mo' ' Es importante crear una orga ni zación que
pe rmita a todo vo lunta ri o se nt irse a gusto y
viv ir si n agobios s u co mpro mi so sol idaria con
los demas ' '
' ' La organ izació n debe fac ilitar la forma ció n, promover e l tra bajo coord inada y apoyarles e n cualqui e r dificu ltad ' '
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ti vaciones sol idarias, lo que supo ne un a permanente
actitud de refl exión sobre las motivaciones propias y
ajenas, sobre la marg inac ió n y sus causas, y sobre la
form a e n que el trabaj o solidaria sea mas eficaz y enri quecedor. Co mpartir el ca min o del propi o crecimie nto en la actitud responsable y solidari a no sólo es la
clave de l «sentirse a g usto» e n la medida en que contribuye a la reali zac ió n pe rsonal de cada voluntari o,
sina que también es Ja clave de la organi zació n. El
co mpro mi so de la solidarid ad no es algo para realizar
aisladame nte. La solidaridad es alga que se comparte . .
Por esa ningún voluntari o de bería trabaj ar solo si no en
grupo, con un sentida de pertenencia a un a tarea común . Nada hay qu e pueda perjudi car tanto a un proyecto solidari a como el sentida de propiedad sobre mi
pobre, m i enfe rmo, m i marginada.

Compromiso estable
No puede ser con siderada voluntario social guie n
no se co mpromete en algun a actividad o ti empo con
cierta estabilidad, aunque su tiempo de trabajo o acción sea reducid a.
' ' Ser voluntario social implica un comprom iso estable, con una duración determinada ' '

Hay un modo de solidaridad caliente qu e de pe nde
funda me ntalme nte de emocio nes, bien por ver un a neces idad concreta e inmediata o porgue es el res ultada
de un a fuerte ca mpa ña de l os medi os de co muni cación qu e alimenta el se ntimie nto inmedi ato. De repente, durante unos días todos quieren adoptar niñ os
chinos o todos quieren ay udar a los niños de Ru and a,
un sentimi ento que desaparece nada mas qu e los medios de co muni cación dej a n de interesarse por el
te ma. El co mpro miso solidaria de un volun tari o social
debe apoyarse menos e n sentimie ntos y mas e n un a
opción racional, consciente de las propias fuerzas y
disponibilidad real. Ser vo luntari o social impli ca un
co mpromiso estable, con un a duración determinada.
' ' El com prom iso estable implica fo rmación
y no fa ltar a la tarea encomendada ' '

'

El co mpromiso estable implica consigui ente me nte
un a serie de casas: E n primer lu gar, el compromiso de
la formación. E l respeto a las personas a las que se va
a ay udar exige qu e la fo nn ac ión co mo voluntario sea
un compromi so ta n importante como la propia reali zación de la tarea e ncomendada. E n segundo lugar, no
faltar a la tarea encome ndada. A nte una persona o gru po necesitado no se puede n crear expectati vas qu e no
se van a c umplir. Es defraudari es un a vez mas. E n tercer lugar, si la solidaridad es toda un proceso para hacer un a sociedad mas solidari a, la experie ncia e n la ta-

«Ningún voluntario deberia trabajar solo sino en grupo,
con un sentido de pertenencia a una tarea comúnn .

rea y la reflexión compartida co n otros voluntari os e nseña a ir vie ndo la realid ad social desde otra perspecti va. La solidarid ad siempre ti e ne es te camin o de vue lta, desde el necesitado hasta el volun tario, pera ell a
requi e re ti e mpo.

Acción que repercuta
en el bienestar de la comunidad
N o es vo luntari ado social el trabajo de la pe rsona
cuyo objeti vo sea exclusivame nte la militancia o el
proseli tismo de la propi a organi zación, y cuya acc ión
no repercuta directa o indirectame nte e n la mej ora de
calidad de vida y los servicios sociales de la co munidad e n la que reali za su tarea. E n e te apartada hay que
se míni mame nte autocríti cos: U n volun tari ado es para
ay udar a algui e n que se hall a e n deb ilidad. Sería inmoral utilizar esa debilidad para indoctrinarle po lítica
o religiosamente o para hacerl e adepta de la propi a organi zación. E n este sentida ay udar a otro es ante toda
hacerle ve rd ade ra mente libre y no dependi e nte, prim era de la necesidad y luego del volu ntario o grupo de
vo luntari ado.
Cuando un a Organi zac ión co ncibe su ay uda como
un modo de captar adeptos reli giosos o políticos no es
un verdadera voluntari ado soc ial, sina un a captac ión
encubierta y des leal que se ampara e n la prestación so' ' Sería inmoral util izar el vo luntariado para
adoctrinar política o religiosamente o para hacer
adeptos a una orga nización ' '
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cial para dominar. Las sectas utilizan como vía libre
para la captación de adeptos las situaciones de debilidad y el «apoyo desinteresado» . En este sentida hay
que decir con toda claridad que una labor de voluntariado social no es como tal una labor de cateq uesis o
indoctrinamien to. El respeto a la persona pasa por la
transparencia de intenciones del voluntario y por la
convicció n de que guien debe orientar y diJigir su vida
es cada persona.
U na de las principales manipulacione s que puede
provocar el voluntariado es el paternalisme, un modo
de hacer a otro dependiente de mi. El paternalisme es
una actitud que engorda la omnipotencia del voluntario en la medida en que anula a la persona necesitada.
Se la hace dependiente an ul ando su crecimiento.
A estos elementos imprescindible s, que hemos señalado, tendríamos que añadir otros que, si bien no son
definitorios o excluyentes, se van imponiendo de hecho y umínimemente en todos los grupos de voluntariado por su propi a dim'ímica interna: Entre todos ell os,
sin duda el mas importante es el de una ideología basica común y en torno al concepte de solidaridad, lo
que ha dado en ll amarse «cultura de la solidaridad » y
una fonnación de los voluntarios.

Cultura de la solidaridad
I. La so lidaridad en el vol untariado es algo que engloba
o enmarca todo un conjunto de motivaciones plurales
de los vol untari os y grupos de voluntariado así como
el objetivo global de todas las actuaciones vo luntari as.
Esto nos permite seña lar que la so lidaridad , como motor y meta de sus actuaciones , configura al voluntariado soc iaJ en su conjunto como un movimiento soc ial
específico semejante o pm·alelò a movimjentos socioculturales como e l eco logismo , femin ismo o pacifismo. Todas las asoc iaciones a través de los encuentros
promovidos por la Plataforma nacional de Voluntariado han ido acentuando esta línea.
2. La peculiaridad de motivaciones de cada asociación,
la de ésta es exp lícitamente cristiana, no impide ver el
que el campo de la solidaridad, es un campo inmenso
en el que todos podemos co laborar y la tarea es e norme. Poner como único plano la identidad del grupo es
como una terapia donde el objetivo fuese e l psicoanali sta y no el paciente, una cons ulta donde el problema
a so luc ionar fuera el médico y no e l enfermo. Es una
tarea común , la de la so lidaridad , la que convoca a
tantos grupos y conc ita a las motivaciones mas diversas, es ante todo una tarea común.

Manteniendo la propia autonomía de cada grupo
hay que realizar fines globales mas alia de los fines
particulares del sector de cada grupo. Esto implica di' ' La solidaridad. como motor y meta de
sus actuaciones. configura al voluntariado social en su conjunto como un movimiento social
específica ' '
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' ' En la acción vo luntari a se pueden compartir todo tipo de ideas. de ilusiones, de compromisos, de fe: pero sólo si el ambito es el de
la libertad y la confian za ' '
fere ntes formas de vinculación, de acuerdos, de colaboración y coordinación con otras fuerzas sociales
comprometidas en el cambio.
Tampoco puede impedir el respeto a Ja persona necesitada: Quien decide y orienta su vida es cada persona: Nadie puede sustituir a nadie. Lo que no se puede hacer «por su bien » por motivos pedagógicos o
políticos (sería un a burda manipulación) tampoco por
motivos religiosos. En la acc ión voluntaria se pueden
compartir todo tipo de ideas, de ilusiones, de compromisos, de fe: pero SU ambito es el de la libertad y la
confi a nza. Es muy distinta compartir que indoctrinar,
a unque esto sea el Eva ngelio.

ACTUAR EN LO PEQUEÑO
La solidaridad impone
una metodología determinada :
El «desarrollo a escala humana»
Como explica Elena Alfaro, técnico de Caritas nacional, «si queremos situarnos junto a las personas, familias, grupos o comu nid ades de los mas débiles, tenemos dos opciones: protegerlos o fortalecerlos. Proteger
su debilidad es debilitaries aún mas. Desde esta perspectiva proteccionista puede verse que el mundo de la
marginación es muy rentable para la omnipotencia de
los voluntarios. C uando protejo a otro, me hago necesario para él y, por lo tanto, él se hace dependiente de
mí. Es ésta una forma de alimentar mi yo, de agrandarlo a costa de la disminución del otro, guien, a su vez
ha de sentirse agradecido» 5 .
' ' El voluntario no debe proteger sino estar
con el otro ' '
E l voluntario no debe proteger sino estar con el
otro. Ser voluntario es ser capaz de crear un espacio de
acogida para que el otro crezca y desarrolle lo mejor
de sí mismo. El estar junto al ot:ro es mas difícil y complicada que hacer para el otro. Desinfla la omnipotencia del vol untaria y no le permite ser toda lo eficaz que
quisiera a corto plazo. La finalidad del voluntario es
que las personas crezcan. Que crezca cada persona y
cada comunidad sepa organizarse y confíe en sus fuerzas y posibilidades.
Cuando el voluntariado cae víctima del activisme y
la eficacia se dedica mas a considerar las necesidades
5. Cf. , E. A lfaro : Mini-volen/a N. 0 8, 199 1. (Rev. interna del
Centro de Voluntariaclo Social de Valladolid) .
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pobrezas materiales, en E uropa, se tiende a afro ntar
teriza por la necesidad , el suj eto de la relación por su
con una particular preparació n, inclusa de caracter psipotenciali dad. Des de esta perspectiv a es des de don de
cológico, las nuevas pobrezas que requieren no sólo
hay que contempl ar las necesidad es basicas y primorgratuidad y desinterés sino también una acti tud per odi ales que tenemos todas las personas, independi entenal de compartir , de puesta a disposició n de sí mismo
mente de nuestra situación social: necesidad es de submas que de cosas. Esto se pone de manifiesto e n la
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dos o enfermos de SIDA.
Sin duda, en el ambito de la salud y de atenció n a
' ' El pu nto de partida es considerar a las
la tercera activi dad de voluntaria do se centra fundapersonas neces itadas no como objetos de mmentalme nte en las necesidad es relacional es o com utervención sino como sujetos ' '
nicativas, ambito en el que se enm arca el universa del
sentida , de la esperanza , de la propia estim a y que tiene como motor el afecto. E n este ambito la tarea del
Ante estas necesidad es de toda perso na se puede n
voluntario no só lo es dar, sino darse. Los matices de la
la
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son clarament e dife renciades por guien redistinción
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puestas sinérgicas . Estas son
partir realidades profundas , como el mundo de la fe y
cer un a necesidad concreta estimula n y contribuy en a
la esperanza. E n este a mbito de profunda respeto a la
la satisfacción de las otras necesidad es. Las respuesinteriorida d sí es importante que el voluntari o campartas sinérgicas parten del respeto por la persona (famita con si ncerid ad y tra nsparenci a su propio sentida de
lia, grupo , com unidad) y de la firme creencia en sus
la vida.
potenciali dades, en su capacidad de autodeter minación y crecimien to. Aquí la funci ón del que trata de
ay udar es recoger la demanda y devolverl a a la persoLAESC UCHA
na o al grupo: ¿C uanto estas dispuesto a hacer porti
LA RELAC IÓN DE AYUDA
EN
nosapor
hacer
a
s
mismo? ¿cuanto esta mos dispuesto
como
respuestas
dar
de
tanto
tros mismos? No se trata
La actitud de esc ucha es esencial e n las relaciones
de pedirlas y esti mularlas, conscient es de que todas
hum anas y en parti c ul ar en aq ue ll as destinada s a preslas personas son valiosas y tienen algo que aportar. La
tar un a ay ud a psicológic a o espiritual , particular mente
labor de guie n establece una relación de ayuda es a nte
en la relación con dos colectivos cada vez mas numetodo una labor edu cativa, de concienci a, de estímulo
rosos en el amp li o campo de los po ibles receptores de
y de confianza . La tarea edu cati va del desarrollo peray uda voluntaria : los enfermos y los ancianos. E n este
lento.
sonal y comunita rio es un proceso, a veces muy
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mundo de las prisas, todos necesitamos ser escuchados, pero sobre todo ellos. Casi todos los e nfermos y
anc ianos, particularm ente e n los centros de salud o de
acog ida -salvo excepcione s- tienen afortun adamente
casi exces ivos servicios. Estos servicios suele n ser, en
térm inos generales, cada vez mejores, mas especializados y prestados por excele ntes profesionale s.
Pero lo que sie nte n los ancianos y enfermos es que
neces itan ante todo ser esc uchados, aceptados, valorados. Éste es el punto de partida de un a relación dialóg ica, personal , hum anizada. Ante sus ojos, frecuentemente eso es lo que diferencia a un buen profesional:
que sepa esc ucharl es. Pero la escucha es un tema del
que no hab lan los libros, no hablan los terapeutas y
tampoco habla mos los voluntarios. Sin e mbargo es el
punto de partida para un a buena relación de ay uda.

La relación de ayuda
y los principios que la inspiran
Decía K. Rogers hace ya 30 años: «Una relación de
ay ud a podría ser definida como una situac ión en la que
uno de los participante s trata de favorecer, e n una o e n
ambas partes, un a valoración mejor de los recursos
personales del suj eto y un a mayor posibilidad de expres ión». Esta re lación se define como un encuentro
hum ano participada, e n el sentida en que aqu el que
ay ud a se pone en el mundo del otro, toma parte en sus
proble mas y comparte su modo de ser en el mundo.
' ' La relación de ayuda se define como un
encue ntro hu mano participada ' '

La relación de ay ud a se inspira en los principios indicados por K. Rogers para la terapia centrada sobre la
persona. Estos principios, señalados en el contexto de
la relación entre un terapeuta y su cliente, pueden ser
ex trapo lados a c ualquier relación de ay uda e n el ambito psicológico . Los principios de la relación de ay uda
se pueden res umir en los s iguientes : 1) e n todo indivi duo se encue ntra un a fuerza capaz de guiarlo y sostenerl o en el cami no de la autorealizac ión; 2) el única
experta e n la conciencia profunda de la situación perso nal es la propia persona que recibe la ayuda; 3) la
verdadera ay ud a consiste e n facilitar a la persona a la
que se inte nta ay udar una clara toma de conciencia de
su situ ac ión y en despertar sus e nergías creando en torno a ell a un clima de co nfianza y de seg uridad.
Q ue ti e ne la tarea de pres tar ay uda podra crear este
c li ma de co nfianza y seguridad vivie ndo la relación
anim ada por tres cli sposiciones de fo ndo que Rogers
co nsidera necesarias y suf icie ntes. És tas son:
La a ute nti c id ad por parte de l terapeuta (e n nues tro
caso, de l vo lunta ri o).
La co ns ide rac ió n pos iti va y afectu osa hac ia el cliente.
La compre nsió n e mpatica de c ua nto éste comuni ca e n
e l co loquio .
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ACTITUD DEL VOLUNT ARIO
hacia la persona o colectivo
al que se presta el servicio
l . Tener discreción. Todo vo lun tario debería di stinguirse
sie mpre por su discreción. Tiene que esc uchar siempre,
no provocar confidencias, no indagar en la vida de los
dermís. La persona que esta sola y neces itada, cas i siempre desea comunicarse, pero a nad ie ]e g usta que le investiguen .
2. Ser amable sin paternalismo . Procurara ser amab le,
cari ñoso y servicial, hu yend o del paternali sme e mpalagoso, que repele a muchos y no convence a nadie.
3. Ser constante y puntual. C umplira con el compromiso
que con traiga. Av isara siempre que no pueda cumplir, con
el tiempo sufi cie nte para poder ser sustituido, ya que hay
muc hos servicios que no pueden apl azarse; por ejemplo,
acudir a una visita médica, un a rehabilitac ión, etc .
4 . No hacer ostentación. No debera hacer ostentación ni
de palabra ni por la fo rma de presentarse. A muchos les
c uesta darse cuenta que no se puede un o presentar en la
casa de un pobre con las mejores gal as y cru·gado de joyas, ni pres umir de salud e n la casa de un e nfermo: Aquí
hay que ap li car la regla primera de la discreción .
5. Favorecer actitudes normales. Discu lpara siempre la
fa lta de agradecim iento y educación y pasru·a por alto los
exagerades parabienes de on·os . Ambas actitudes respo nden casi sie mpre a un exagerado o escaso sentido de la
propia dignidad . El buen estar del vo luntario puede lograr, con el tiempo, que las actitudes sean muc ho mas
normales.
6. Ayuda respetuosa y no solitaria. Respetru·a el credo y
costumbres del que recibe el servicio, por mas extraños
que le parezcan, y sob re todo no se burlara en nin gún momento de los mi s mos. Si se ay uda a perso nas de otras culturas, hay que hacer todo lo posible por comprenderl as.
La labor de volun tario dentro de un a asoc iació n siempre
sera prute de un todo. Por eso no hara del servicio un
as unto personal por mas que toda su persona sí interesada en e llo. Su ay uda nunca es solitaria, pues otros colaboran a di stintos ni ve les y la sigue n.
7. Relación personal y apoyo de grupo. No ace ptara regalos y tampoco es conveniente que los haga a título perso nal. Por la misma nuidez que tiene el vo luntari ado, hoy
puede prestar el servic io uno y mañana otro. Por eso es
mucho mejor que el que reciba ay ud a se sienta apoyado
por el grupo. Aunqu e también es inevitable y tambi én
bue no que di stinga y quiera a cada perso na.
8. Escuchar y no comentar. Escuchara siemp re, ya qu e
esto es un a de las prutes mas importantes de su servicio,
pero no comentara la conf idencias que se le hagan, a no
ser que sea preciso para un mayor bi en de la persona atendid a (aú n así se tiene que andru· con mucho cuidado). La
intimidad de cada un o debe ser respetada.
9. Consultar. Consultara al responsable o coordinador
c ualquier dud a o dificultad que se le presente.
lO. Estar a gusto. Si por razo nes personal es no se siente eómodo o capaz e n el cumplimiento de un a determinada misión, con sencillez soli citara que se le cambi e el servicio
por otro que esté mas de acuerdo con sus cualidades.
I L. Fin del compromiso. Podra rescindiJ· su compromiso de
servicio sin dar mas explicaciones que las que él mi smo
considere oportun as.

'

SER VO LU NTARI O HOY

Estos princ1p10s y actitudes, requeridos para qu e
un a relació n de ay uda resulte eficaz, pres upone n en
guien ay ud a un a actitud de escucha ate nta, participada
y profunda, co mo indi camos a continuación.

La actitud de escucha
en la relación de ayuda

'

La actitud de escucha es prestar una atenci ón continu a a aqu el que me habla; es trasladarm e gradu almente de mi posición hacia aquella desde la que el interl oc utor percibe la realidad ; es interiori zar el estada
de animo del otra como si fuese mío, sin coenvolverme emoti vame nte (se caería en la identificació n que
elimina la distancia p sicológica necesari a para toda
relac ión de ay uda) . En suma, la actitud de escucha en
la relación de ay uda es dej ar momentaneamente aparte mi s esqu e mas de pe nsami e nto y mis puntos de referencia, los valores y los habitos para meterme totalmente en el mundo perceptiva del otro .
Según Rogers, escuchar «equi vale a percibir no
sólo las palabras sino tarnbién los pensamientos, el estada de anim o, el significada personal e inclusa el significada mas recóndito e inconsciente del mensaj e que
me es transmitido por el interlocutor». Escuchar atentamente a un a persona es bastante mas costosa que habiar a algui e n. Quien habla perm anece en su propi o
mundo interior, mientras que guien esc ucha de modo
empatico debe olvidar su prapio mundo y centrarse e n
el del otra. Por esto se dice qu e, para poder escuchar,
se requiere una actitud heterocéntrica, situarse en el
mundo del otro, no en el de uno mi smo.
Quie n esta sinceramente dispuesto a escuchar sabra
naturalme nte respetar un a co ndición indispensable de
la escuc ha : el silencio. Se dice que la nuestra es la sociedad de los ruidos, un a sociedad en la que todos hablan y nadie escucha, un conjunto de gente egocéntrica a la que los proble mas de otro no le interesan.
Saber escuchar al otro significa también respetar
sus silencios, tratando de captar el significada del contexto en que se insertan y de los me nsajes no-verbales
que em anan de su comportamie nto. Las pausas del silencio, denso de significada, caracteri zan los encuentros que co muni can a ni ve l profunda. Las pausas introducidas puede n revelarn os que tiene necesidad de
reflexionar sobre cuanto ha dicho o quiere decir aún , o
bien que se siente bloqueado o que nos pide qu e le
echemos una mano, que reanime mos el di sc urso o que
le pongamos algun a pregun ta.
Si presto plena escucha a gui en me habl a voy al
encuentro de un a doble necesidad que cada un o lleva
en el corazón: sentirse escuch ado y poder comunicar
libreme nte a algui e n el propio mundo in teri or. A mbas
necesidades hum anas req ui ere n ser acogidas. Escuc har
es ante todo acoger, recibir. Acoger significa hacer don
del espacio y del tie mpo para que el huésped pueda
usarl os con ple na libe rtad . Se va al encuentro de la necesidad de co municar ponié ndonos e n escucha para

entrar cada vez mas e n co ntacto co n Ja vida del otro
hasta captar y as umir su mismo modo de ver y de se ntir. Como dice el psicoterapeuta G. Colom bero: «E l
hombre es un libro muy singular; no se dej a coger e n
la mano, hojear y leer por c ualqui era; es él, el autor, el
que se abre y se Iee a guien qui ere, las paginas que
qui ere, cuando quiere. Él dice y él se come nta».
E l res ultada mas importante del sentirse acog ido o
escuchado es el bienestar e moti va : En un estu dio reciente, el psicoanalista G . Lai sostie ne que el factor
mas importan te para obtener res ultados terapé uticos
positi vos no es el método que vie ne aplicada, sino la
situació n de bienestar emotiva que se llega a des pertar
en aquel a guie n se ay uda. No se u·ata de resolver los
probl emas de la persona, ni de darl es explicaciones e
interpretaciones, sino sólo de ofrecerles la ocasión de
descubrir o de revivir, en una acogida atenta y calurosa, ex perie ncias de felicidad, momentos de bie nestar,
alegría de sentirse algui en para algun a. Son abundantes Jas publicaciones qu e se refieren al influj o de los
estados psíquicos sobre determi nadas e nfe rmedades
organi cas, pera, desde el punto de vista de la relac ión
de ayuda que establece un voluntario social en el ambito de los enferrnos y ancianos, el efecto mas importante en la persona que se siente esc uchada y acog ida
es la recuperación de la identidad como perso na significativa. Quien es ta para escuchar le ay uda a perc ibirse co mo indi viduo significativa, dotada de un mund o
interi or perso nal y úni co, digno de ex isti r y de ser escuchado.
' ' La fi nal idad del vo luntario no es la eficacia
sino ese encue ntro que hace a la persona única
e irrepetible' '

E n este punto radi ca la posibilidad de despertar las
fuerzas de alguien allí donde estan dormidas . E el inicio de todo un largo proceso que com ienza por sentirse aceptado, el primer paso para creer e n un o mi smo.
Los mecani smos de Ja eficacia q ue co nfiguran nues tra
sociedad y reclam an a nu estros profesionales, médicos
y trabaj adores sociales, impiden que éstos puedan dispa ner de tie mpo y clima para escuchar, para despertar
los recursos humanos de qui en vi ve en necesidad , pera
un voluntario sí de be dispo ne r de ese ti e mpo que pe rmite respetar esos ritmos vitales de la co muni cación y
el enc ue ntro, porgue la fin alidad del vo luntario no es
la eficac ia sino ese encue nu·o que hace a la persona
única e iiTepetible.
De todos modos , aunque las palab ras sean mas prosaicas - pero tambi én mas reali stas- co nviene record ar
un a advertencia de S. Fre ud : «La tarea del psicoanali sis es ay udar al pacie nte, no demos trar lo in te li gente
que es el médi co». Podría mos trad ucir en términ os de
voluntariado: «La tarea del voluntari o es ay udar desinteresadame nte al otro, no de mostrar lo inte li gente y
so lidaria que es el volun tario».
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3. EL VOLUNTARIADO
EN EL MUNDO DE LA SALUD
Y DE LA ENFERMEDAD
,

,

SITUACION ACTUAL EN LAS DIOCESIS

Víctor Martín Martínez, O.H.
Subgerente y Director del Voluntariado
del Hospital de San Rafael de Madrid

Se envi ara n un total de 73 cuestionarios a todos los
delegados de pastoral sanitaria y a algunas organjzaciones de voluntariado. Han contestada 29 diócesis
(de 67) y 3 organizaciones de voluntariado (2 de San
Juan de Dios , Andalucfa y Castina, y 1 de las Hennanas Hospitalarias de Barcelona).
La respuesta obten.ida no ha sida del toda satisfactoria; pera nos puede servir de muestreo para observar el
conocimiento que desde la Pastoral de la Salud se tien.e
del mundo del Voluntariado, sus relaciones y coordinación.
También se puede observar que las contestaciones dadas, en m.uchos casos, son linútadas, bien por falta de informac ión de los encuestados o bien porque desde la
Pastoral de la Salud no se tiene un seguimiento completo del Voluntariado.

ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES
Y GRUPOS DE VOLUNTARIADO
EN LA DIÓCESIS
¿Cuantas estan en funcionamiento?
- 2 de los e nc uestados dicen desconocerlo o no contestan.
- 27 de las respuestas afirman que hay grupos parroquiales y enumeran un a seri e de organizacio nes las
mas no mbradas son : congregac io nes religiosas ( 17),
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Caritas (14), Frater (9) , Cruz Roja (8), Legión de María (8), Conferencias de San Vicente de Paúl (7), Proyecto Hombre (5), Hospitalidad de Lourdes (5), Pastoral de la Salud (5), Asociación contra el Cancer (4),
e tcétera.
La mayoría de las respuestas hacen una enumeración
de los grupos de voluntarios, aunque no todos conocen
con exactitud su ubicación.

¿Qué actividades realizan
en el mundo de la salud y de la enfermedad?
- 3 no saben o no contestan.
- 26 contestan del siguiente modo:

Qué hacen: visitan (18), acompañan (16), atienden a sus necesidades (12), ayudan en general (8), apoyan y ayudan a las familias (8), asisten o acompañan
en los sacramentos (6), encuentros festivos (6), asesoran en asuntos sociales (5), actividades lúdicas (5), colaboración con los cape llanes de hospital (4 ), salidas a
la ciudad (4), rehabilitación (3), talleres (3), convivencias (3), peregrinación a santuarios (3), colonias de minusvalidos (2), cuidados paliativos (1), colaboración
con los equipos de pastoral de la salud (1), denuncian
situaciones injustas (1).
'
A quién: enfermos (21), ancianos (15), drogadictos (8),
enfermos de SIDA (6) , enfermos mentales (5), presos (4), pobres (4), peregrinos y transeúntes (3), niños
enfermos (3), minusvalidos (3) , alcohó1icos (2), ludópatas (2), emigrantes enfermos (1) .
En dónde: hospitales (21), domicilio (20), residencia de ancianos (15), casas de acogida (8), carceles (5),
refugios y albergues (5), Tercer Mundo (5).
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Otras actividades: reuniones de formación (5), oració n (3), celebración del día del e nfermo (2), ejercicios
espiritu ales (1).
Como se puede ver las respuestas son muy variadas
tanto en las actividades de los voluntarios como en la
atención a los diversos colectivos de enfermos y necesitados.

¿Hay relación entre estos grupos
y la Delegación Diocesana?
- 2 no saben o no contestan.
- l2 contestan afirmativamente que ti ene n rel ació n aunque de forma incipi e nte o no en su totalidad.
- 7 dicen te ner relación con alg unos grupos y e n ocasi o nes.
- 5 afirman que tienen relació n y de algú n modo coordinan .
- I dice tene r un a representación de todos los grupos en
Pastoral de la Salud.
- 1 contesta que no, pu es coord in a C<:íritas.
- 1 existe un a coord inadora del vo1untariado y hay dos
re presentantes del voluntariado en la delegació n diocesana.
En general hay relaciones con los g rupos de voluntarios desde la delegación dio cesana aun.que no de modo
sati.~fac to rio o se esta comenzando.

EL VOLUNTARIAD O
EN LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS
¿Cuantas parroquias tienen voluntarios
trabajando en este campo?

1

a

'

I,

s

I,

- 3 no saben o no contestan.
- 21 respo nden el núme ro de parroquias que tienen voluntarios, mas en las ciudades que e n los puebl os y no
en todas. Tamb ié n señal an que son e n algunos casos
vi sitadores g ui ados por el parroco.
- 3 en todas las parroqu ias.
- 2 reco nocen q ue se esta come nzando .
Se puede qfïrmar que en casi todas las parroquias hay
algún g rupo de voluntarios que se dedican al campo de
·
la salud.

¿Qué hacen? Enumerar sos principales
servicios y actividades?
- 3 no saben o no contestan.
26 responde n del sig ui e nte modo:

Qué hac en: visitan (19), acompañan ( 14 ), ati e nd en
as istencialme nte (13), sagrada comunión (8), sensibi lizan a la familia (7), sacramentos (5), celebración de
la santa un ción (4), hace n de co nex ión con los servicios sociales o médi cos (4), ay uda n en general (4),
transmiten infonnación y conex ión con la parroquia (3),

tramitan documentos (3), eucaristía en carcel (3), sensibilizan a la comunidad parroquial (2).

A quién: enfennos (16), ancianos (14), drogadictos (2),
pobres (1), peregiinos (I).
En dónde: en domicilio (19), hospitales (18), refugios (1), casas de acogida (3), carceles (3), residencias de
ancianos (6).
Otras actividades: reuniones de fo rm ació n (13),
día del enfermo (7), oración (6), re uni ones de coordinación y planificación (3), reuni ones por zonas (3),
revisión de enfermos (3), compartir experiencias (2),
información (1).
Las respuestas son muy variadas, destacando en las
actividades de los voluntarios aspectos relacionados con
la parroquia y con la distribución de los sacramentos,
también atienden y asisten a los distintos grupos de enf erm.os y n.ecesitados.

¿Estan organizados en el ambito
de la parroquia? ¿Cómo?
3 no sabe n o no co ntestan.
2 afirman que cada asoc iac ió n de vo luntarios se organi za.
20 di cen estar organi zado e n el ambito de la parroqui a y 4 de ell os e n coordinación con Caritas .
2 esta n organ izados por el co nsej o pastora l y a ni ve l
de arziprestazgo, co mo g rupo específica.
- 2 estan poco organizados.
La mayoría estan organ izados en el ambito parroquial; pera no dicen cómo, salvo algu na que dice estar
a tra vés de Caritas.

¿Atienden las parroquias las necesidades
de los voluntarios? ¿Cómo?
- 3 no saben o no contestan.
- 1 t.radicionalme nte.
- 4 sí.
14 atienden las parroqui as las neces id ades de los voluntari os por med io de la formación (12), reuniones
y rev isiones (6), anim ac ión (5), acogida (2), ce lebraciones (2) y coordinación (2), co n gran apoyo y di sponibilid ad (1).
- 4 en algunas parroqui as, e n otras no.
- 1 desde la de legac ió n.
- I con ay uda econó mi ca.
- 1 poco.
En general se atiende a los voluntarios de las parroquias conformación, reuniones y animación.

¿Hay enfermos entre los voluntarios?
- 4 no saben o no contestan.
16 sí [de Frater (2) , de P. S. (1), de Vida Ascendente (2)].
- 6 pocos.
3 no .
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EL VOLUNTARIAD O
EN LOS CENTROS SANITARIOS
Y SOCIOSANITA RIOS DE LA DIÓCESIS
¿En cuantos hay voluntariado organizado?
2 no saben o no contestan.
13 en nin guna.
14 e numeran en los ce ntros que hay grupos de voluntari os, aunque no e n todos los centros de la di óces is
ex iste n.
La respuesta es variable y no en todos los centros
sanitarios y sociosanilarios exislen voluntarios.

¿ Quién lo promueve y cu al es s u relación
con el Servicio de Asistencia Religiosa católica?
6 no sabe n o no contestan.
2 se esta co me nza ndo.
8 sí, descle la pasto ra l sanitaria y los servicios re li giosos de los centros, ti e nen sie mpre un res ponsable que
o rgani za.
5 sí, desde la parroqui a, aunqu e se e nc uentran dificu ltades e n su desarro ll o po r di ve rsos mo ti vos .
6 desde las o rgani zac io nes de vo luntarios.
2 nacl ie.
En los centro.1· sanilarios o sociosanitarios en los que
hay voluntarios se promueve desde la Pastoral San itaria
o los Servicios Religiosos, a veces desde las parroquias
o desde las orga nizaciones de voluntarios. No se contesla sobre la relación con el Servicio de Asislencia Religiosa cató /ica, salvo los que dicen que es/os mismos los
promueven.

¿Qué servicios pres tan los voluntarios?
IO no sa ben o no co ntestan.
19 las acc io nes qu e rea lizan: visitan a los e nfe rmos o
neces itados ( 12), les acompaña n e 12), especialmente
aco mpañan a anc ianos (9) , apoyan a las famili as (8),
les ay udan e n sus neces icl acles basicas (7), clan informació n de las activiclades de la parroquia y de los servic ios re li g iosos de l centro hosp ita lario (6), participan
e n la unc ió n de e nfe rmos y e n las ce lebrac iones de la
fe (5), anim an e l tie mpo libre (4), les ay ud an a reso lver documentació n (3) , co labo ran e n la escolari zac ió n
de los niños in gresaclos e2) , pre paran e l Día del Enfermo (2), ll evan la bibli oteca de l e nfe rmo e n e l hospital e2) , sa lid as a la c iudad el ), co laboran e n las terapias e I), ati e nden a niños enfermos ( I), activiclades
param éd ica s ( I).
Las ael ividades rea /i zadas por los volun /arios en los
centros san itarios y sociosanitarios son múltiples. Es
sign(ficali vo que desde las de/egaciones no sepan en muchos casos las aclividades de los volunlarios en es/os
cenlros.

¿Cóm o se atienden las necesidades
de los voluntarios?
9 no sabe n o no contestan.
- 2 en e l equipo parroquial.
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J 6 dice n atencler a los vo luntari os: con e ncuentros
y c ursos de formac ió n ( J2), con apoyo psicológico 0
pe rso na lizado (6), en reuni o nes de eq uipo (4), en coordinación con profes io na les (3), atención co mpartida
e ntre parroquias y servi c io reli giosa del centro (3),
co n dialogo desde el servicio religiosa (2) , ex iste supervi sió n (2), con encuentros lúclicos ( l ).
2 los responsabl es de cada grupo en colaboración con
la clelegación.
Generalmente se atienden las necesidades de los voluntarios con los medios habitua/es, es decir conformación, reuniones, encuentros y seguimiento por parte de
los responsables.

¿Qué relación se da entre voluntarios
y el personal sanitario?
lO no sabe n o no contestan.
2 di cen que ex iste cooperación.
10 buena relac ión.
3 puntu a l.
3 ex iste a lg una difi c ultad.
1 frías e inclife re nc ia .

Norma /mente existe buena re/ación entre voluntarios
y profesionales.

LA DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUD
Y LOS VOLUNTARIOS
¿Qué esta haciendo para impulsar
el voluntariado en la diócesis?
2 se ocuparan a l c urso qu e viene.
6 se esta comenzando.
21 para impu lsar el vo luntariad o en la di óces is se hacen las acc io nes sig ui e ntes: sensibilizar ( I 0) , dar animac ió n y aco mpañami ento a los g rupos de vo luntari os e7), cursos de form ación (6), promover grupos de
voluntarios en hosp ita les, resiclenc ias y parroquias (3),
charlas e n parroq ui as de pastora l de la salud (3), publi cac io nes y pe riódicos (3), trabaj o de coordi nación
(3), se esta dando a co nocer la necesidad de su impl antac ió n en la coordinación con las diferentes asoc iac io nes y organi zaciones parroquiales (3), nombrar
y e ncome nclar tareas a los respo nsables de zonas (2) ,
ofrecer mate ri a l de divu lgac ión y estudio e2), re uniones con cape ll anes de hospita l y PROSAC e2) , reuni o nes con f ie les con inqui etudes y sacerd otes e2) , rad io (2), televi sió n loca l e l), Día de l E nfermo (I),
Jorn ada de Pasto ral de la Salucl (1 ), visitar a los arciprestazgos (1 ), ll evar a cabo e l plan de pastoral ( I),
c larifi car las funciones del vo luntari ado en pastoral sanitari a ( l ), formar un eq uipo de la delegación de pastoral de la salud (1).

La mayoría con/estan que se hacen diversos actividades para impulsar el voluntariado en la diócesis, aunque
se esta en muchos casos iniciandose o con tareas de consolidación.

EL VO LUNTARIADO EN EL MUNDO DE LA SALUD Y DE LA ENFERMEDAD . SITUACIÓN ACTUAL EN LAS DIÒCESIS

¿Qué actividades y servicios organiza
para formar a los voluntarios?
- 3 no sabe n o no contestan.
23 la fo rm ació n de los vo luntrui os se realiza a través
de: c ursos o cursill os de form ación pe rm ane nte (22),
reunio nes pe ri ódi cas (1 0), c reaci ó n de los equipos (5),
asambl eas anu ales (5), oració n y celebració n de la
Jiturgia (4), j orn ada di ocesana (4), info rmación de materi al di spo nible (3), las organizaciones de voluntari ado (3), celebració n del Día del E nfermo (3), mesas redo nd as (2), preparació n de visitado res (2), animar a
ce lebrar la Jornada Mundi al del E nfe rmo (1 ), campaña de captació n de voluntarios (1 ) .
- 3 estan en el inicio de la fo rm ación.

Entre todas las actividades destacan los cursos o cursillos de formación permanente.

¿Se dan problemas de coordinación
y de colaboración entre los diferentes grupos
y entre s us promotores? ¿Coales?
¿Cómo se abordan?
- 6 no saben o no contestan.
- 16 di cen que existen probl emas: de coordin aci ó n (4) ,
desco noc imi ento mutuo (3), por fa lta de unidad (2),
mas e n los centros públi cos (2) , cuando los agentes de
pastoral esta n integrados en grupos de Cari tas (2), las
asociac io nes no permite n desprenderse de sus mi e mbros acti vos ( I), po r protagoni smo ( I), no saber dar
res pu es ta a las inqui etudes de los grupos ( I).
- 7 no hay probl emas.

Los problemas que existen es la fa lta de coo rdinación,
conocim iento y unidad entre los diversos grupos.

CUESTIONARIO
Las tres organi zac iones de voluntari ado q ue han co ntestada al cuesti o nari o (2 de San Ju an de Di os, A nd alucía y Cas till a, y I de las Hermanas Hospitalari as de B arcelona) al ser tan poco sig nifi cativa co n res pecto a las
delegacio nes, es preferible tratarl as a parte y de form a
muy resumida.
Son voluntarios asociados que trabaj an en ambitos de
los centro.1· de San Juan de Dios o de las Hermanas Hospitalarias. Sus acti vidades son muy variadas según los
colecti vos de e11j'ermos o necesitados que /raten y estan
bien organizados, con responsables y en buena relación
con los profesionales. Tienen fo rmación y seguimiento
por parte de la otganización. En pocos casos estan relacionados con las delegaciones diocesanas o las parroquias.

CONCLUSIONES
Según las e ncuestas rea li zadas, la situación ac tu al
en las diócesis sobre el voluntariado e n el mundo de la
salud y de la e nfe rmedad es el sigui e nte:

- Fa lta de info rm ación e n las de legacione. de las d iócesis porque desde la Pastoral de la Salud no se tiene un
seguimie nto co mpl eto del Volun tari ado.

Organizaciones, asociaciones
y grupos de voluntariado en la diócesis
No se conocen totalmente las organi zaciones, asociaciones y grupos de voluntariado en la di ócesis y su
ubicación.
L as ac ti vidades de los volun tari os, qu e se co nocen
y reali zan e n el mundo de la salud y de la enfe rmedad,
son mu y vari adas e n la atención a los diversos co lecti vos de e nfermos y necesitados.
E n ge neral hay relaciones con los grupos de vo luntarios desde la Delegación Diocesa na, aun que no de
modo sati sfactorio o se esta co me nzando.

EI voluntariado
en las parroquias de la diócesis
Se puede afirm ar que e n cas i todas las parroqui as
hay al gún grupo de vo luntarios que se dedi can al campo de la salud .
Su s principales servicios y acti vidades son mu y variadas, destacando e n las acciones de los volun tarios
aspectos relac ionados co n la par roqui a y co n la d istri bución de los saèrame ntos, tambi é n atiende n y as isten
a los di stintos grupos de enfermos y neces itados.
La mayoría de los vo luntari os en las parroqui as estan organi zados en su a mbito parroqui al.
E n general se atie nde n las neces idades de los voluntarios de las pa rroq uias co n fo rm ac ión, re uni ones
y anim ac ión.
Hay algunos e nfermos voluntari os de ntro de los
grupos e n las parroqui as.

EI Voluntariado en los centros sanitarios
y sociosanitarios de la diócesis
No en todos los centros sanitari os y sociosani tari os
existen vo luntarios .
E n los centros sanitari os o sociosa ni tarios e n los
qu e hay voluntari os se promueve desde la Pastoral Sanitaria o los Servi cios Religiosos, a veces desde las
parroqui as o desde las orga ni zac io nes de vo luntari os.
Las acti vidades realizadas por los voluntari os e n
los ce ntros sa nüari os y soc iosanitari os so n múltiples.
Es signi ficati va que desde las delegac iones no sepan,
en mu chos casos, las acti vidades de los voluntari os e n
estos centros.
Ge neralme nte se ati ende n las necesidades de los
voluntari os con los medi os habituales, es decir con
form ac ión, reuni ones, encue ntros y seg uimi e nto por
parte de los responsables .
Norm alme nte exi ste bue na relac ión e ntre vo luntarios y profesionales.
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La Delegación Diocesan a
de Pastoral de la Salu d y los voluntarios

Organizaciones de voluntarios
de congregaciones religiosas

La mayo ría de las de legaciones de las diócesis hacen diversas actividades para impulsar el Volun tariado, aunq ue se esta e n mu chos casos iniciandose o con
tareas de consolidación.
Entre todas las acti vidades destacan los c ursos o
cursillos de forrnació n permanente.
Los problemas qu e existen es la falta de coordinación, co nocimiento y uni dad entre los diversos grupos
y las delegaciones.

Son volun tari os asoc iados que trabaja n en arnbitos
de los centros de congregaciones relig iosas. Sus actividades son m uy variadas según los colecti vos de enfermos o necesitados que traten y estan bie n organizados, co n responsab les y en buena relació n con los
profesionales. Tienen form ación y segui mie nto por
parte de la organi zac ión. En pocos casos estan relacionados co n las delegaciones diocesanas o las parroq uias.

Schindler, S.A.
•
•
•
•
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4. EL VOLUNTARI
, ADO EN LA
IGLESIA SEGUN LA DOCTRINA
DE JUAN PABLO 11
M onseñor ]avier Lozano
Preside nte del Pon tificio Co nsej o
para la Past o ral de los A gentes San i ta rios

El tema que se me ha asignado en esta sesión
de las XXII Jornadas nacionales de pastoral de la salud
es muy amplio: El voluntariad o en la lglesia.
Aportación al mundo de la salud y de la sanidad.
Necesitand o una precisión, ésta se la he dado de parte
de la perspectiva pontifícia, a saber, desde los aportes
que el papa Juan Pablo ff ha dada respecto al voluntariad o
cristiana.
Me he puesto a investigar en el pensamien to
de Juan Pablo ff y me he encontrada que, desde 1979
a la fecha, trata del voluntariad o cristiana en mas
de 170 ocasiones. Después de haber recorrido
todos estos lugares he formulada una síntesis
de su pensamien to que a la vez he ordenada en 4 capítulos:
Presupuesto s, Personalida d, Característi cas
y Acción del Voluntariad o cristiana. Con gusto expondré
el resultada de mi investigació n a la que añadiré
un somera comentaria .

DOCTRINA DE J UAN PABLO 11
APROP ÓSITO
DEL VO LUNTA RIADO CRISTIA NO
Presupu estos
Para ser voluntario cristiana no se puede ser sólo
porgu e sí, sino que se requieren motivacio nes debidas
1
a p rofundas instancias éticas y morales • El voluntario
cristiana ade mas debe tener una capacidad de entrega
2
y de fidelidad e n lo cotidiano . E n esta fo rma, el voluntario cri stiana da el sentido a la vida, reencue ntra
I . Cf. f nsegnarnenri di G i ovanni Paolo ff, A 111 10 1994, Cit tà del Vaticana: Libreria Ed itrice Vat ica na; Padova : Uni te lm 1994. Ud ienza ali a

Gi un ta e a l Cons ig li o Regiona le de l Laz io, Sala de l Conc istoro, Città
del Yaticano, 1994/02105.
2. Cf. f nsegnamenri .. . A li a popo laz ione de l rio ne Scampia, Napoli, 19901111 1O.

los valores de la familia, de la com unidad, del V I VLr
juntos, de favorecer el desarrollo, la justicia social y la
paz3 . Actúa contra el egoísmo en apertura de voluntad
4
y de corazón hacia el Bien co mún •
N o se puede ser voluntario espontane ame nte, hay
5
qu e procurars e la debida preparaci ón , al entusias mo
del impulso inicial hay que un ir un gradual y paciente
6
camino de formació n y persevere ncia . Y hay que nomas sensibles a
ramo
tar que los j óvenes son en este
7
•
las necesidad es . hum anas
' ' No se puede ser voluntario espontaneamente, hay que proc urarse la debida preparació n' '
' ' Se presupone pa ra ser vo lu ntario cristiana el rec ibirlo como don gratuito para servir a
Cristo como Él ha servido ' '

E n todo caso siempre se necesitara la pureza de
motivació n en un compromiso cristiana, un a volun tad
precisa y determina da, se exigira virtud , ser fru to de
8
una selección y obte ner un acom pañarnien to •
El voluntariado cristiana no procede de un a manera merame nte natural, se necesita elevar La fi lantropía
3. Cf. fnsegnament i ... A ll ' Ange lus la meditazione sull e litani e del
Sacro Cuore, Ai fede li riuniti. C ittà de l Yaticano, J 989111105.
4. Cf. f nsegnamenti ... A i vig ili del fuoco volontari. Citti1 de l Yati ca no, 19851 1OIO I.
S. Cf. f nsegnamenti ... Alie Caritas d ' lta lia. La parola di Oi o ne ll a
testimon ianza de li a ca ri tà . Città del Yaticano, 1979109120.
6. Cf. La parola d el Papa ai sofferellli. A cura de Don Fi lippo Osell a, dei Si lenziosi Operari de li a Croce, pag. 178 .
7. Cf. fn seg namenti .. . Ai vescovi piemontesi in visita ad /imina.
Camminare al fian co de ll ' uomo singolo e deli a società di oggi per illumi nare e guida re ne ll a prospetti va del giusto prog resso. Città del Yalicano, J 98710 113 I.
8. Cf. f nsegnamenli ... A ll ' Assemb lea de li a FOCS IV. L' lmpeg no
cristiano esige il vo lontariato. Città de l Yati cano , 1984102125.
N.0 246 I LABOR HOSP ITALAR IA 309

a la altura de la caridad de Cristo y así reconquistar la
co nciencia de la dignidad de cada hombre e ir desc ubriendo nuevos caminos que se iran imponiendo de
ac uerdo a las diversas urgenci as 9. Así se llegara a la
solidarid ad c ri stiana 10.
Se pres upone para ser voluntario cristiana el recibirlo como don gratuito para servir a Cristo como Él
ha servido 11 • Se trata de la gratuidad de la caridad 12 .
Las múltiples fOL·mas de voluntariado dimanan de la
mi sma fuente, Cristo 13.

Personalidad
E l vo lun tariado es un fe nóme no típico de nuestro
ti e mpo 14, qu e nos ofrece un a reserva inexhaurible 15. Es
un fruto de la respon sabilidad de la e ntera comunidad1 6. Se inspira en los valores perennes, hum anos y
c ri stianos 17.
El vo luntariado cristiana es un a fue rza de renovac ión social y política qu e enfrenta las e mergenci as estimulando al mi smo tiempo a la autoridad responsable
para que quite las causas que las han provocado 18. Mas
profundamente, es un antídoto a la crisis de significado y de valores, co ntra el egoís mo y la viole ncia 19. Entraña el reto de l testimoni o del qu e depende el fut uro
de la hum anidad 20 . Es un testimonio de amor para el
he rman o y de fidelidad al Evangelio 21 .
E l vo lunta ri o cri sti ana es signo de caridad, esta profundamente grabado e n el co razón de C ri sto y de su
9. Cf. La parola del Papa .... ibíd.
10. Cf. In segnamenti ... Ag li a mm alati e a i vo lo nta ri. M ari a prim o
e in arri vabi le mod e ll o di vo lon tari ato. Firenza, 1986110119.
Il. Cf. lnsegnamenti ... Nell a Biblioteca privara. Visita de l pres idente deli a Repubblica italiana. C ittà del Vatica na, 19851 10104. Ag li
operatori sanitari catto li ci. Ci u à del Vati ca na.
Crea re form e d i ass iste nza pe r testimoni are Cristo salvatore de ll 'anim a e de l corpo. 198511013 1. A ll ' uni one de li ' apostolato catto li co. C it¡¡¡ de l Vaticana, 19851 11102.
12. Cf. Inseg namenti ... A i vescov i delia Puglia in visi ta ad !imina.
Le di oces i pug li es i, ponte lanc iato ve rso l'Oriente c ri stiana. C ittà de l
Vaticana, 1986/ 12/20.
13. Cf. In segnwnenti ... Beata Verg ine d i Lourdes .. . Un grido passeme dal mondo de li a so fferen za: la vittori a dell ' amore sull' od io, de li a
pace sull a guerra . C ittà de l Vati ca na , 1994/02111.
14. Cf. lnsegnamenti .. 11 messagg io per la G iorn ata Mi ssionaria
Mo ndi a le, La miss ione è la grazia per agn i Chi esa e condi zione di rinnova mento. C iuà de l Vaticana, 1982/05/30.
15. Cf. /n segnamenti .. . A l mo vim ento per la vila. C ittà de l Vaticana, 1986/0 1125.
16. Cf. Insegnwnenti ... Ali e Caritas d ' lta li a, La paro le di Oi o ne lla tes tim oni anza de li a ca rità. Città de l Vati ca na , 1979/09120.
17. Cf. Insegnamenti ... A i membri dell e Picc·o/e Fratemità di
Verona, A iu tando l' uo mo, le orga ni zzaz ioni di vo lontariato di ventano
fermento di autelllico rinn ovamelllo soc iale. C ittà del Vaticana, 199 1/
09/ 10.
18. Ud ienza a li a Co nfederaz ione de ll e Mi seri cordi e d ' Itali a, 1996/
06/15.
19 . Íd . lbíd.
20. Cf. lnsegnamenti .. . Le par·o le rivo lte a li e mig li aia di ragazz i e
di ragazze conve nuti pressa il Palazzeno dello Sport: Un progetto di
vi la basato su Cristo per offrire una risposta a li e s fid e del seco larismo.
Asti, 1993109126.
2 1. Cf. Insegnamellfi ... lncontro con i vescov i spagno li di Tan·ago na-Ov iedo. Maggiore co nsc ie nza di esse re Chi esa per ri spondere ali e
s lï de seco lari sti che. C itt¡t del Vaticana, 199 1I li I 13.
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Padre, Quien ve en lo escondido 22 . Vo luntariado y Miserico rdias so n la mi sma cosa: ver a Cristo e n el pobre23. Es el anuncio vivo y constante de la presencia de
Cristo que camina siempre con la humanidad 24 .
Con lleva la radicalidad que enc uadra el mi sterio de
la Redención: servir a Dios a semejanza de Cri sto hasta la muerte; éste es el Reino de Dios, el seguimiento
de Cristo ; muy ajeno a los criterios hum anos de poder,
fuerza y dinero 25 .

' ' El vo luntario cristiana es un antídoto a
la cri sis de significada y de va lores, contra el
egoísmo y la violencia ' '
' ' El voluntario cristiana es signo de caridad ' '

La primera Encarnación se debió al fiat de una perso na, el voluntariado reali za la encarnación a través de
tantos sí dirigidos al Padre 26 . Participa en esta forma
de la mi sión de la Iglesia 27 , realizando el gran misteri o
divino segú n la diversidad de carismas 28 . Es así una
importante expresión de apostolado 29 , en especial de
los jóvenes, quienes se hacen así apóstoles e ntre sus
coetaneos 30. Es el terre no vocacional mas fecundo 31.
E l vo luntariado cie ntífica, en particular en el te rreno de la ecología, es un a de las f01·mas mas nobles de
amor al prójimo 32 .
La Vi rgen María, desde su H eme aquí, es el icono
del voluntariado cri stiano 33 . Ella es el modelo en el
22. Cf. Insegname111i ... Benedetto e in augurato il centro odontoiatrico de li a Caritas. Roma, 1989101125 .
23. Cf. In seg ncunellfi ... A i g iovani prima del i' A ngelu s, Piazza Santa Croce. Giova ni , umanizzate la te rra. Fire nze, 1986/10/19.
24. Cf. La pa rola del Papa ai sofferenti, lc.
25 . Cf. ln segnamenti ... La ome li a delia Messa per i g iovan i fedeli
delia Gali zia: Non abbiate paura d i essere sa nti ... , Santiago di Camposte la, 1989108120.
26. Cf. Insegname11 ti ... Visita pastorale del vescovo di Roma, Parrocc hi a di Sa nta Pri sca all ' Aventino, Ro ma, 1988/0212 1.
27. Cf. Insegnamenti ... Messaggio per la celebrazio ne de li a Giornata Miss ionari a: I lai c i ass umano co n personale respon sabilità il compilo dell ' eva nge li zzazione. C ittà de l Vatica na, 1987106107 .
28. C f. f11segnamenti ... Vi sita pasto ral e ... , Parrocchi a di Santa
Pri sca, ibíd .
29. Juan Pab lo ll, Ex hortac ión apostó li ca postsi nodal Ch.ristifïdeles laici, 1988/12/30.
30. Cf. lnsegnamellf i ... Ai vescov i de li ' lnd ia in visita ad !imina:
La C hi esa, specialmente in lndi a, rende efficace testimoni anza in fo rza de l suo umile servizio ve rso chi ha bi sogno. C ittà de l Vaticana,
1989104/06.
3 1. C f. ln segnam ent i ... Ud ie nza all ' Assemb lea ple nari a de l Ponti fi cio Co nsigli o de lia Pastora le per g ii Operatorio sanitari , Sala de l Co nc istoro . Il dono de li a vita è aggred ito e rap inato in numeros i bambini
condannati da li ' od io e dal ca lco lo ego istico a non avete futuro. C ittà del
Vati cana, 1994/0310 l .
33. Cf. ln segnamenti ... Oiscorso agli sc ienziati durante l' inco ntro
pressa il centro E11ore Maiorana. Scienza e fed e so no entrambe dono di
Oi o e in Lui trova no il lora princ ipio di unirà. Eri ce, 1993105108.
33 . Cf. La parola del Papa a i sofferellfi ... , lc.
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uEI voluntario
cristiana
da el sentida
a la vida,
reencuentra
los valores
de la familia,
de la comunidad,
del vivir juntos,
de favorecer
el desarrollo,
la justicia social
y la paz».

' ' Para ser vo luntario crist ia na se necesita
tener apertura de voluntad y de corazón hacia
el bien común y poseer un coeficiente de civi lidad y fratern idad ' '

que resplandece la rnisericordia divina; éste es el sen34
tida de la visita de María a la anciana Isabel .

Característic as
Para ser voluntario cristiana se neces ita tener apertura de voluntad y de corazón hacia el Bien común y
35
poseer un coeficiente de civilidad y fraternidad . Por
supuesto que una característica fundame ntal es la madurez36. Se necesita un estilo de vida mas abierto y so37
Udario con los pobres y para con los jóvenes , un estilo di screta, generosa, res petuoso de las personas,
bien formado en las motivaciones desde principios éticos, con método , alimentada desde raíces espiritua39
les38, lleno de esperanza contra la indifere ncia . Se de40
bera tener Ubertad de iniciativa contra el egoísmo .
El voluntario cristiana se distingue de otros volun34. Cf. ln segnam.enri ... Agli ammalati e ai vo lontari : Maria prima
e in a rri vab il e mod e ll o di vo lontari ato. Fi re nze, 1986/10/19.
35. Cf. ln segnamenti ... Ai v ig ili de l fuoco vo lo ntari: li vo lo nta ri ato , coefficiente di c iviltà e di fraternità. C ittà del Vaticana, 1985/ 10/0 1.
36. Cf. lnsegnwnemi ... Vi sita pas toral e de l vescovo di Ro ma, Parrocchia di Santa Pri sca ... , lc.
37. Cf. lnsegnamenti ... Esortaz io ne Aposto !ica post-si noda le Pastores da va vobis, C ittà de l Vatican a , 1992/03/25.
38. Ud ie nza alia Confede razio ne de ll e Mi seri co rdi e d ' lta li a, lc.
39. Cf. Insegnam enti ... Alia ce le brazio ne di fine d 'a nna: No n so no
i be n i m aterial i che fa n no dife tto a li a C ittà. Ro ma, 1990/ 12/3 1.
40. Cf. In segnam en ti ... A li a c itadan za e a li e autorità, Soste ne re e
dife nde re la fam ig li a pe r ga ranti re il futura de li a nazione. Lucca, 1989/
09/23.

tarios por su motivación evangélica cultivada en la
oración, y por la educación hacia la apertura a un
eventual compromiso definitiva en la vida consagrada41. Son sus características la pobreza, la castidad; los
voluntarios cristianos son simples y mansos, c ulti van
42
la sobriedad y .el espú·itu de sacrificio . La pureza de
motivación los hace transparentes; el respiro de su esperanza, constantes; y la humildad de su caridad, creíbles43 . Tienen una gran caridad, pacienci a y donación44 . Un gran protagoni sta de los volunta.rios
cristianos e n sus múltiples servicios ha sido Federico
Ozanam 45 .

Acción
La acción del voluntariado cristiana es múltiple,
veamos cómo la describe Juan Pablo II:
El voluntario cristiana busca la asistencia y la justi47
cia46; busca modi ficar las causas del sufrimie nto . Busca dar respuestas nuevas a problemas emergentes, e n
4 1. Cf. In segnamenti ... A li a popo lazio ne del ri o ne Scampia: Non
arre nde rs i a l ma le! Il bene fa meno rum ore ma compi e prod ig i. Napo li,
1990/1 1/1 O.
42. Cf. lnsegnamemi ... lncontro con i g iovani a l Pa laspon: La
c hi a mata di G esú, un 'avve ntura s upe ri o re a li e a ltre. Genova, 1985/
09/22.
43. Cf. ln segHamenti ... lnco ntro con i giovani nel lo s tadi o comuna le. Siete indi s pe nsab ili pe r q ue ll o c he po trete fa re attraverso la fede
ne l Oio de li a pace c he si fa c ultura e impeg no di pace. Torin o, 1988/
09/03 .
44. Cf. lnsegnamenti ... A li e famig li e re ligiose dei Fatebenefratelli
e de i Camilliani: U na mi ss io ne per servi reg li in fe rmi ed um a ni zza re i
luog hi de li a sofferenza. C ittà del Vaticana, 1987/05/07.
45. Cf. ln segnamenti ... Le visi te pastorali del vescovo di Roma,
Parrocc hi a d i Sa n Saturni no a via Salaria. Roma , 1989/03/ 12.
46. Cf. ln segnamenti ... Co n ilmo ndo del lavoro a ll 'a utod ro mo dei
F iorano: La forza piú autentica di progresso è l' amere che si traduce in
so lid arietà opera nte. Mode na, 1988/06/04.
47. Cf. ln segnamellli ... A li e Caritas d ' lta li a, lc.
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48
especial frente a fo rmas modemas de marginación ;
actúa (Las M isericordias), co mo fermento al interno
del tej ido social 49 . Se pone all ada de guien esta en problemas para ay udarlo a recorrer un cami no de liberación y promoción auténticamente hum ano 50 . Promueve
51
la cultura de la vida y de la auténtica solidaridad •
S u co metido es hacer crecer en el mundo la cu ltura
del amm52 ; llevar socorro a antiguas y nuevas formas
4
de pobreza53 , animar el servicio de acogida ju venil ~ •
E l voluntariado cristiana, junto con los profesionales de la salud , construye la fa milia sanitaria55 y tiende
56
a hacer de la sociedad humana un a sola familia ; su
campo son los enfermos, los minusvatidos, los ancianos, los pobres; desea crear una comunidad de amor y
de servicio 57 . Se afana por insertar al minusvalido en la
vida ord in aria58 .

' ' El vol untario cri stia na promueve la cultura de la vida y de la auténtica solidaridad ' '
Pone sie mpre al centro de las opc iones perso nales
y asociati vas la persona de Jes ús59 . Actúa la misericordia del Padre hecha visible e n Cri sto 60 ; es testimonio
de fide lidad al hombre y a Cristo ; trabaja por Cristo e n
los mas pequ eños6 1•
Su amor es creativo 62 . E n el vo luntari o cri stiana el
primado lo ti e ne el dar, hasta dar la propia vida. Ofre48 . Cf. lnseg na111erui ... Udi enza: ai partecipanti ali a Conferen za
lnternazional e promossa del Pontificio Consig li o deli a Pas tora le per gi i
operatori sa nitari : I di sabi li han no i! cliritto di essere acco lti nell a soc ietà
e di diventare autenti ci protagoni sti delia !oro es istenza. C ittà del Vatica na, 1992/ 11 /2 1. lnco ntro co n i! Presidente deli a Repubb li ca itali ana:
11 cl iscorso al Pres iclente delia Rep ubbl ica itali ana, Osca r Lui gi Scalfaro. C ittà del Vat ica no, 1992111 /27.
49 . Ucli enza ali a Co nfecleraz ione clell e Mi seri co rcli e cl ' l tal ia, lc.
SO . Cf. La pa rola del Papa a i so.fferenri, lc.
S I. Uclienza ali a Confecleraz io ne clell e Mi seri co rcli a ... Lc.
52. Cf. Íd. l bíct.
53 . Cf. ln segnamemi ... A I nu ovo A mbasciatore cl ' ltali a presso la
Santa Secle: Tutela delia perso na u mana, di fesa deli a vi ta, formaz ione
dei giova ni , rec upero dei va lori fa mili ari nell a so ll ec itucline dell a C hi esa per i ! bene deli a soc ietà. C ittà del Vat ica no, 1988/0311 7.
54. Cf. lnsegnamenri ... A I Sinclaco e ai co mponenti deli a gi unta del
Co mune di Roma : Va lori zzar e in termini nu ov i le cli sponibi li tà di un volo ntari ato capace di an im are i serv izi di accog li enza dei giova ni. C ittà
del Vat ica no, 199 1/02/07.
SS. Cf. ln segnwnenr i ... A ll ' ospecla le San Cam illo, La co munità sanitaria eleve clifendere e non stronca re la vita. Roma, 1983/07/03 .
56. Cf. ln segnalll enti ... Ai rappresentanti delia FOCS IY, Vo lontariato senza rro nti ere al serv izio delia mi ss ione. C ittà del Vaticano ,
1987/02/2 1.
57. Cf. ln segnalllenti ... A li a Parrocchi a d i San G iu seppe da Cope rtinc , Roma , 1987/03/22.
58. Cf. ln segnalll ellli ... A i membri clelle Picco/e Fraternilà d i Vero na, A iutanclo l 'uomo, le organi zzazioni di vo lontari ato cli ventano fermento di auten ti co rinn ovamento soc iale. Verona , 199 1/09110 .
59. Cf. La parola del Papa ai so.fferenri, lc.
60. Cf. lnsegnalllenri ... A li e mi se ri cordie d ' Jtalia ..., lc.
6 1. Cf. lnsegna111enr i ... A ll ' ospecla le pecli atri co C. Gas/ini, Sono
qui per portarvi un a carezza e co nfo rtarvi . Genova, 1985/09/22.
62. er. ln segnwn enti ... A i toss icod ipenclenti : Per vin ce re la droga
occorre l ' impegno deli a soc ietà. Viterbo, 1984/05/27.
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ce su sufritrue nto como Ja mas preciosa contribución 63 .
Así revela a Dios como Amor, testificando la presencia de Dios providente e n el mundo, viviendo la caridad en la verdad 64 •

COMENTARIOS
Presupuestos
Me ll ama la atención en este campo de los presupqestos algo que me parece fundame ntal: los valores.
Reencuentro con los valores como prerrequi sito para
el voluntariado cristiana.
Sin querer ser tremendistas y ll e nos de pesimi smo,
sí tenemos que aceptar que al menos en ciertas areas
de Ja cultura actual, y quiza no sólo de la occidental,
nos encontramos con un achatam iento de la vida, no
hay mas profundidad. Hablar he valores metafísicos es
algo así como hablar de alquímia o de ciencia ficción;
hay un a enemiga declarada contra toda abstracción; se
vive el mundo de lo concreto, lo demas son tonterías
de épocas oscuras ajenas al ambito de la experimentación cie ntífica.
Se habl a en la cultura postmoderna de la caída de
los ismos. Las ideologías, se dice, han cedida su puesto a lo concreto, a lo que es real, que es Ja cotidianeidad de la vida misma que hay que vivirla así, como
viene; experimentaria y en todo caso, desp ués habni
tiempo para saberla si es que a alguien le interesa.
E l voluntario cri sti ana no esta de acuerdo con este
planteamiento y quiere en la practica empezar por saber la vida: cual es el sentida de la vida, para qué sirve la fami lia, qué es el dolor, qué el sufrimiento, qué
la muerte, qué la com unid ad, qué vivir juntos, qué es
' ' Al vo lunta ri o cristiana le interesa aque ll a
que da e l caracter de va ler la pena vivi r, y sabe
abrir su corazón ' '
el desarrollo, qu é la liberación, qué la justi cia. Le in teresa el valor. Le interesa aquell a que da el caracter de
valer la pena vivir, y sabe abrir su corazón.
Qui za sea largo su caminar, y primera empieza con
filantropía. Pero pronto se dara cuenta que a nivel horizo ntal, el pe nsamie nto sincero es: si algo importa es
mi perso na, y los de mas que queden en segundo término mas o menos explícita. Sólo e n una profundidad,
mayor podra pasar de la pretendida fi lantropía a la caridad, y darse cuenta que abrirse a la dignidad de la
perso na de los demas es abrirse a Cristo, el Señor.
Abrirse es adorar, y un o solo es el adorable.
63. Cf. ln segname/1./i ... Ucl ienza Generale. Cf. l nsegnamellli .. un
mon do d i odi o e vio lenza, Maria ci in seg na al amare. I 987/12/30.
64. Cf. ln segnarnenti ... Udienza: ai rappresentanti cle ll e Misericorcl ie ri cev uti a co nclu sione del conveg no intern azional e svoltos i a Firenze: L e Mi se ri co rcli e testim oni deli a cultura deli a carità. 1992/11/14.

EL VO LUNTARIADO EN LA IGLESIA SEGÚN LA DOCTRI NA DE JUAN PABLO 11

«El voluntario cristiano se distingue de otros voluntarios por su motivación evangèlica».

E n la vibración de los sensible, en nuestra cultura
informatica, audiovis ual, de Ja imagen, se encontrara
con la informació n de Ja Palabra y la imagen sensible
y audiovisual del Verbo e ncarnada .
Quiza por reacción co ntra el vacío de sentido, es tan
común hoy el voluntariado ; se busca el valor explícita
o implícitamente, y cuando se llega a vencer al Seculari sme, se desemboca e n el voluntariado cristiana.

El Ve rbo de Dios se conforma plenamente con el
Padre por el Espíritu y se reali za en ti e mpo el Decreto
67
eclesial misteriosa esco ndida en la eternid ad . Y por
zació n
reali
esta
una analogía, empezando por María,
Iglesia.
la
fundan
que
so n los fiat subsecuentes
En efecto , la Iglesia es «Una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»68 . Es la multitud que dice sí a esta voz co ngrega nte que procede de la unid ad trinitaria.

Personalidad
Subrayo e n especial Ja referencia del Papa a los sí de
la realización de la Encarnación. Literalmente, en uno
de los textos arriba citados así se expresa el Papa: «Les
agradezco su presencia y su participación y quiero exhortarl os a proseguir en el camino del voluntariado. Es
necesario para llegar a ser responsables. Pero se requi ere madurez, para poder participar en el Bien común: Cristo, del qu e participamos a través de los sacramentos, y todo es te mi steri o di vi no-hum ano, se
realiza de hecho e n Ja Iglesia. Allí continú a la E ncarnación . La primera encarnación se ha manifestada a través delfiat de un a persona y después se ha realizado a
65
través de tan tos sí dir igidos al Padre» .
Se refi ere el Papa el fiat mariano; Ell a, nos dice,
como lo he mos ya oído, es el icono del voluntariado y
del servicio. Desde su fiat, escuchamos e l FIAT mas
origin al, fuerte y potente, el Fiat del Verbo de Dios :
«He aq uí que vengo - pues de mí esta escrito en el ro66
ll o de l libro- a hacer, oh Dios, tu voluntad» .
65 . C f. l nseguameuri ... Parrocch ia di Santa Prisca all ' Aven ti no,
1988/02/2 1.
66. Hbl 0,7 .

' ' Participa en la misión de la lglesia y realiza con su sí abierto al servicio del necesitado ' '

Por esto el vo luntario cristiana participa en la misión de la Iglesia y realiza con su sí abi erto al serv icio
del neces itado , el gran misteri o di vi no seg ún Ja dive rsidad de sus carismas; así se e nc uadra en el mi sterio de
la Redención y en el seguimi e nto de Cristo co nstruye
el Reino de Dios ; es envi ado co mo apósto l para ell o.
Tiende hac ia Ja unid ad de toda la fam ili a hum ana. Su
servicio es la unid ad.
E n esta fo rm a el voluntario cristiana representa a
Cristo desde el amo r que es el Espíritu Santo, y lleno
de este amor va hac ia el Padre reali zando con Cristo la
Redención , la liberación del pecado, de la muerte y de
toda Ja sec uela q ue Ja acompañan co mo es la e nfe rmedad , Ja pobreza y toda clase de neces idades.
67. Cf. Ro 16, 25; Ef I, 9; 3, 5.9; Co l I, 26:2.2.
68. Lu111 en Geurium. 4.
N~
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Así reconduce a toda la humanidad al Padre por
Cristo en el Espíritu Santa. Por tanta, no es rara que
quede abierto a hacerlo e min ente mente e n la vida consagrada y que el vo lunta riado cristiana sea el terrena
vocacional mas fecu nd o.

Características
Es un ele nco de virtudes las que el Papa señala
como características del voluntario cristiana: ape rtura
madurez, discreción, generosidad, respeto, espe ranza,
iniciativa, pobreza, caridad, castidad, sobriedad, mansedumbre, sacrificio, transparencia, constancia, credibilidad , paciencia, donaci ón. Sobresale un a frase que
en cierta forma res ume todas estç¡.s características: «La
pureza de s u mot ivac ió n los hace transpare ntes, el respiro de su esperanza, constantes, y la humildad de su
caridad, creíbles».
E n nu estros ti e mpos se ha debilitada e l se ntida del
bi e n común, el coeficiente de civilidad y frate rnid ad,
especialme nte si esta lo vemos no simpl emente e n los
hori zo ntes limitados de la propia tierra, de la propia
patria, sina en el co nc ierto inte rnacional. Qué poca
esc ucha el a utollamado primer mundo a aq uell os a
quienes les ha a torgada e l título de tercer mundo. Un
a uté nti co voluntario cri sti ana no es un a migaja de li mosrna para e l pobre qu e yacea la puerta del palacio
del munclo ri co s ina que es una apertura de corazón
para el bien co mún inte rnacional , mas alla de los calc ul os eco nó micos y c ultural es o racial es, e n una verdadera solidaridad.
E l Papa insiste e n la apertura del voluntario cristiana hac ia la vida consagrada, pues afirma que se distingue de otros voluntarios por su motivación evangélica
cultivada e n la orac ión y por la educación hacia la
apertura a un eve ntu al co mpromi so definitiva e n la
vida consagrada.
De hecho, reflexionando a fondo , un sacerclote, un
mi embro de la vida consagrada es un voluntario cristiana por excelencia; él ha elegida servir a Cristo y a
los he rmanos de la mane ra mas generosa y absoluta, y
no por un término te mporal , si no para toda la vida. Quiza debamos ahora refrescar el conteniclo de la vocación
sacerdotal y de la vocación a la vida consagrada desde
el aporte qu e nos clan los voluntarios cristianos.

Acción
Me parece que pudiéramos compendiar toda la acció n qu e el Papa le atribuy e al voluntario cri stiana
uni e ndo clos de su frases e n la sigui e nte: El voluntario
cri stia na «actúa la mi se ricordia del Padre hecha visible e n Cristo, testificando la presencia de Dios provide nte e n e l munclo, vivie ndo la cariclad en la verdacl ».
Hace visible a Cristo qu e es la misericordia de
Dios, a Cristo qu e es la proviclencia última de Dios, a
Cri sto que es la Yerdad que captamos e n la caridacl del
Es píritu . Es ta es lo que hace el voluntario cristiana,
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por esa es el constructor de la cultura del amor, por
esa en el centro de todas sus opciones esta Cristo, por
eso Je urge estar presente donde ocmTen las ernergencias, por esa busca la as istencia sin preterir Ja justicia,
Ja libe rac ión y la promoción auténticamente hu mana,
por esa quiere hacer del mundo una soJa fa mili a, por
esa su amor es c reativa .
EI Papa habla de antiguas y nuevas fm·mas de pobreza. No se trata solame nte de margi nac ión y pobreza material , también y e n especial de ese vacío exi s-

' ' Un auténtico vo luntario cristiana es una
apertura de co razón para el bien común internacional ' '

tencial que se experimenta e n el sec ularismo. Se tiene
toda lo material, pera se carece del sentida de la vida;
alga que recupera en especial el vol untaria cristiana y
clesea co mpartir con los demas. Se sig nificaría e n especial aquí el campo de voluntarios cristianos e n terrenos inéditos, pe ra que exigen mucho, serían los
ce ntros donde se gesta la cultura. E n Puebla, México,
hace ya casi 20 años, hablaban los obispos latinoamericanos de la eva ngelizac ión de Los constructores de la
sociedacl pluralista; es un campo muy abandonada, en
especial por lo difícil que res ulta su evangelización,
ya que la pre paración para ella es muy exigente. Pera
có mo resultarían eficaces voluntarios cristianos que
con Ja competencia debicla trabajaran por superar estas nuevas formas de marginación.
El tem a asignado de acuerdo a como se expresa e n
el programa de las Jornaclas tiene como explicació n:
«Aportación al mundo de la salucl y de la enfermeclacl». Creo que la síntesis de la doctrina pontifícia y el
peque ño comentaria que he añadido, pueden constituir alguna aportación tanta al mundo de Ja salud
como al mundo de la enfermedad. No he considerada
explícitamente como tales ambos temas: salud y e nfermeclacl; temas por lo demas muy generales , sina
que los he englobada en lo expuesto.
Es de todo s conocido que la sa lucl no es solame nte
la salud física, sina como se suele ahora decir, un estada de bienestar física , psíquica, mental y social, y
que por tanta, la enfermedad se refiere a la privación
de dicho estada. D entro de este conjunto se inscribe la
calidad de vida, y es así como pienso que debemos en- ,
cuadrar al voluntario cristiana y a toda el voluntariado , como un factor perso nal de primera para verdaderamente mejorar la calidad de vida.
Ojala esta pequeña contribución ay ude en alga a
este loable fin de estas Jornadas como una profundización de «la realidad del voluntariado de cara a pote nc iar su misión humani zadora y evangelizadora
dentro del mundo de la salud y de la enfermedad» (de
Objetivos de las Jornacl as).

I

5. DENTIDAD y PERFIL
DEL VOLUNTARIADO CRISTIANO
Pedro ]aramill o Rivas
Vicaria Genera l de Ciudad Real

INTROD UCCI ÓN
Acogí con gran ilusión la oportunid ad que me brindó la organi zació n de estas Jorn adas de hacer con vosotros y vosotras, voluntari os y voluntari as, de la pastoral de la salud, es ta refl exión sobre la «ide ntidad y
perfil del voluntari ado cristi ana». Durante tod a su hi storia, la Iglesia ha sido testi go acti vo de un a espléndida floración de voluntaria do junto al dol or y al sufrimiento, la enfermed ad y la minusvalía, la anci anidad y
los procesos termin ales e irreversibles. Situacion es todas e n qu e la vida parece perder su sentida y donde se
abre n interrogantes tan hondos que el voluntario o la
voluntaria pierde n inclusa Ja osadía de la palabra, aferní.ndose co n fuerza a Ja e locue ncia del acompaña miento y la presencia , del silenci o sobrecogedor y cercana, que busca mas Ja empatía qu e la explicació n, la
misericordia que la eficacia, la comprensión solidaria
del mi sterio del hombre que las explicacio nes fac i les a
situaciones humanam e nte inco mpre nsibles.
' ' El alma de tod o vo luntariad o es la cultu ra
de la gratuidad' '

Soi s miles de hombres y muj eres que, desde la fe,
habéis hecho de vuestra vida, o, al me nos, de parte de
vues tra vida un regalo, un don para los de mas. Creyentes que habéis compre ndido la paradoj a evangélica:
«guie n am a su vida la pierde y guie n la pierde, la gana
en plenitud» ; paradoja que tan bell amente ex presó Tagore: «la vida se nos dio y la merecemo s dandola».
M e dirij o a vosotros que formais parte de esta ingente mu ltitud de voluntari os y que lo hacéis desde
un a moti vación precisa y e norme me nte provocado ra:
la fe e n Cristo Jes ús, qu e «Siendo rico se hi zo pobre
para e nriqu ecernos a todos», y que, recogie ndo la ma-

«Ante la pobreza, la marginación , la exclusión o la enfermedad
estamos creyenteme nte obligados a responder y actuar,.

nera de concebir y vivir su prop ia ex istencia, afirmó:
«hay mas alegría en dar qu e e n recibir». Ahí tenéis un a
descripció n lapidari a de la cultura de la gratuid ad, que
es el alma de todo voluntariado. Esa c ultura que vamos
perdi e ndo c uando in vertimos los té rminos y po ne mos
mas alegría e n rec ibir qu e en dar, promov ie ndo la
«cultura del egoís mo», o, para ser mas exactos, la «incultura del egoís mo».
' ' La motivación relig iosa es una exigencia
de quehacer según pide toda acción humana en
la que entra en juego lo mas sagrada, la relac ión
co n los otros ' '
N~
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Sois un vo luntari aclo moti vado por la fe cristiana.
Todos los que ana lizan el rico y variado fenóme no del
vo luntari ado social clan mucha importanci a al tema de
sus motivac iones. Desc ubren que hay una enorme vari eclad de e li as. Y nun ca falta en su desc ripción la motivac ión reli g iosa. Es verclacl, la motivación religiosa
ti ene un ex traordinario poder para desencadenar un a
acc ión vo lun taria seria y co mprometicla. Pero, sabemos mu y bi e n que el vo luntario o la vo luntaria motivados re li g iosamente no so n aquellos que piensa n que
e l arraigo c reyente de su moti vac ión equiv ale simpleme nte a hacer las cosas con muy bue na inte nción, despreoc upandose de si las hacen bien , muy bien , reg ul ar
o mal. La motivación religiosa es un a ex igencia de
quehacer ex qui sito, funcl ame ntado, co ntrastaclo, compete nte, actualizado ... , según pide toda acción hum ana
e n la que e ntra e n juego lo mas sag rado, la relación con
los otros; e n vuestro caso, con todos aquellos que esta n ex perimentando la mas grande de las pobrezas, la
qu e ti e ne que ver con el ser o no ser de la propia existencia hum ana.

' ' Desde el punto de vista creye nte, antes
de hacer de vo lu ntarios, somos vo luntarios ' '

Hablo, po r ta nto, a vo luntarios y voluntarias motivaclos por la fe; y lo voy a hacer desde una perspectiva creyente de l vo luntariado. Quiero dejar bien claro
desde el principio que ambas acotaciones no significan
limitarnos al terreno de las bue nas intenciones, dejando a un laclo la calidad de la acción voluntaria en sí
mi sma. Estoy co nvenc ido de que la primera exigencia
de un a acc ión voluntaria creyente es que esté bien hec ha. Os in vito a hab lar del vol untariado miranda a Jesús «qu e pasó hac iendo el bien y enrando toda enfermedacl y toda dolencia». Quiero subrayar desde el
principio al caracter sa nante de toda acción voluntaria
que tiene a Jesús como modelo y co mo motivación última.

EL VOLUNTARIADO, UN MODO DE SER
Dar gratis lo que recibimos gratis
Decía n los clas icos que «el obrar sig ue al ser». Hoy
se insiste tambié n que el obrar inf luye e n el ser, descle
un a es pec ie de circ ul ariclad por la que vamos siendo a
medid a de lo qu e hacemos y va mos hac iendo en la medida e n que so mos. Lo que me inte resa subrayar es
qu e, clescle el punto de vista creyente, antes de hacer de
vo luntarios, so mos voluntarios.

' ' El creyente parte de un imperativa de
gratuidad : dar gratis lo qu e ha recibido gratis ' '
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Si un a de las características de la acc ión volun taria
es la g ratuidad (en todas las descripciones del voluntariado aparece, e n efecto, la nota de desinterés: la acción voluntaria es la que se reali za sin animo de lucro),
el c reyente parte de un imperativa de gratuidad: dar
grati s lo que ha recibido gratis. ¿Q ué ha recibido grati s?: cuando el hombre se vive se ncillame nte ante el
Absoluta de guien amorosamente depende, se concibe
a sí mi smo como puro don , como gracia total , como
favor co ntinu ada. Nuestra vida es gracia permanentemente recibida. No so mos nominativos que pudieran
prete nder una existencia absoluta, infundada; so mos
genitivos que estan constantemente remitiendo a
Aq uél a guien pertenecemos, «en guien vivimos, nos
movemos y ex istimos». «Somos de ... » y lo somos por
pura gracia. Aq uí esta la raíz mas profunda de todo voluntariado. El voluntario cristiana es el que su «ser
de ... » lo convierte gozosamente e n un «Ser para ... ». El
vol untariado vendría a ser as í la ex presión practica de
e ntender la propia vida como don recibido. Quien se
e nti ende a sí mi smo desde esta radicalidad creyente,
necesariamente expresa ese reco nocimiento en un a
ex iste ncia vívida como don ofrecido. Somos don de
Dios e n orden a ser clon para los demas .
Es verdacl que toda vida es un a cadena de clonaciones. Porgue somos clon, so mos abiertos; y porgue somos abiertos hay sociedad, famjlia, trabajo, hijos, padres, amor, amis tac! ... Pero la pieclra de toque del clon
es la total gratuidacl: «Si hacéis estas cosas a los que os
van a clevolver, ¿qué mérito te néis? Hacedlas a gui en
no os puecle devolver; habréi s encontrada un tesoro en
el cielo»; es decir, un tesoro en esas dimensiones del
ser qu e ni se compran ni se ve ncie n.

' ' Los que no pueden devolver nada a cambio son los genuinos destinatarios de la acción
vo lu ntaria ' '

E n efecto, no se suele considerar como acción voluntaria la que se realiza como mutua ayuda o la que
se hace en favo r de aquellas perso nas con las que nos
se ntimos obligaclos con !azos de sangre o de amistad.
Los que no pueden devolver nada a cambio son los genuinos destinatarios de la acció n vol untaria. C uando se
clefine al voluntario se suele decir que es el que no recibe un salario por su trabajo. Se le ex horta inclusa a
que no sea faci! para recibir regalos. Son características del vo luntariado que estan bien. Se trata de grados de gratuidad . Pero hay mas: un voluntario no puede ser un «buscador de recompensas» ni un «cazador
de gratitudes»: «cuando hayais hecho todo lo que debéis hacer, decid: somos unos sie rvos inútiles, hemos
hecho sólo lo que debíamos. Para un creyente, la donación personal sin animo de recompensa entra en «lo
que clebe hace r». «Era necesario» anteponen sie mpre
los evangelistas a la donación radical de Jesús e n la
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«Un voluntariado de pastoral
de la salud tiene como primera tarea
de sensibilizaci ón una identificació n
seria de los problemas humanes
y sociales que rodean la vida
del enfermo».

cruz. «Era necesario » habría que anteponer siempre a
toda acción voluntaria creyente. Si se entiende la acción voluntaria como Ja que uno hace porgue quiere, la
que no procede de la obligación , me atrevería a decir
que no deberían existir voluntarios cristianos . Ante Ja
pobreza, la marginaci ón, la exclusión o la enfermedad ... estamos creyentem ente obligados a responder ,
creyentem ente obligados a tomar partida, creyentemente obligados a actuar. Aunque parezca paradójico
somos voluntario s obligados u obligados voluntaria mente.
Soy conscient e de que con este modo de entender
estoy quitando algo que era muy querido al voluntariado cristiana tradiciona l. Solían ser los voluntario s
personas que, ademús de tenerlo todo, tenían la íntima
satisfacció n de poder ser generosas . Cualquier reclamo
de obligatori edad las privaba de sus mas preciadas
propiedad es: sus pobres, sus enfermos, sus ancianos ...
Todos aq uellos que les permitían el ejercicio de su generosidad .

peldaños e n la propia perfección . Me dan miedo los
voluntario s por Dios; me entusias man, me ay udan y
me cuestionan los voluntario s con Dios. Los primeros
hacen del pobre o del enfermo un trampolín para su espiritualida d egoísta. No les importa tanto la persona
que tienen delante, su historia personal , su dolor y sufrimiento. No ia miran por sí misma. No les duele su
dolor. Inconscie ntemente piensan que Dios se las pone
e n su camino para daries la ocasión de amarlo a Él. No
las aman, ni las ayudan , ni Juchan ... por elias mismas;
lo hacen todo por Dios. Los segundos , los vol untarios
con Dios, han e nte ndido que la sobrenaturalidad del
amor cristiana no esta en la intención, sino en niveles
mucho mas radicales, niveles que tocan la raíz misma
del propio ser: «el amor de Dios ha sido derramad a en
vuestros corazones con el Espíritu Santo que se os ha
dado» (Rom 5,5). De modo que, con el amor mismo de
Dios derramad a en sus corazones a man al hombre por
él mismo, como Dios lo ama: «el hombre es la única
criatura a guien Dios ama por sí misma», nos recordó
el Concilio.

Dar con profund idad y hondura

Como mediado res del amor de Dios

Al voluntario se le pide que sea un apasionad o por
la solidarida d, vívida desde la radical igualdad de todas las personas. Ninguna perso na puede ser objeto de

En toda la tradición bíblica aparece claro que el
amor preferente de Dios a los pobres y débiles, a los
enfermos y desvalido s es un amor mediada. Dios no
ama en directa; ama «a través de ... » El hombre -especialmente el pobre, el débil, el enfermo, el desvaliclo no experime nta el amor que Dios Je tiene, si no es a
través de (mediació n) otros hombres y mujeres que
han comprencliclo que su comuni ón con Dios l o es con
su mas íntima identidad: «Dios es amor», y no tienen
mas re medio que obrar en consecuen cia.
Se comprend e así la importanc ia que toda la tradición de la Iglesia ha dado siempre al testimonio de la

' ' Al voluntario se le pide que sea un apasionado por la solidaridad ' '

explotació n o de uso abusiva por parte de nad ie. Y hay
una refinada explotació n y un abuso inconscie ntemente calculada del pobre y del enfermo, cuando su pobreza o su enfermed ad es aprovecha da para avanzar

~
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' ' El voluntariado cristiana es una expresión
de teolog ía practica ' '
caridad. No simplemente como expresión de exigencias éticas, sina como argu mento confesante de la
ex istencia misma de Dios. En el voluntariado cristiana
nos estamos jugando la imagen misma de Dios. El voluntariado cristiana es un a expresión de teología pní.ctica. E n el contexto de la N ueva Evangeli zación la
aportació n del vo luntariado esta llamada a ser extraordinariamente fec unda: ser vo luntario es un modo de
hablar de Dios co n la vida, que es un modo pri vilegiado de habl ar de Dios al hombre de boy. Lo recordaba
Pab lo VI e n Evangelii Nuntiandi: «el hombre contemporaneo cree mas a los testigos que a los maestros y si
cree a los maestros es porgue son también testigos».
E n mi ponencia en el Congreso de la Pobreza insistí con fuerza e n este obli gada punto de referencia para
toda el vo luntariado cri stiana, s i realmente quere mos
darle la hondura que esta ll amado a tener, insertandolo eficaz mente en la tarea evangeli zadora, en la que el
voluntariado cristiana esta integrada.

entrega y se entregan un as horas para acall ar la
concie ncia de una vida no entregada. Los profetas de
Israel denunciaran con vigor el culta vacío, aq uel que
se queda e n la exterioridad de los ritos sin cambiar ni
ser expresión de un a ori e ntaci ón vital nueva hacia
Dios y hacia los herm anos. Yo creo que habría que denunciar también el peligro de un voluntariado vacío,
aquel que se queda en la exterioridad de los servicios
y no es ex presión de un a vida ente ndid a toda ell a como
servici o.

EL VOLUNTARIADO,
UN MODO DE HACER
Voluntarios desde el ser, estamos también ll a mados
a expresar lo que so mos e n nuevos modos de bacer. En
los quebaceres nuestro voluntari ado se diversifica,
porgue so n mucbos los campos que reclaman la acción
voluntaria y no todos podemos ni de bemos estar en
todo. Mi trabajo en Caritas me ha exigida estar mas
pendiente del vo luntariado que intervie ne en los problemas sociales, especia lmente en el mundo de la pobreza y de la marginación.

EI voluntariado, expresión de conversión
Me doy c uenta de que estoy apuntando c uestio nes
que afectan muy hondamente al perfil del voluntario
cristiana. Estoy, e n efecto, conve ncido de que se es voluntario no desde la fun cio nalidad, sino desde la mística; no desde la anécdota de guien hace un a serie de
casas (b uenas, por supuesto), sino desde un a altern ativa existencial; la vida e nte ndi da y vív ida desde Jesús
y desde los valores nuevos del Evange lio. Por eso, ser
un buen voluntario es fruto de una s incera conve rsión,
de un cambio radical de ori e ntac ión e n la propia existenc ia. No hay un ejercicio auténtico del voluntariado
que no afecte al modo de ser y de estar e n e l mundo
co ncreto que nos ha tocado vivir. Por eso, no e nti endo

' ' Ser un buen voluntario es fruto de una
sincera conversión, de un cambio radical de
orientación en la propia existencia ' '
a los volun tari os que sin haber c uestionado para nada
la orie ntac ión evangélica de la g lobalidad de su vida,
lo red ucen toda al ofrecim iento de unas horas libres
para el ejercicio de la caridad o para la vis ita a los e nfermos.
De un voluntari o cristiana no debe bastar que se
diga que es la «persona qu e ofrece un as horas de su
tiempo libre si n esperar recompensa». Cuand o servoluntario no eq ui vale a ser de otra manera en Ja totalidad de la ex istencia, se puede caer en un voluntariado
esq ui zofrénico: la totalidad de la vida no se vive e n la
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' ' Habría que denunciar el pel igro de un voluntariado vacío, aquel que se queda en la exteri oridad de los servicios y no es expresión de
una vida e nte ndida toda ella como servicio ' '
E n vuestro trabajo, aparte de la pobreza que constituye la enfermedad, la ancianidad, la invalidez o la minu svalía, me co nsta que atendéis e n la acción voluntaria de mane ra preferente, aunque no exclusiva, aquellas situaciones en las que esta pobreza vital se sum a a
la pobreza como carencia de medios y posibilidades
para bacer fre nte de un a manera digna a las limitaciones inherentes a la existe nci a hum ana. A todas aquell as
personas que a la e nfer medad añaden la pobreza material. A los que no son sólo pobres enfermos, sino enfermos pobres. Percibís así la influencia del entorno en
la situació n misma del enfermo y, e n consec uencia,
vuestra acc ión voluntaria no se limita a la presencia y
a la palabra oportuna que consuela y anima al que sufre, si na que se bace también presenc ia y palabra social que reivindica derechos, susci ta posibilidades y
ex ige atenciones que tienen que ver co n la puesta e n
practica de derechos sociales.
Me parece, por tanta, que mi s reflexiones sobre el
quehacer del voluntariado social pueden tener eco e n
esta amplitud de vuestra preocupación, sabie ndo, sobre toda, que e n otras ponencias se ha desarrollado y
se desarrollara lo mas específica de los voluntarios en
la pastoral de la salud.
S ubrayan los estudiosos del voluntariado que, hoy,
podemos descubrir unos elementos de novedad, que
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intentan superar un tipo de practicas voluntari as que
fueron típi cas del pasado, co mo pueden ser:
- Ver en el voluntario un simple reparador de herid as ,
sin inc icle nci a e n el cambio social. Es decir: un voluntariado mas preocupada por subsanar los efectos que
po r corregir las causas. E n el terre na de la caridad: una
acción e nte ndid a mas como limosna que como exi gencia de so lidariclacl y justíci a.
- E nte ncler el voluntariado mas como un hobby personal, que como un compromiso de acción. De do nde se
deriva una grave falta de interés por la formación par~
poder intervenir dignamente en el campo en el que se
trabaja.
- Creer que el vo lun tario lo es para atender y so lucio nar
casos aislaclos, sin preoc uparse por ate nder globalme nte a las situacio nes a las qu e se responde y a las
solucio nes que se ofrecen.
- Yivir la acción voluntaria desco nectados de la comunidad desde la que se trabaja y de la comunidacl para
la que se trabaja.
No pl anteru·se una mo tivac ión seria para el dia a dí a de
la acción voluntaria.

Desde este fondo, que provoca practicas voluntari as que deberían estar hoy superadas, señalo algunos
aspectos que deberían subrayar los voluntarios con un
nuevo talante de acción.

Trabajar voluntariamente,
pero seriamente motivados
A la motivación creyente me he referida al habla.r
de la total gratuidad como talante de la acción voluntaria cristiana. Quiero añadir algunas características de
la motiv ación para la acción, porgue estoy convencido
de que las deficiencias de nuestra acción voluntaria
procede n no pocas veces de una falta de permanente
alime ntaci ón de la acción desde unos cuantos ejes fundamentales.
Me he preguntada much as veces por qué la acción
del voluntario, so bre todo si es un voluntario cristiana,
se suele poner objetiva y subjetivamente mucho mas
en el terrena de la reparación de las heridas y no en el
de la prevención de las causas. Vaya por delante que
personalmente soy un convencido de la necesidad de
buenos samaritanos. Por si alguien podía albergar alguna duda de que los buenos samaritanos no sólo so n
necesarios, sino qu e pueden conmover la entrañas
mismas de una cultura in solidaria, bas tele con mirar la
reacción mundial provocada por la mu erte de un a buena samaritana, diminuta, pero g igantesca: la Madre
' ' La acc ión vo lu ntaria no puede confund irse con la acción de aque llas personas que se
limitan sólo a intentar solucionar los problemas,
s in preocuparse por las causas que los originan ' '

Teresa de Calcuta. Ante estas ev ide ncias no hay di c usio nes . Lo único que intento decir es que la acción
vo lun taria no puede confundi rse con la acc ión de
aqu ell as perso nas que, porgue no ve n mas ali a de los
casos, se li mi tan sólo a intentar solucionarlos, s in preocuparse por las causas que los originan.
Yo pido para el voluntario un a mirada de largo alcance que, aunque no pueda solucionar los problemas
de fondo, los sienta en carne propia y los tenga presentes cuando esta ate ndiendo un caso concreto. Voluntari os cristianos que no haga n un a dicotomía entre
caridad y justícia; que no utilicen la caridad para rehuir
las exigencias de la justíci a, hac iend o la mas perfecta
caricatura de la caridad; que no miren con recelo a
quienes trabajan empeñandose porgue las cosas se hagan mejor desde su raíz; que no tengan un a refinada
complacencia en que las cosas se hagan mal, porgue
así puede n te ner mas ampli o espac io para su generosa
acción voluntaria.
Es verdad qu e el voluntariado nunca debe renun ciar
a cualidades que han hecho de él un a ex perie ncia human a de primer orden: la cercanía, la flexib ilidad, el
trato perso nalizado , la amistad provocada, el acompañamiento fraterno ... Nunca debe renunciar a esto; pero
no puede buscar e n estas dime nsio nes profundamente
humanas de la acción volunta.ria un a coartada para
planteamientos serios ante los problemas hum a nos y
sociales.
Un buen camino para superar e n este campo posibles dicotomías es pedir a los voluntarios un dec idido
talante de inmersión. La acción voluntaria nos exige
«vivir-con» y «estar entre» las personas a quienes servimos. La acción voluntaria nos exige la com-pas ión:
sufrir con los otros la misma pasión que padecen . A
nuestro voluntariado le es impresci ndible la inmersión.
Son muchas las perso nas voluntarias que ll egan, que
vie ne n, pero que se van. Y no me refiero sólo al ir y venir fís icos, compatible con la acc ión del voluntario que
tie ne qu e atender otras exigencias fa miliares y profesionales. Me refiero a la enorme capacidad que tenemos para salirnos del problema, de los problemas de la
gente a quienes servimos. De nuestro acerca mie nto hacemos much as veces un a pura anécdota . El vo luntariado de la anécdota es el volunta ri ado del paréntesis. No
podemos decir: «haga un paréntes is en su vida; sea usted voluntario». Contra este peligro no hay remedio
mas eficaz que la inmersión e n los proble mas de la
ge nte. Y desde esa inmersión poder llegar a ponerse
«en el Jugar del pobre», «en el Jugar del e nfermo»,
para mirar la totalidad de la vida desde ahí. No quisiera ni pensar que e ntre la gente que organi za manifestaciones y protestas vecinales, porgue les han puesto e n
su e ntorno un centro para tratamiento de enfermos de l
SIDA, hubi era guien después hace un a prestación voluntaria e n un centro de SIDA, pero alejada, en la perife ria. Tampoco me atrevo a pensar que pudiera haber
gente que estando e n co ndicion es de poder inf luir e n la
organización mas justa de la vida a escala local, proN~
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vincial, regional, nacio nal o mundi al, no lo hi ciera ... , y
buscase des pués el paréntes is c::í lido del voluntari ado
para aca ll ar su propia concie ncia. L a Sollicitudo rei so cia/is nos rec ue rd a qu e «nu estra vid a diaria, así como
nuestras decisiones e n el campo político y económico,
debe estar marcada por la realidad de la pobreza» (n.
42). Es evide nte qu e un vo luntariado que no esté seri a mente moti vado nunca llegara a es tos niveles de
ex igenc ia.

Trabajar insertos significativamente
en la comunidad
Lo peo r qu e le puede oc urrir a un a asociación vol untari a no es que pierda el relieve social, sino la sig-

nificati vidad social. Que te nga un modo de actuar tan
peregrin o y obsoleto qu e nadie se la torne en serio.
Para adquirir sig nificatividad social hay que tom arse en seri o el te ma de la sensibilización. L a sociedad ,
e n todos sus niveles, es prope nsa a la «modona social»: los problemas sociales, los sufrimientos hum anos se ignora n, se olvidan, se tapan ... al compas de las
propias co nveni encias . Por eso, una bue na sensibilización tiene qu e actu ar, e n primer Ju gar, co mo un despertador de conciencias. Los males sociales ex iste n y
ti e ne n no mbres propios. El e ntorno que rodea el mundo de la sa lud y de la e nfe rmedad es un es pacio de
in tervenció n social al qu e no so n aje nas actu aciones
políticas co n las que los hombres nos dota mos de dete rmin ados tipos de organi zación, para alca nzar determinados f ines. Un voluntariado e n la pastoral de la salud que percibe claramente que su ate nción y cerca nía
al e nfermo necesari ame nte abarca los entornos hum anos y sociales que lo rodean, ti ene como primera tarea
de sensibilizac ión un a identijïcación seria de los proble mas hum anos y sociales qu e rodean la vida del e nfe rmo.
La sensibili zación ha de reali zarse tambié n al interi or mismo de los grupos afectados. Hay que luchar
contra un tipo de resignación, te ñida de impote ncia y
deses peranza, qu e es mu y propi a de los grupos afectados. La acción de un volun tariado motiv ado no puede
redu cirse a un a simple acumulación de serv icios. Con
un a buena pedagogía de la acción debe ir hacie ndo
co mpre nde r a las personas a las qu e sirve su valía, su
di gnid ad y e l e norm e pote ncial de posibilidades de qu e
so n portadoras. Y esto ya desde la sencillez de un os
primeros servic ios que e n sí mismos parece que no ti ene n mu cha im po rtanc ia. E l voluntari o esta e n las mej ores co ndi c iones objetivas para ej ercer, mediante su
acc ión, este tipo de se nsibili zac ión de los destin atari os. No ti e ne, e n efecto, otras motivaciones que no
sea n las de pres tar un a ay uda des interesada. Lo importante es que atin e en la ay ud a que presta.
' ' La acción vo lu ntaria nos exige vivir con y

estar entre las personas a qu ienes se rvimos ' '
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' ' Lo peor que le pu ede ocurri r a una asociac ión de vol untarios es qu e pierda la significativ idad social ' '

Permitidme un a palabra acerca de la relación de
todo voluntariado cri stiano con la co munidad desde la
que trabaja, un a palabra que os puede servir también a
los voluntari os de la pas toral de la salud. La mediación
del amor salvador de Dios que traduce en la practi ca
toda acci ón voluntaria cristi ana debe ser un a mediación eclesial. De ntro de la Iglesia hay diversidad de
ministerios, de carismas y de servicios. Pero todos
ellos han sido dados por el E spíritu para la utilidad común , para que el cuerpo de la Iglesia vaya creci endo
hasta la medida de la plenitud de Cristo. La comunidad
cri sti ana es ellugar de la comunión de todos los carismas. Desde aquí percibo una fuerte llamada para todo
el trabaj o del voluntariado en la Iglesia. En primer Iugar, se trata de un trabajo que debe ser reconocido por
toda la comunidad; toda la comunidad se debe sentir
implicada e n el trabaj o vari ado de sus voluntari os;
toda la Ig lesia se tiene que sentir cercan a y solidaria .
con los enfermos e n el ministeri o concreto de sus voluntarios de la pastoral de la salud. Pero los voluntarios te ne mos que aprender tambi é n a trabajar eclesialmente. L a te nde ncia es, muchas veces, a hacer la
p rop ia batalla, o a luchar en la batall a de la propia organizac ión. A veces, incluso, con un espíritu de compete ncia que es poco sano. C uando un cristi ano se
plantea en serio su acci ón voluntaria no lo hace para
aume ntar su propia credibilidad o presti gio, o la credibilidad de su organización, sino la credibilidad de la
Iglesia, sacramento de salvación e n medio de los ho mbres . E n su comunión y e n su nombre trabaj a todo voluntario cri stiano.

Formarse en vistas a la competencia
de la intervención
El trabaj o voluntari o no es el trabaj o espontaneo,
anarquico, fund ame ntado sólo e n la buena voluntad y
salvado sólo por las buenas intenciones. El voluntario
y la voluntari a tie ne n e n la f ormación un a exigencia
primera de su propia voluntariedad.
Sin inte ntar hacer de cada voluntario un especiali sta, sí hay qu e exigirle un a form ación que le permita
analizar y aco mpañar los problemas en los que trabaj a, adquiri endo un a visión de conjunto de los problemas que sea, incluso, mas amplia que la peque ña o
grande acción que reali za.
U n plan de formación para el voluntariado de la
pastoral de la salud debe ir consiguiendo en todos e llos
un talante y un estilo de intervención que sea garantía,
por un a parte, de un a motivación creyente sos te nida y,
por otra, de un a progresiva capacitación para Ja relación personal en circunstancias tan especiales y de un a
obj etiv a aprec iación de los proble mas sociales qu e ro-
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dean el mundo de la salud y de la e nfermedad . Los temas de vuestras s ucesi vas J ornadas, que ofrecéis después a toda la comunidad eclesial, son un buen botón
de muestra de estos amplios campos de vuestra propia
formación.
Conseguís así otro aspecto de la formación del voluntariado: el que se refiere al campo específica en que
se trabaja. Una vez que el voluntario ba hecho una opción concreta por un campo específica, para el que se
siente interiormente mas ll amado, se impone un a formación basica específica.
' ' En el seno de la lglesia, no debería haber
una acción voluntaria por libre' '

Me interesaría subrayar dos aspectos globales en el
tema de la formación del voluntariado. Me parecen aspectos importantes:
La exigencia de fonnac ión nos viene reclamada por
las mi smas personas a las que servimos. La formac ión
es una dimensión del amor y de la entrega qu e constituyen el alma del voluntariado. Los destinatarios de la
acc ión vo luntaria tienen derecho a esperar que el volun tario ponga a su disposición todas sus capacidades;
entre e li as, la de una formación actua li zada que haga
mas eficaz SU Íntervenci ó n.
El caracter permanente de la formación. No aprendemos de una vez por todas . M as aún, todo parón en la
formación sig nifica un retroceso. Una formación permanente integral que haga del acercamiento del voluntario al enfermo un acontecimiento espera nzador y
sa nante.

Coordinarse para mejor expresar
la comunión que salva
La coordinación no es en la Iglesia una simple estrategia de eficacia pastoral o una mejor racionalización del trabajo. Es ante todo un testimonio de comunión. Por eso, en el seno de la Iglesia, no debería
haber una acción voluntaria por libre. No podemos
permitirnos ellujo de la di spersión, de las duplicidades
y, mucho menos, de la competitividad . Los problemas
personales y sociales del enfermo y de su entorno estan fuertemente coordinados; a ellos no podemos responder con una acción dispersa, aislada e individuali sta.
Es indudable que la coordinación exige una ascética, porgue demanda una renuncia a considerar como
propiedad privada la acción vol untaria que se realiza.
Estamos llamados a realizar esta coordinación e n diferentes niveles:
Entre voluntarios y profesionales. A nivel de actitu des, posibilitadoras o e ntorpecedoras de la coord inació n, habría que ev itar por parte de los voluntarios esa
especie de sospecha de qu e el profesional se convie rte necesariamente en funcionaria. Por parte de los pro-

fesionales habría que ev itar Ja consideración de los voluntari os como agentes de me nor categoría o como posib les competi dores del trabajo profesional. Pue. to
en una empatía ideal, el vo luntari o debería descubrir
en el profesional una llamada estimul ante al max imo
ri gor en su acción; y el profesional debería descubrir
en el volu ntario Ja llamada, no me nos estimulante, a
un estilo de acción q ue no pi erda nunca Jas raíces de
la gratuidad; llamada a ca minar mas por la send as
de la vocac ió n que de Ja profesión. Cuando profesional y voluntario coinciden en la mi sma persona, este
dialogo esta ll amado a mantenerse e n Jas diferentes
regiones de la propia persona.
Entre el sector privado y el sector público. Todo ejercicio de coordinación es el resu ltada de Ja co incidencia de voluntades di stintas. No se puede pretextar que
el otro no quiere o que se resiste, para no dar los primeros pasos. Por ambas partes se nos ex ige superar las
actitudes de monopolio y de autocomplacenc ia. Lacoordinación e ntre lo privado y lo pública requiere un
mutuo reconocimiento y de que el servicio prestada
-en el caso de vo luntariado, sin animo de lucro- , es lo
que e n definitiva cuenta.
En último término, la coordinación viene exigida por
los mismos destinatarios. Son e ll os los que no nos
permite n un a di spersión de esfuerzos y de recursos.
Son los mi smos destinatarios los que nos estan gritando: dejaos de competencias inútil es, porgue a todos os
neces itamos; que no se vea mermada ni la presencia,
ni la acción, ni las posibilidades, ni la esperanza, porque vosotros os enzarzais e n disputas sobre co m pete nci as, títulos para la intervención o, lo que sería peor, en
vanaglorias personales.
Coordinación entre las mismas organizacion.es voluntarias. Cuando éstas son de Igles ia, el fundamento de
s u coordinac ión es de o rd en teo lógico-pastoral. Un
fundamento que requiere cauces. Cauces que no son
imposición , sino estímulo para hacer mejor las cosas.
No podemos ni debe mos dupli car y so lapar acciones;
no debemos trabajar desde concepc iones teológica y
socia lmente tan diferentes que produzcan estilos de in terve nción tan diametralme nte opuestos; no podemos
ni debemos trabajar desde una ausencia de planes que
priori cen, e ncaucen, promuevan y rev ise n. Porgue seamos e n mayo ría voluntarios, no podemos pensar que
e n nuestra acción todo vale, porgue lo úni co que cuenta es la buena vo luntad. Situaciones de este tipo, que
no so n infrecuentes, só lo se pueden superar med iante
una coordinación que estimul a, da e nvergadura y ofrece un marco de acción donde el vo luntario no se enc uentra perdido y librado a los impul sos de su buena
voluntad. La coo rdinación rentabili za y da eficacia al
cúmu lo de generos idad que supone la acción vo luntaria.

En definitiva, la rica variedad de carismas y servicios que suscita el Espíritu en su Iglesia, haran de e lla
un aco ntecimie nto salvador e n la medida e n que sea el
mi smo Espíritu el que nos conceda la unidad de la co nfesión y la unidad de la acción, que prolongue e n la
hi storia la mi sión de Jesús, hacie ndo contemponine a
a todos los hombres su fuerza integralme nte sanante.
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6. EL VOLUNTARIO
Y EL AGENTE DE PASTORAL
DIFERENCIAS Y AFINIDADES

Jesús Conde Herranz
Delegada Diocesana de Pastoral de la Salud. Madrid

PRELIMINARE S
1. Pienso que el interés del tema cuyo desarrollo
me ha sido encomendado viene suscitada por diversos
motivos, e ntre los que cabe señalar como mas destacados los siguientes:

tre voluntarios y agentes de pastora] de la sa lud en diversas de las mencionadas tareas .
e) La co nfusión, cuando menos parcial y relativa, que se
esta generand o entre estas dos fig uras ec les iaies y sus
funciones respectivas en detrime nto, general mente,
de la del age nte de pastoral.
d) La consiguie nte neces idad de discernimiento -tanto

en e l plano teórico como e n el practico- de la índol e
pastoral del vo lun tariado cristiano que opera en el
mundo de la sa lud, así como de su Ju gar propio e n el
co njunto de dicha pastoral.

a) La demanda crec ie nte de vo lunta ri os que se viene

produciendo dentro de la Iglesia -sea por in stitu ciones propias de la mi sma o por otras de ambito civilpara reali zar tareas de as istenc ia a necesid ades graves
1
e n el campo san itario y soc iosanitari o , por ejemp lo
y denecesitados
mas
e11{ermos
los
las que afectan a
sasistidos 2
b) La coincidencia y, aunque no tan a menudo como debiera darse, Ja co laboración mas o me nos ab ierta enI. Ll ama campo sociosanitario al conj unto de necesidades, y recíprocamente de recursos, qu e hay que incluir junta a las neces id ades y
pres taciones méd icas propiamente dichas, en Ja atención a todos aquell os enfermos afectados por pato logías crónicas de di verso tipo, porqu e
tal es pa to logías comportan no só lo defi cienci as o carencias organi cas o
psíqu icas, si no tambi én otras de índol e soc ial , hasta el punto de afectar
gra vemente al reco noc imi ento efectivo y real de su condición de persanas, así co mo a su integraci ón co mo ciudadanos de pl ena derecho en el
conjunto de Ja soc iedad.
Por tal moti vo, Ja sa lud fue definida por Ja OMS - ya en su acta fun daciona l, en 1948- tambi én en términos de bienestar social y, en con sec uencia, la planifïcac ión y rea li zac ión de la as istencia a los enfermos
cróni cos inclu ye no só lo pres taciones especítïcamen te sanitarias, sino
tambi én prestaciones soc ial es de d iversa índo le, que han de estar integradas lo mas posi ble con Jas anteriores. Los ejemplos mas palpabl es de
es ta integraci ón soc iosanitaria de Ja asistencia los ofrecen sin duda los
di versos Plan es nacional es surgidos paulatinamente en Españ a a ta l
efecto: Gerontológi co. sobre Drogas, sobre el S IDA , la Reforma Psi quiatrica, Ja verti ente social de Ja Medicin a Paliativa, etc.
2. La Campaña del Día del Enfenno de 198 8 con sideró tales a seis
grupos de enfermos, a saber : ancianos enfennos, cróni cos, mentales,
terminal es, tox icómanos y enfermos de S ID A . Co n todos estos grupos, y
tanta en el sector hos pitalari o como en el ex trahospitalario, estan trabajando vo luntarios y agcntes de pastoral de Ja salud.
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2. Pasando a la perspectiva desde la que voy a
abordar mi exposición, quiero hacer también Jas sigui e ntes precisiones. Ante todo , que se trata de un a reflexió n pastoral, realizada a pie de obra y descle abajo, o lo que es lo mismo, de una reflexión que parte de
la acción y la realidad concreta, versa sob re e lla y
ap unta a realizar con ella del modo mas fie! y eficaz
posible la misión de la Iglesia. En mi caso tal realidad

' ' Agentes de pastoral son los cristianos
que se s ienten llamados, capacitados y enviados a rea li za r la misión de la lglesia e n e l arnbito de las realidades humanas ' '
conc reta es Ja de los voluntarios y age ntes de pastoral
vi ncul ados al mundo de la salud en la archidi ócesis de
Madrid .
2.1. Consecuente con el atenimiento a dicha perspectiva pastoral y local, voy a referirme excl usivamente a los tipos de voluntariado que, de un modo u
otro, se hall an situados e n el hori zonte de esa perspectiva, y que pueden ser clasificados en cuatro grupos:
a) Voluntarios cristianos encargados de tareas pastoraies e n servicios de as istencia re li g iosa cató lica de

EL VOLU NTARIO Y EL AGEN TE DE PASTORAL

El voluntario y el agente de pastoral
necesitan formarse pa ra saber
qué es lo que no tienen que hacer
y para saber trabajar en equipo.

' ' La lglesia puede y debe anima r a sus fi eles a participar como vo luntarios en tareas asistenc iales de ambito secula r, y admitir a vo luntari os no cristianos que se ofrezcan a t ra baja r en
sus propios programas asistenciales

hospitales de la Igles ia 3 , o en programas as iste nciales
extrahospitalari os que integran la asiste ncia pastoral
e ntre sus prestaciones 4 .
b) Voluntarios cristiana s encargados de tareas h umanitarias -s in vertie nte pasto ral exp lícita- en hospi tales de la Ig lesia 5 o del sector púb li co 6 , así como e n
numerosos programas de corte soc iosani ta rio e n favor de di versos tipos de e nfe rmos; progra mas o rganizados por in stituciones de ra ngo eclesial tales como
delegac io nes diocesanas 7, parroq ui as 8 o mo vimie ntos y asoc iac iones de talante apostóli co 9 .

'

3. En co ncreto, hospit ales y sanato rios dependi entes de di versas
órdenes reli giosas sa nitarias, po r ej emplo, San Rafael , San Mi guel,
Nues tra Señora de la Paz, la Res idencia San Cam il o, o el fn stituto San
José de las Piqueñas.
4 . Co mo los cl os progr amas as istenciales dependi entes de la delegac ión cie Pastoral Sani taria de M adrid : el cie as istencia a enfermos termi naies a domi cili o, y el ta ll er ocupac ional para enfermos mentales ;
ambos en Carabanchel (Vicaría V I). Son los dos úni cos programas de
la delegación que inc luyen vol untariado, po r razones que se ex pondran
ulteri o rmente.
5. Los cemros de la l g les ia mencio nados en la nota 3 cuentan, adenu'is del alud icl o vo luntariad o pasto ral , con un vo luntari ado cie pretensiones meramente hu manitari as . Y la Orclen Hos pi ta laria, en co ncreto,
ti ene preceptuada como norma para toclos sus ce nt ros esta dob le moclal idad de vo lu ntariado, pastoral y asistencial.
6. A sí el vo l untari ado as istencial que C ari tas M adrid ha impul sada
en varios centros hospitalarios de la red públi ca, ci e ac uercl o con la
gerencia cie los mismos.
7. Entre las que se encuentran Caritas di ocesa na, Pastora l Penitenciaria, M igrac iones y alg un as ot ras co n menor ent idacl a es te res pecto.
8. En programas cl i rigid os, por ej emp lo, a tox icó manos.
9. Entre ell os cabe se ñalar, a títu lo de ej emplo, a la Fratern icl acl

e) Voluntarios cristianos que co labo ran en programas
as istenciales dependie ntes de organizacione.s no conf e.sionale.s, tales como Proyecto Hombre, Cruz Roja,
la Asociac ió n Españo la contra el Ca ncer y muchas
otras o rga ni zacio nes no gube rn amentales.
d) Voluntarios no cristianos q ue, sin e mbargo, co laboran e n programas as iste nciales pro movidos po r institucio nes cató li cas 10 •

2.2. Los agentes de pastoral de la salud a los que
voy a referirme directame nte, porg ue sus afini dades y
d iferencias con los volun tarios antes me ncionados requieren un detenido discerni miento, son los visitadores parroquiales de e nfermos y los volun tarios pastoraies vinc uJ ados a servic ios hospita larios de asiste ncia
religiosa católica. A mbos tipos de age ntes de pastoral
constituyen , cada uno a su modo pro pio, par te integrante de un mi nisterio específica, el encargado hoy
por la Iglesia a la Pastoral de la Salud.
3. Mi pretensión al desarrollar este te ma es i niciar
Ja puesta e n practica del pri mera de los objetivos de la
Campaña del D ía del E nfe rmo 1998 , a saber: Projitndizar en la inspiración evangélica y en la misión eclesial del voluntariado cristiana que actúa dentro del
campo de la salud y de la enfennedad para clarificar
su identidad, definir sus j imciones y potenciar su
aportación a la pasto ra l de la salud; lo c ual imp lica,
a su vez, projitndiza r en las diferencias y ajïnidades
entre el voluntariado cristiana y el agente de pastoral
de la salud 11•
C ri stiana de Enfermos y Minusva li clos, la Hos pitalicl ad de L ourd es, el
Co tto lengo, el centro Do n Ori o ne, los M ensaj eros de la Paz ...
I O. L as rese ñaclas en las notas anteriores, de la 3 a la 9.
I l . Ver las Oriem aciones de la Campana del Día del E1¡(er111 0 1998, ya publi cadas por el D epartamento de Pas toral dc la Sa lud
cie la Conferencia E pi scopal Españ o la.
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EL VOLUNT ARIO CRISTIA NO
YELAGE NTE
DE PASTORA L DE LA SALUD:
PRIMERA APROXIM ACIÓN
1. Mirando sie mpre al ambito al que expresamen te he querido ceñirme, voy a comenzar lla mando genérica mente voluntarios a aq uellas personas que, movidas por la caridad cristiana o por el ideal hum ano
de la solidaridad 12 , ded ican sus capacidades humanas
y parte de su tiempo libre o liberado a resolver o pali ar necesidades de orden sanitario o sociosa nitario. E
igualme nte cornenzaré llamand o agen.tes de pastoral
de la salud a los cri sti anos que se siente n llamados, capacitados y e nviados a realizar la misió n de la Iglesia 13
e n el am bito de las realidades hum anas de la vida, la
sa lud , la enfermedad , la curación, el sufrimi ento, el dete rioro , el morir y la muerte; y a ser en esos amb itos
mini stros e ncargados por la Iglesia de:
I. I . Evangelizar , ofrecie ndo el sentido es pecífica
que el me nsaje cristiana da a estas realidades, a nte e l
sinsentido parcial o total con que muchos e nfe rm os,
c uidadores y sa nos e n general las viven.

1.2. Ir reali zando ya desde ahora la salvació n ammciada por el mensaje cri sti ana mediante la celebración
de los sacramento s -encue ntros sanadores 14 con Jesucristo en e l seno de la com unidad cri sti ana- sobre todo
la Reco ncili ac ión, la E ucaristía y la Santa U nci ón.
1.3. Testimoniar e ir hacie ndo palpable esa misma
salvació n mediante las tareas del compromis o cristiana: un as, las espec(fïcas de la Pastoral de la Salud: a
saber, la relació n de ay ud a pastoral , la co ntribu ció n
propia a la hum ani zac ión de la as iste nc ia sanitaria y e l
esclarecimi ento y aseso ra miento e n proble mas de índole bioética; y otras, las tareas que los agentes de Pastoral Sanitari a comparten con otros sectores pastorales, en co ncreto, todas las que implican un a asiste nci a
a e nfe rm os y cuid ado res en sus necesidades biológicas, psíquicas y sociales.
Es e n este co njunto de tareas dond e mas coi ncide n
y se e ntrecru zan las actuac iones de los voluntarios
12. Los mencionaclos vo lun tarios no cristianos que co labo ran en
programas asistenciales promov iclos por in stitu ciones cató li cas.
13. El trasfonclo teol óg ico cie la Evangelii Nu nliandi clesc ribe al
agente cie pastoral co mo un eleg ida (Ga I , 15) que, fru to del seg ui m ient o cie Jes ucri sto y cie su iclent i ficación perso nal con Él (Jn 12, 42),
es enviaclo a la mi sión (J n 20). El agente cie pastoral es, pues, un miem bro activo de la lg les ia qu e anuncia, ce lebra y test if ica la B uena N ueva.
Esta acc ión del agente cie pasto ral co in cicle con la mi sm a mi sió n ci e la
l gles ia en la hi stori a (cf. R amon Prat i Pon s: Trmado de Teología Paslora/, pag. 184).
14. Entenclienclo la sa nac ión según la mas c lara y co ntinua tradición cie la l g les ia, clcscle el N uevo Testamento hasta los últim os pronuncia mi entos cie la Santa Secle y del Epi scopaclo Español, es cleci r
co mo un proceso continuo e integrador cie la rea li clacl hum ana tota l
- bio lóg ica, psíqui ca , soc ial y espiritu al- que c ulmin a con la sa lvación
clcl'init i va en C ri sto el Nuevo Acla n, en su humaniclacl g lorificada.
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cristianos, dependiente s de diversas institucione s eclesiales, y las de los agentes de pastoral sa nitari a; donde,
por tal motivo, nuís plena e integradame nte cabe realizar la misión pastoral de la Iglesia como portadora de
la salud de Cristo, pero también donde ex iste un creciente confusioni smo e n cua nto a Ja at ribu ción, distribución y ejerc ic io de funcio nes y competenci as e ntre
las dos mencionada s figuras asistenciales .
' ' Hay que afi rm ar y promove r rotundamente el caracter integra l e integrada que requiere
hoy la as istencia sa nitaria y soc iosanitaria '

2. Por ell o, antes de e ntrar en el tratamiento directo del tema, procede e nco nb-ar un os criterios claros
que ll even al adec uado discernimie nto de la probl emarica co ntenida e n el mismo, y tan manifiesta hoy en la
actividad pastoral de las Igles ias de España. Las fuentes teológ ico-pastorales donde hay que buscar dichos
criterios so n e l Nuevo Testamento , la tradición sa nitari a y sociosanitaria de la Ig lesia a lo largo de la historia y e l magi sterio actual al respecto.
Exp uestos en escueta y ap retada síntesis, éstos son
los principales criterios ori entadores:
2. I . La Iglesia sabe y reco noce, desde la realidad
hi stórica de Jesús de Nazaret en adelante, que las enfermedades y los do/ores han sido siempre considerados como una de las mayores d~fïc ultades que an.gustian. La con.ciencia de Los hombres 15 . Lo sabe y
reconoce hasta el punto no sólo de co nsiderar como
mi sión propia el inclinarse ante La h.umanidad dolorida para, en nombre de Jesús Naza reno, Levan.tarla y
hacerla caminar 16 , si no ll egando a afirmar explícitame nte que tal mi sió n incluye todo el inmen.so esfuerzo
de los h.ombres de todas Las culturas por superar La
enfermedad, el progreso de La medicina y Los avances
insospech.ados de La cirugía, los cuales son. recon.ocidos por la lglesia como el cwnplimien to de un. designio de salvación plena trazado por Dios (RUPE 43).
Ap licando e l conte nido de estos textos al tema qu e nos
ocupa, surgen dos primeros criterios de di scernimi ento: la importancia sum a y central que para la Iglesia
tie ne su mi sión en el campo sanitario y sociosanitar io,
y la necesidad de que para c umplir un a mi sión de tal
e nvergadura, Ja Iglesia ti e ne qu e te ner también en
cuenta los esfuerzos al respecto del mundo sec ul ar.
Por tal motivo, la Ig les ia puede y debe animar a sus
fieles a participar como voluntarios en tareas asistenciales de am bito secular, y ad mitir a voluntarios no
15. Praenolanda cie la ecl ición típi ca del Ritua l Romano de la Unción y de la Pas/o ral de En/ermos (en acle lante RUPE) I ; Co mi sión
Episco pa l Española cie L iturgia , 4." ed., 1987.
16. Orienlaciones doc rrinales y pas/ora/es del Episcopado EspaIÏol, en R UPE 42.

'

EL VOLUNTARIO Y EL AGENTE DE PASTORAL

El ministerio de la visita
a enfermos comprende
como tareas propias
evangelizar, celebrar
sacramentos y testimoniar
el compromiso cristiana
por lo que entre
sus agentes debe haber
presbíteros, religiosos
y laicos para realizar
la totalidad de las tareas.

cn st1anos que se ofrezcan a trabaj ar en sus propios
progra mas asistencia les. Para Ja Iglesia toda la atención que co rdialment e se presta a los enfermos, debe
considera rse una preparaci ón evangélic a y, sean
quienes sean los que así procedan, de algún modo
participan en el misterio reconforta dor de Cristo
(RUPE 32).
2.2. De esa importancia suma y central qu e para la
Iglesia tiene su mi sión en el campo sanitario y sociosanitario, brota un a responsab ilidad inherente no sólo
a los agentes de pastoral y a los voluntario s, sino a la
totalidad de los fieles, por lo cual todos los cristianos
deben ser instruidos diligentem ente sobre el misterio
de la enfenned ad y sobre sus obligacio nes para con
los enfennos (RUPE 47). Y, a tal efecto, todos los fieles deberían recibir un a catequesis que insista e n que
la obligació n de atender a los enfermos es com.etido de
todos y cada uno de los componen tes de la comunida d
cristiana (RUPE 47). Es éste uno de los mensajes que
desde la Pastoral Sanitaria va dirigido continuam ente
al resto de la Iglesia y, mas e n concreto, a sus instituciones catequétic as y docentes, así como a los responsables del ordenami ento pastoral. Cualquier fiel cristiano, por el hecho de serio , debería albergar de ntro
de sí un potencial voluntario o agente de Pastoral de la
Salud 17 •

\

2.3. Mirando a la practi ca asiste ncial de Jes ús y a
la visión antropoló gica del ser humano e nfermo y de
sus necesidad es, a la que hemos Ilegado al final de es te
siglo y milenio, hay que afirmar y promover rotundamente el cardcter integ ral e integrada qu e requiere
hoy Ja asistencia sanitaria y sociosanitari a pues todos
los que de algún modo tienen relación con los enfermos han de hace1; intentar y disponer toda lo que conside ren provechos o para aliviar el espíritu y el cuerpo
de los que sL!fi-en, ya qu e al comporta rse así cumplen
con aque lla palabra de Cristo que mandaba visitar a

' ' Dar en la practica a la asistencia espiritua l
la misma importanc ia que la que se viene otorgando de hecho al resto de las necesidades
latentes o manifiestas de los enfermos ' '

los enfermos, queriendo indicar que era el hombre
completo el que se confiaba a sus visitas para que le
ayudaran con medios físicos y le confortar an con con18
sue los espirituales (RUPE 3) .
EI caracter integral de Ja asistencia al enfermo sig19
nifica, ante todo , reco nocer que toda en él repercute
en toda él 20 por lo c ua] , aunque dicha asistencia deba
ser parceJada y especializ ada cuanto sea conveniente,
por la doble razón de su complejid ad y de la aspi rac ión
a su mayor eficacia posible, todas las parcelacio nes y
especialid ades de que acabe constando habran de integrarse también al maxi mo posible. Tal es el reto planteado hoy a la sanidad secul ar e n su ni vel propio de
exigencia s, a la hora de dar con un a as istencia no fragme ntada ni fragmenta ria, sino bie n e ntrelazada con el
fin de respo nder a la totalidad del ser hum ana enfermo
sin partiria, di seccionar lo o reducirlo a me nos de lo
que es y de lo que necesita en tanto que hum ana. Pero
17. A l menos para con sus fam iliares y all egados.
18. Para subrayar mas aún la necesi dad de as istencia in teg ral e integrada las Praenotcmda continúan diciendo : <<L os Evangelios mu estran
claramente el cuid ada corporal y espiritu al co n qu e el Señor atend ió a
los enfermos y el es mero que pu so al ordenar a us di scíp ul os q ue procedieran de la mi sma manera» (RUPE 5) ; ab undando en el mi smo asunto, las Orientacione s doctrina/es y pastora/es del Episcopado Espwïo/
mencionan ex profeso <<los aspectos so m ati cos, psico lóg icos, soc iales y
reli giosos qu e se entremezc lan en un mi smo enfernlO» (RUPE 54) y
co ncluyen poco después : << No se puede ol vi dar que, en Ja enfermedad ...
es el hombre entera, cuerpo y al ma, cora zón y co nciencia, i nteli gencia
y volun tad, el que se qui ere sa l var y recuperar para la v id a>> (RU PE 56).
19. Sean en este caso carencias o deficiencias de higiene, alimentación, prestac iones sanitari as, penuria de medi os materi ales, falla de
compañía, u·astornos psíqui cos de diversa índo le o flaqueza esp iritual.
20. En su cuerpo, en su psiq ui smo, en su relación con el medi o hu mana, co nsigo mi smo y con Di os, o con los idea les trascendente s con
arreg lo a los cuales orienta su v ida.
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ese es también el reto planteado a las diversas instancias e in stituciones eclesiales, y mas en co ncreto a las
pastorales que asisten a enfermos e ntre las c uales, forzoso es decirlo, ex iste aún un déficit considerable de
integrac ión o, al me nos, de abierta colaboración interestame ntal , déficit que produce un efecto reduccioni sta y ato mi zador parango nable co n la des -integración que achacamos a la as iste ncia secular. Habra que
volver sobre este punto, pues afecta a la co nsideración
operativa del voluntariado y del agente de pastoral. Lo
que el Señor y la lglesia unieron e n su labor asistencial
- diri gida al cuerpo, al psiquismo, a la socialidad y al
espíritu- no lo separemos ahora nosotros.
2.4. Si la Iglesia quiere ser hoy fiel a su condición
de Cuerpo de Cristo, Cuerpo enfermo y a la vez asistencial, necesitado de sanación integral como el resto
de la hum anidad, y al mi smo tiempo capaz de ofrecer
esa mi sma sanación haci a de ntro y hacia fuera de ella,
gracias al Espíritu de C ri sto que acude en ayuda de
nuestra debilidad ( injirmitatem nos tram, (Ro m 8, 26)
y del gemida universal que lanza la creación entera
Rom 8, 22), habra de sacar al me nos tres conseCLtencias operativas a la hora de seleccio nar, pl anifi car y
reali zar sus prestac iones dirigidas al vasto y complejo
mund o de las necesidades sanitari as y soc iosanitarias:
a) A nte todo, dar e n la practi ca a la as iste ncia esp iritu al

la misma importancia, al me nos, que la que se viene
olo rga ndo de hecho al resto de las neces idades !ate ntes o manifi estas de los enfe rmos. Lo que consLituye a la Ig les ia como C ue rpo de Cristo es precisa mente la presenc ia y asistencia co nstante de l
Esp íritu , por lo que la as istencia que e ll a presta en el
nombre de l Se1Ï01; de be ser fi el a su propia constitució n de cue rpo espiritual o espíritu encarnada e n la
comunid ad de f ieles. Desde esta perspect iva huelgan,
e n principio, las preferencias valorativas, tacticas u
operativas - po r desg raci a aún harto presentes en los
pl antea mi e ntos ec les iales- e ntre las diversas neces idades a las que debe respo nder la sanac ió n restauradora y redentora, a saber: e ntre e l e nfe rmo por pobre
o marginada, y e l pobre o marg in ada por enfer mo;
entre la pobreza material o la marginación social y el
padecimi e nto sin mas de enfe rmedades seriamente
perturbado ras; e ntre la acc ió n soc iosanitari a de la
lgles ia y la acc ión pas toral destinada al restabl ecimie nto del espíritu , por ej e mpl o, a saber decir al qfligido una palabra de consueta (Is 50, 2); entre la oferta de ay uda materi al y la oferta de se ntido ; en un a
pal abra, entre e l eje rcic io ex terno de la ca rid ad y la
ay uda a la vivencia de la esperan za y la fe teo loga les2 1.
2 1. Por desgrac ia. no se trata de expres iones mas o menos trucule ntas o e fectistas . Los objeti vos y acc iones pasto rales pro puestos para
e l cuatrieni o 1997-2000 por la Conferenc ia Epi scopal Españo la no
menc io nan ni un a so la vez las ex pres iones enfenno o enfe nnos, asislencia espiritual a e li as o a sus cuidadores, o bi en Pastoral de la Salud
(cf. Proclama r el wïo de g racia del Sei'io r; Pl an de acc ión pastoral aprabado en la LXV I asa mbl ea plenari a de la Co nferenc ia Episcopal Españo la de l 18 a l 22 de nov iembre de 1996). Tampoco se trata de un a casuali dad. Las lg les ias de Es paña en su co njunto no pu eden glori arse
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' ' La lglesia en su cond ición de Cuerpo de
Cristo tiene que ve r con la no discrim inación
de hecho, no ya entre su~ ministerios si no. con
la de algunos de sus mi embros enfermos frente a otros ' '
Sin pre tende r por ahora ir mas ali a de la s imple
pregunta : en no pocas promociones ecles iales de voluntariado, destinadas a la acció n soc ial o sociosanitaria con e nfermos pertenec ie ntes a los grupos aJudi dos en la nota 2, ¿qué Ju gar ocupa la preoc upac ión
por vendar las heridas de los corazones desgarrados
(Is 61 , 1), tanto e n los programas de formación de los
voluntarios como e n la pl anificac ió n de las accio nes
que a éstos se les e ncomi endan ? ¿qué alcance, e n la
visión del ser humano al que se va a ay udar, obra en
la me nte de quienes organi zan dicha ay uda desde la
Iglesia?
b) La segunda con secuencia que ha de sacar la Iglesi a

de su co ndi ción de Cuerpo de Cristo tie ne que ver
con la no discriminación de hecho, no ya entre sus
mini sterios - los dirigidos al cuerpo o al es píritu- sino
con la de alg unos de sus mie mbros enfermos fre nte a
otros. De ntro del a mpli o y dramatico conjunto de enfermos mas necesitados y desasistidos, tanto de la
Igles ia como de la humanidad, esta n resultando clarame nte mas co nsiderados y favorec idos unos g rupos
que, al parecer casualme nte, han logrado también
prod ucir un mayor impacto soc ial 22 , mi entras que
otros grupos tambi é n incluidos en el mencionada colectivo, como los ancianos enfennos en el domicilio,
captan co mparati vame nte mucha menos atención por
parte de la sociedad y de la Iglesia 23 , o son abi ertamente ig norados y e vitados en uno y otro ambito,
como los enfer mos me ntales 24 . La relativa fac ilidad
con que se con sig uen voluntarios en el prime r caso, y
la enorme dificultad qu e e ntraña el conseguirlos para
trabajar con enfermos me ntales es, cuand o menos,
s ignificativa al respecto. Aquí también cabe la preg unta: ¿ quiénes son los mas pobres entre los pobres?
¿A qué obedece la aludida co incidenci a, no por involuntari a menos real, e ntre la visión de la soc iedad y
la del conjunto de la Igles ia a este respecto? ¿Dónde
he mos colocado el límite a la hora de ide ntif icar a
prec isa mente de la frecu enc ia y dete nimi e nto co n qu e han tratado en
sus asa mbl eas pl e nari as ante ri o res ace rca de la Pastora l de la Salud, e n
s us tareas es pecífi cas y sus problemas. Y esta ac titud se aca ba reflejando en los planes pastoral es de no pocas di óces is. Ante es tos hec hos
cabe, al menos, preguntarse co n dolor genuin amente ec les ial qu é viene oc urri endo e n la Ig les ia de Es paña al res pecto , c uando la trayectori a de la Santa Sede y, mas e n conc reto, la de l papa Ju an Pablo Il y del
Co nsej o Pontifi c io para la Pasto ra l San itaria , es mu y di stinta y c lara al
res pecto .
22 . Por ejempl o, los tox icó manos y los e nferm os de SIDA, s in mi nusva lorar e l tre me nda dramati smo qu e implica su situac ió n res pecti va.
23. Excepción hec ha de la abn egada labor de algun as congregaciones re li giosas vo lcadas e n la as iste nc ia a los anc ianos enfe rmos, y las
res ide ncias de cuid ados mínimos des tin adas a e ll os por Cari tas, la atenc ión de las instituc io nes de la lgles ia, as í como la de li NSERSO, se ha veni do vo lcando últimamente mas en los ancianos aún vtílidos.
24. Salvo tambi én la ho nrosa excepci ón de las co ngregac iones reli giosas que dedi ca n a es tos enferm os gran parte de sus rec ursos materi ales, hum anos y pasto rales .

EL VOLUNTARIO Y EL AGENTE DE PASTORAL

qui én, según el mundo, es necio, enfe rmo, vil, tenido
en nada ( 1 Cor l , 27-29) el cual, por eso mi smo, resulta ser la mas viva imagen de Aq uel a gui en el profeta preanun ció como despreciable y desechado por
los hombres (Is 53, 3), pero en cuyas heridas todos
hemos sido san ados? (l Pe 2, 24).
e) La te rcera consecuencia mira a la Iglesia co mo C ue r-

po de Cri sto por la co muni ó n e n Él de sus mi embros,
comunión c uya consec ue ncia lógica y fo rzosa, pera
tampoco !agrada suficie nte mente en la practica asistencial, es la integrac ión de cuantos do nes, mini steri os y acc iones co nstitu yen el conjunto de sus recut:sos sanadores de toda índole. Contempl ando con
cie rto dete nimie nto el ri co y vari ada campo de las
ini ciati vas asistenciales de la Ig lesia en favo r de
los e nfe rmos, y sin dej ar de reco nocer ni su ampli tud
ni el acie rto de muc hos de sus desarroll os cabe preguntarse, sin e mbargo, por qué ex iste aún tan poca inte rco nex ión, colaboración, ente ndimi e nto e inclu sa
conoc imiento mutuo entre las entidades ec lesiales
res po nsabl es y reali zado ras de muchas de esas ini ciativas y desarroll os . Si todos los bue nos impul sos as istenciales que brotan en la lglesia - y e n el mundoproceden de un mismo Espíritu, si todos los mini steri os y servicios se in spiran en el eje mpl o de un misma SeFíor, y si todas las actividades se llevan a cabo
para glori a de un m ismo Dios (cf. I Cor 12, 4-7), ¿po r
qué aún tanta di spersió n, desente ndimiento, clesconocimi ento y hasta in sana competiti vidad e n el C ue rpo
asistencial de Cristo?
Sin perder un apice de espontaneidad e inic iati va,
sin menoscabo de Jas peculi aridades específi cas de
cad a in stitución o sector pasto ral, hay que pa ner mucho mayor es píritu y voluntad en aprender a co mpartir y a cooperar en cuanto se empre nd a desde la Ig lesia a favo r de cuantos siguen e ncarn ando la pas ió n de
Cri sto e n el padec imie nto de tantas y tan di versas patologías. El mundo sanitario y sociosanitari o pod ra
reco nocernos mej or co mo discípul os de C ri sto, si vamos a é l toda lo unidos que podamos y debamos; y
só lo así, ade mas, dare mos el uso adecuado a los tale ntos asistenciales que he mos recibido del Se ño r
para estas tareas, desarroll andolos de fo rm a integrada
y no di spersa, un i late ral o independie nte.

2.5. Res umiendo los criterios que acabo de ex pone r, y co nc retandol os al tema de las dife renci as y afinidades entre los voluntarios y los agentes de pastoral
de Ja salud que operan e n el mund o sanitario y sociosanitario cabe decir lo siguie nte:
a) E l vo luntario destinada al mundo sanitari o y soc io-

'

sanitari o y el agente de pastoral de la salud so n dos
j ïguras clave e n el desempeño de un a mi sión, que es
esenc ial y nuclear tanta para la Igles ia co mo para la

' ' Por qu é existe aún tan poca interconexión, cola boración, entendim iento e inclusa
con oci miento m utu o entre las entidades eclesiales respo nsabl es y rea lizadoras de muchas
iniciativas y desa rrollos' '

hum anidad. Ambas fig uras deben ser, pue , promov iclas al max im o en el sena de la Iglesia a parti r de Ja
ob ligación q ue todos los cri stianos tienen de atender
a los e nfe rm os.
b) Dada la magnitud de los proble mas sani tari os y so-

c iosanitari os que hoy padecen muchos seres humanos , y dada tambié n la índole pluri dimensio nal de
dic hos prob le mas en cada individuo enfe rmo, se va
abri endo paso la conciencia crecie nte de q ue la as iste ncia reque rid a ante tamaña situ ació n ha de ser sin
.fi'onteras, ya sea en el orde n geografico, en el confesional, o e n la amplitud y cli versidad de las neces icl ades percibi das. Tal pano rama exige Ja pro moción de
un a gran variedad de programa y tareas encomendadas a voluntarios, así como un gran sentida de ada ptabilidad de los agentes de pas toral de la sa lud
a situ acio nes tan di spares co mo las que presenta la
gama de los enfermos méís necesitados y desatendidos 25 .
e) Pera lo que ex ige, en primer término, tal situac ión es

que la pro moció n de voluntari os y agentes de pastoral de la salud se realice en la Ig les ia, desde una concepció n integral e integrada de la asiste ncia al ser
humana enfe rmo, y a sus c ui dado res, e n la que estén
refl ej adas ecuanime y equi tati vamente todas su di mensiones y necesidades. De otro modo, no se actuara e n con secuencia con la índole propi a del ser humana, imagen de Dios y esp fritu encarnada, ni con la
encarn ació n de Di os en Jes ú , es decir, con la rea lidad di vino-hum ana del Seño r transrniti da, a su vez,
místi came nte al ser mi smo de la l glesia. Siendo ésta
experta en humanidad, no de be caer nunca e n la fa lsa alternati va de clar primacía, e n principi o, al pan o
a la palabra (cf. Mt 3, 3s; Lc 4, 3s) . L as pri oridades
al respecto vendran dadas luego por las necesidades
manifiestas e n co ncreto y en cada caso.
d) Lo cual impli ca que la fo rm ac ió n de los vo lun tari os

as iste nciales ha de incluir sie mpre, no sólo la capac itació n sufici ente para e l ej e rcicio adecuado de las
tareas co ncretas que les sean e ncomencladas, sina
tambié n un a capac itac ió n bas ica para ser interlocutores humanos y cri stianos -segú n procecla- c uando
aq ue ll os a q ui e nes as isten se lo so li citen. Correlativamente, los agentes de pasto ral de la salud requi eren,
co mo he apuntada e n la últim a nota a pi e de pagin a,
un conocimi ento basico de las neces id ades de orden
no est:ricta me nte espiri tual que paclecen los enfe rmos
a los que ati e nden.
e) Por últim a, es in dispensabl e resaltar la urgencia de
avanzar de ntro de la l gles ia e n la integración de l tra25. Para fac ili tar esa adaptabilidad , varias de las sucesivas Campañas del D ía del Enfermo han veni do tratando de la situación y neces idades de los enfennos nuís necesiwdos y desasisridos; en todos ellos
globa l mente en la Campaña de 1988 y, posteriormente y has ta ahora, de
los enfermos men tales y de los ancianos enfermos. A l tra tamiento en
dichas ca mpañas hay que añadir el Plan de acci6n sobre la elllanasia y
la ayuda a bien m orir prop ues to a la Co nfe rencia Episcopal Española
en 1989, y aprobado por ella al año sigu iente, plan que incl uía la edición y di fus ión de un Testa m ento Viral que ha sido amp l iamente difundido.
Ade mas, todos los programas de formación de agentes de pastora l
de la sa lu d inclu yen arüíl isis mu y pormenorizados sobre las neces idades
no esp irituales de todos es tos tipos de enferm os.
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' ' Tanto el vo luntario como el agente de
pastoral deben ser promovidos al maximo en
el seno de la lgles ia a pa rtir de la obligación que
todos los cristianos tienen que atender a los enfermos ' '
bajo de vo lu ntari os y agentes de pastoral de la salud
en la pníctica asistencial pl anificando, diseñando y
organi zando los programas en que ésta se traduce con
ese criterio integ rado r de in stitucio nes, campos de
acc ió n, cometidos y pe rsonas espec iali zadas e n e ll os,
s in conf usió n de sus respectivos perfil es y co mpete ncias, s in mezc las confusas entre la labor de unos y
o tros , pero tambi é n s in me nosprec iar ni desaprovec har nin gun a de sus peculi ares potencialidades.

Éstos so n, e n mi opinió n los criteri os generales desde los q ue es posible plantem· un discernimi ento basica me nte clara e ntre las figuras del voluntari o y el
agente de pas toral de Ja salud , y los que permiten , por
tanto, di señar un perfil igualme nte cl aro y co mparativa entre a mbas f iguras as iste nciales.

EL PERFIL DEL VOLUNTARIO
YELDELAGENTE
DE PASTORAL DE LA SALUD
1. S ie mpre desde la perspecti va de la Pastoral de
la Salud 26 , un vo luntario asistenci al es un a persona,
c uyo pedi! viene defi nida por las características sigui e ntes:
l. L. Unas cualidades humanas sujïcientes para
llevar a cabo las tareas m ate riales que se le vayan a e nco me ndar, pero ta mbi én sufi cie ntes para entabl ar un a
re lació n inte rpersonal de mayor o me nor calado - descie la a mabil iel a el has ta la recepti vici ad es piritual- según lo puecla reque rir su eventu al inte rl oc utor, enfe rmo o cu iclaclor.

1.2. Una vocación, cristiana o m eramente humana, que se tracluce y co nc reta en voluntacl cie ayucla a
algun as cie las múltiples neces iclacles qu e sufre nlos enfermo.s· mas necesitados y desasistidos.
1.3. Tiempo libre y liberado suficiente, que, ev ite
absentismos, tarcl anzas o clescuidos, que vayan en de trime nto de la continuiclacl requ eri da por la labor as istencial a él encargacla, y del comprorni so por él asumiclo.
1.4. Conciencia clara de la n ecesidad de formarse, cie modo ini cial y continu ada, y capacidad para recibir clicha fo rm ación la cual clebe incluir, ante todo,
26. Perspectiva no g lobal ni tota li zante, si no expresamente ubi cada e n e l con tex to ex puesto en I. 2, pero con la co nc ienc ia de in teg¡·a ii dad tematica, instituc ional y as iste nc ial subrayada con tanta insistenc ia.

328 LABOR HOSP lTA LA RI A I W 246

saber claramente qué es lo que no tiene que hacer 27 ,
apre nder a ej ecutar con compete ncia los co metidos
qu e se Ie e nco mi enden, tener la oportunidad de paner
al día sus des trezas, examinar y corregir sus errores e
incorporar su esfuerzo asiste ncial al proceso de su maduración personal humana y cristi ana.
1.5. Capacidad de trabajar en equipo con el resto cie las personas implicadas e n el mi smo programa o
tarea asistenci al, por ej empl o, con profes ionales sanitarios y agentes de pastoral cie la salud.
1.6. Voluntad de trabajar en el seno de la institución a Ja que ha ofrecido sus servicios, respetanclo su
icleario, pero ta mbié n exigiéndole el apoyo materi al,
moral y espiritual que en cada caso necesite y requiera.

1.7. Por un periodo de tiempo determinada, aunque las necesiclacles a las que atiende te ngan un caracter muy duradero.
Estas característi cas constituyen los rasgos basicos
que co mponen el perfil general y co mún a los volun tari os cri stianos (cf. 2.1 a 2.3) y no cristi anos (cf. 2.4)
qu e reali zan su labor e n el campo sanitario y sociosanitario. Junto a elias creo importante mencionar otros
tres factores , ciada su importancia y su implicación en
la colaborac ión cie los voluntari os con los agen tes de
pas toral cie la salud : la función que las creencias 28
de cada voluntario ej ercen tanto en el esmero ante su
trabaj o, co mo en la reperc usión de dicho trabaj o en el
proceso de su maduración personal ; la formación del
voluntario para ser eventu al interlocutor esp iritual 29
cie los e nfermos o fa miliares que Ie mues tre n sus desgarros interi m-es; y la abi erta colaboración con los
agentes de pas toral de la salud sie mpre que proceda 30 .
27. Por no ser fun ción suya si no de on·os, sean és tos pro fes iona les
sa nitari os, agentes de pasto ral de la sa lu d u otro tipo de mi e mbros de l
equi po as istenc ial in terdi sc iplin ar e inte resta mental.
28. Mas en co ncreto, los ideales humanitari os e n los vo lun tari os no
cri st ianos, y la fe y la caridad en los vo lun ta ri os cri stianos. U nos y otras
son las fue ntes de do nde brota n y la fuerza co n la que se renu evan tanta
la vocac ión como la vo.lun tad de ay uda, por lo que su fo me nto ab ierto
y co ntinuada debe estar prese nte en todo programa de vo luntari ado.
Asentada ya su ficiente mente la to le ranc ia ideo lóg ica, pienso que es
ti empo de pasar de l mero res peto a las creencias ajenas al ofrec imi ento
- res petuoso pero ab ierto- del patrimoni o espiritual, e n cuyo nombre
cri sti anos y no cri stianos co in cid imos en as istir. La asepsia ideo lógica y
la no-confesionalidad debe n ir cedi e ndo e l paso al di a logo enriquecedor. En e l uni versa tota l de los va lores hum ani tarios la reve lac ión y la
trad ic ión c ri sti anas co nstitu yen un a lumin osa constelac ió n. Por e llo, en
la practica as istenc ial, «Si bi en ha de ev itarse todo prose liti smo o coacc ión, opuestos a la digni dad de la pe rsona humana y de la li be rtad re li giosa, hay que dar razó n de la fe y la espe ranza cri stia nas» (R UPE 57 d).
29. La ex perie ncia mu es tra co n c uanta frec uenc ia un a as iste ncia de
orden materi al ll eva a qui en la rec ibe a abri r su mundo interi or al voluntario que la presta. En tales casos, éste debe abe r di scernir, al menos, c uanclo é l puede ser e l interl ocuto r adecuado para tal me nester, y
c uando debe ac ud Ír a otra persona mas versada y d irec ta me nte im pli cada en los probl emas de l es píritu como, por eje mpl o, e l agente de pastoral de la sa lud.
30. C uando se pl antee n al vo luntari o alguna de las tareas prop ias
de la Pastora l de la Salud, es dec ir, las menc ionaclas en U. 1-3.

EL VO LUNTARIO Y EL AGENTE DE PASTORAL

Existen dos modalidades
de agentes de pastoral:
los visitadores parroquiales
de enfermos
y los voluntarios vinculados
a servicios hospitalarios
de asistencia religiosa católica .

Tal es, a grandes rasgos, el perfil del voluntario llamado a complementar la asistencia de los profesionales sanitarios en muy diversos co metidos junto a
enfermos ancianos, crónicos, terminales, me ntales, toxicó manos y afectados por el SIDA , e n los do mi cilios,
hospitales, residencias, hogares o cent.ros de acogida.
Mediante la realización de tales cometid os, el voluntari o lleva a cabo en el mundo sanitario y sociosanitario
una verdadera preparación evangélica (cf. Il. 2. 1).
Toca ahora vol ver la mirada al agente de pastoral de la
31
salud, cuyo perfil también es necesario destacar •

'

entre su figura y fun ciones y Jas de los voluntari os. Las
causas de tal co nfu sión so n, a mi modo de ver, f und ame ntalmente cuatro:

' ' La as istencia requerida ante tamaña situación ha de ser sin fronteras, ya sea en el
orden geogratico, en el co nfes ional o en la amplitud y diversidad de las necesidades perci-

a) EI hecho de que en la Ig lesia no se conocen todavía

bidas ' '

b) El mayo r apoyo que e n la Jglesia se presta de hecho

2. Dos son las modalidades de agentes de pastoral
de la salud que hay qu e traer aquí a colación , porgue
sus afinidades y diferencias con el voluntariado sanitario y sociosanitario resultan mas difíciles de discernir: los visitadores parroquiales de e11f'ermos y los
voluntarios pastorales vinculados a servicios hospitalarios de asistencia relig iosa católi ca (cf. I. 2.1. a). E n
am bos casos -y entre los dos mas en el caso de los
visitadores parroqui ales- suele darse cierta confu sión
3 1. A medida que e preparaba la Campaña del Día del Enfermo 1998, y tambi én a medida q ue yo mi smo prepara ba este tema, he i do
cayendo en la cuenta de que en el terreno de la Pastoral de la Sulu d hemos ded icada mucho mayo r esfuerzo refl ex iva a la naturuleza de la
mi sma y al am11isis de sus tareas propias, q ue a establ ecer un perfil elaro del agente de este campo pastoral. De hec ho, hemos ll egada a llamar
vo lunt ari osa ciertos agentes de pastora l de la sa lud , so bre rodo a los visitadores parroquial es de enferm os.

suf icie nte me nte las tareas propias de la pastora l de la
sa lud 32 , po r mucho qu e hayamos avanzado ya al respecto.
a la acció n caritativa de orden soc ial y soc iosan itari o,
lo c ua! lleva consigo que se favorezca mas, tambi én
de hecho, la promoci ó n y el trabajo de los voluntarios
que la promoción y el trabajo de los agentes de pastora l de Ja sa lud.
e) La circ un stancia de que en no pocas comun idades pa-

rroq ui ales son las mi smas per onas las que se dedican
a la Pastoral de Ja Carid ad y a la Pastoral de la Salud .
d) Y, por último, e l in sufi ciente esfuerzo de reflexió n

qu e he mos ded icada hasta ahora, dentro de Ja Pastoral de la Sa lud , a definir bien el perfil y los rasgos
propi os de algun os de nues tros agentes (cf. nota 3 1).

2.1 . ¿C uales so n los rasgos que caracterizan dicho
perfil, mirando sobre todo al ambito de los visitadores
32. Descri tas ya en Il. I. Esa deficiencia en el conoc im iemo y alcance de dichas tareas afecta no só lo a un cieno número dc fiele s, si no
tambi én a no pocos parrocos y vica ri os parroquiales.
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parroquiales? Pi enso que so n los sigu ientes , expuestos
con brevedad:
a) Son, e n primer término, miembros de una comunidad
crisliana - fundamentalmente laicos y religiosos no
o rde nados 33- los cua les, conscientes de que aq ué ll a
tiene unas obligaciones muy concreta.s· para con sus
enfermos (RUPE 47) , y de que una de las grandes
ocasiones para testimoniar que la parroquia (u otra
comun idad cristiana) es una comunidad de amor la
o.fi'ece la e1~{e rmedad de uno de sus miembros (RUPE
57 d), forman equipos que, como inmediatos colabo radores de los pastores, visitem, consuelan y ayudan
a los eJifermos (RUPE 48).

' La promoción de voluntarios y agentes de
pastoral de la salud se debe realizar en la lglesia desde una concepción integral e integrada
en la asistencia al ser humano enfermo y a sus
cuidadores ' '

b) Son encargados por la comu ni dad c ri stiana del minisferio cons istente en vis itar, conso lar y ayudar a los
e nfe rmos, mini sterio cuyo e ncargo procede del mi smo Cristo 34 y cuyo ejercic io ha oc upado s ie mpre un
Jugar central a lo largo de toda la hi sto ria pastoral de
la lg les ia.
e)

En la rea l ización de es te mini steri o, los visitadores no
só lo actúan por enca rgo de la com unid ad cri sti ana,
s ino que son los genuin os encargados de re-presentw~ es dec ir, de hacer presente a ésta ante los e nfermos para cumplir con e l los la mi sión pastoral - evange li zadora, sacrame ntal y caritativa- de la Igles ia. La
visita a los enfermos es -debe ser- la presencia a todos los efectos de la co munid ad junto a los enfermos
que no pueden personarse allí donde e ll a se reú ne habitualme nte.

d) El mini sterio de la visita comprende como tareas pro-

pias las descritas prev iame n te e n Il. I , por lo que e n-

33 . D iri g idos y aco mpañados por algún pres bítero de la com unidad
el cual pu ede ser, o no. el res pon sable del equipo de v isitadores.
34. La referencia eva ngéli ca no puede se r Imís c lara: <<Estuve enfermo y me vis itasteis» (lat. lnjïnnus era111 el visi/as/is 111e: gr. Escénesa e111en kai epesképsasce 111e) ... (M t 25, 36.40). La den sid ad mini steri al de tal ~>isila estií c laramente res altada por el verba ep iskép1o11wi qu e
en Lc I. 68 sc usa para desc ribir la visita salvífi ca de Dios, y en L c 7.
16 para ex presa r la encarn ac ió n de dicha v isita en la perso na de Jesús.
Por añad idura, episkepiOIIICii es pn:ícticamente equi va len te, tan to desde
el punto de vista morfo lóg ico co mo senuí ntico, a episcop eo (cf. M. Zerw ick : Analysis Phi!olug ica Nol' i Tesla111 e111i Craeci, Ed. Pont. Instituta
Bíb li ca, Roma 1960, piíg. 66). c uyo sustanti vo es episcopos. El mi smo
ve rba desi gna en el N uevo Testamento la mi sión pastora l del ob ispo
y el encargo diri gid a por el Señor en favor de los enfermos. Creo que
la concx ión ministeri al res ulta cv ident e.
Sobre la índo le mini steri al del agente de pasto ral , en general , me
rcmito a la cita rcseñada en la nota 13; y sobre el ca nícter min isteria l
de la v isita a los cn ferm os, cf. D. Borobio: La visi/a a los enfennos, en
La celebración en la lg /esia, il. Sacra111 en/os, Ed. Sígueme, Salaman ca I 988, piígs. 727 s.
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tre sus agentes debe haber presbíte ros 35 , reli giosos y
laicos 36 para rea li zar la totalidad de esas tareas.
e) La realización competente de d ic has tareas, requiere
que los visitado res de e nferm os reciban un a formación espec(fïca, material y fo rmalmente diversa en
sus aspectos nucleares de la requerida por los vo lu ntarios. Por eso, las esc uelas de agentes de pastoral de
la salud , y sus programas, son di stintos de los correspondi e ntes a los vo luntari os.
.f) Los visitadores de e nfe rmos han de estar bi e n in tegrados y coordinados de ntro de la comunid ad parroquial y, e n este caso, con los vo luntarios sa nitarios y
soc iosa nitarios.

2.2. Respecto a los voluntarios pastorales mencionades en 2.1. a, su perfil es sustancialmente e l mismo que el de los visitadores parroquiales y, e n cuanto
a su dependencia, los vi nc ulades a los servicios de
as istenci a religiosa católica de los hospitales forman
parte, por ell o, de un a comunidad cristiana 37 , aquella a
la qu e sirven de soporte dichos servici os; e n el caso de
los vo luntarios pastorales me ncionades e n la nota 4,
estan integrades en programas que tienen relación directa con las parroquias de un arci prestazgo .

' ' La formación de volu ntarios asistenciales
ha de incluir siempre una capacitación basica
para ser interlocutores humanos y cristianos ' '

Creo que, tras todo lo expuesto hasta ahora, procede ya e ntrar e n la parte mas concreta del as unto tratado, es decir, e n las diferencias y afi nidades existentes
entre los vo luntarios y agentes de pastoral señalados
al principio, y cuyo perfil respectiva acabo de trazar
a grandes rasgos.

EL VOLUNTARIO
Y EL AGENTE DE PASTORAL:
DIFERENCIAS Y AFINIDADES
Pienso que, para cumplir los propósitos de este trabajo y del e ncargo qu e ha dado Ju gar a é l, no es menester porme nori zar con toda la minu ciosidad posible
35. Para rea li zar las tm·eas mas empeñati vas del mini sterio de
la palabra, así como para ce lebrar la Eucaristía, la Reconcili ación y la
Unción.
36. Para el acompañami ento y la oración co n los enfennos, pa ra
ej ercer el mini steri o de la co muni ón , y para ll evar a cabo las tareas del
comprom iso cristiana, las es pecíficas de la Pastoral de la Sa lud , y las
qu e co mparten con otros secto res pastorales en la asistenc ia a las necesidades bi o lóg icas , psíqu icas y soc iales de los en fermos.
37. Sobre el canícter de co munidad cri sti ana de los serv icios de
asistencia reli giosa católica en los hospitales, cf. Una lg lesia renovada
en el mundo del hospiw l, en La asislencia relig iosa en el lwspilal:
o rien/acion es pas/ora/es, Ed. Co mi sión Epi scopal de Pastoral , 1987 ,
n."' 39-43.

EL VOLUNTARIO Y EL AGENTE DE PASTORAL

las referidas diferencias y afinidades, sino sólo resaltar
aquellas que, como en el caso de los rasgos ya descritos, van a ayudar a ver con claridad los aspectos mas
convergentes y divergentes de ambas figuras, y a diseñar mejor en adelante su promoción, preparac ión, orga nizac ión, coordinación, apoyo y cuidada.
Estableciendo como punto de referencia constante
la figura del agente de pastoral de la salud, compararemos con él los tipos de voluntarios mencionados al
principio, en I. 2.1. a-d.
1. Los voluntarios cristianos encargados de tareas pastora/es, clasificados en el grupo a, coinciden
co n los correspondien tes a todos los demas grupos e n
que, como ellos, realizan diversas tareas humanitarias
con enfermos y familiares; difieren de todos ellos en el
hec ho de que, junto a esas tareas, llevan a cabo las
mismas tareas pastorales que los visitadores de entermos; y coinciden con los de los grupos b y e, en lacomún condición cristiana.

2. Los voluntarios cristianos encargados de tareas hwnanitarias coinciden con los agentes de pastoral de la sal ud en s u vocación cristiana, en s u pertenencia y vinculación institucional a la Iglesia, así
como en su dedicación a los enfermos, pera difieren en
38
la índole específica de tal dedicaci ón y, por ello también , en la diversa formación que reciben. Diversidad
ministerial y complementar iedad eclesial deben quedar aquí muy claras.
' ' Es indispensable resa ltar la urgencia de
avanzar dentro de la lglesia en la integración
del trabajo de vo luntarios y agentes de pastoral
de la salud en la practica asistencial ' '

3. Los voluntarios cristianos que colaboran en
programas dependientes de organizacione s no confesionales, difi eren de los agentes de pastoral de la salud
e n que, por realizar su labor exclusivament e en un
marco extraeclesi al, no pueden proponerse, como
aquéllos, llevar a cabo una labor sistematicame nte pastoral e n sentida estricta sino, a lo sumo, la me ncionada preparación evangélica (cf. 2.2. 1) mediante su
atención efectiva y cordial a los e nfermos. Lo cual no
les coloca en inferioridad de rango asistencial o testimonial ni resta quilates a su labor eclesial, pues estos
voluntarios inmersos e n in stitucion es sec ul ares son los
que, como cristianos, unen el esfuerzo sa nador de la
Iglesia al de l mundo para clar cumplimiento al designio de salvación plena tra zado por Dios (RUPE 43).
Por eso coinciden con los agentes de pastoral de la sa38 . En el caso de estos vo luntarios dicha índol e cons iste en la Pastoral Carit ati va, diversa aunqu e en ciertas tareas co mpl ementa ri a de la
Pastoral de la Salucl (cf. I l. 1. 1. 3) .

lud en su integrac ión respectiva clentro de tal designio
y e n su común pertenencia a la Igles ia. U nos y otros
participa n ex plícitamente en el ministerio reconfortador de Cristo (RUPE 32).
4. Excepción hech a de la di versidad co nfe ional,
que les diferencia luego en la es pec ificidad de mu cha
de sus tareas respectivas, la gran afiniclad entre los voluntarios no cristianos que colaboran e n progra mas
asistenciales promoviclos por institucion es católi cas, y
' ' Un vo luntario asistencial debe tener unas
cua lidades humanas sufi cientes, una vocación
cristiana o meramente humana, tiempo libre y
liberado suficiente, conc iencia clara de la necesidad de formarse, capacidad de trabajar en
equipo, vo luntad de trabajar en el seno de la
institución y por un período de tiempo determinada ' '

los agentes de pastoral de la salucl , es la incardinación
de unos y otros en ese designio de salvación mediante
su mutua asistencia al Cristo enfermo en los e nfermos,
y su mutua tarea de sanación con ell os, que apunta a la
hum anidacl de Cristo gloriosa, Sal vación y Salud definitivas.
Tales so n las cliferencias y afinidades de mayor calacto que cabe detectar y exponer aquí, e n una primera
aproximación desde la que, a través de un a se ri e de
puntualizacion es progres ivas, creo qu e ha quedada
cl ara en primer término que, si bie n e l age nte de pastoral de la salud es voluntario -po r serio de modo
voluntario- no todo volunta rio es obv iamente agente
de pastoral de la salud , so bre todo en los dos campos
señalados al principio como los m as inductores a confusión.
Pero es éste un asunto al que hay que dedica r un a
atención mucho mas dete nicl a y cuid aclosa, a lo largo
de la Campaña del Día del E nfermo 1998 e n cuyo pórtico nos encontramos. Ojala clic ha atenc ión parta no
sólo del interior de la Pastoral de la Salud , si no tambié n de cuantas instituc iones pro mueven y declican voluntarios al mundo sanitario y sociosa nita ri o, y de los
responsables j erarqui cos de la pastoral de co njunto. De
la unión de toclos esos esfue rzos y co laborac iones depende, ademas del éx ito de la me ncionada campaña,
so bre todo la fidelidad efectiva a la mi sión que nos e ncomendó Aquel que, para que tuviéramos vida en
abundancia, declaró: Doy mi vida ... la doy voluntariamente (Jn 10, 10.17s).
' ' Si bi en el agente de pastoral de la sa lud
es vo lu ntario, no todo voluntario es obviamente
agente de pastoral de la salud ' '

N~
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7. VoLUNTARIADo
EN PASTORAL DE LA SALUD:
PERSPECTIVAS-DE FUTUR O
José Antonio Pagola
Vicaria Gen era l de la diòcesis de San Sebastià n

En el documento La Iglesia y los pobres, publicada
por la Comisión Episcopal de Pastoral Social en febrero de 1994, se pueden leer estas palabras: «El voluntario es portador de una cultura de la gratuidad y de
la solidaridad, en medio de 1mestra sociedad competitiva, interesada y pragmatica, hedonista, insolidaria e
individualista. Los voluntarios sociales, por no tener
otra motivación en su trabajo mas que el respeto y el
amor a sus semejantes, suponen un grito profético en
favor de la fraternidad y de la solidaridad, testificando
día a día que la última palabra no debe tenerla el intercambio ni la contraprestaci ón, sino el reconocimient o
del otro y sus necesidades.
' ' El punto de partida de todo compromiso
de voluntariado es la concienciación ' '

'

Nuesu·a sociedad y nuestra Iglesia estan necesitando de un verdadera ejército de voluntarios, no para la
guerra, el odio y la violencia, sino para la paz, la justicia y el amor; de un ejército de voluntarios sociales
que se ocupen y preocupen de acoger, atender; escuchar; orientar; ayudar; sostener y levantar a todos
aquellos ciudadanos y hermanos a los que la sociedad
1
empobrece y maltrata» •
Es difícil e ncontrar palabras mas expresivas y sugerentes para describir el papel del voluntariado social
y la necesidad de promoverlo desde la Iglesia. Es normal que también en el seno de Pastoral de la Salud
se haya despertada entre nosotros esta nueva inquietud. Una pastoral que no es sino la respuesta a la llaI. Comisión Episcopal de Pastoral Social: La lglesia y los pobres
(feb re ro de 1994) núm. 85 .

«La vida del voluntario se convierte en gracia y bendición
para el enfermo que sufre: pone amor gratuïta en esas vidas
donde sólo parece haber mal».

N~
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' ' En el corazón del voluntario se despierta el deseo de sanar la vida y aliviar el sufrimiento ' '
mada de Jesús al servic io gratuito al hombre doliente:
«!ri proclamando que el Reina de Dios esta cerca. Cu-

rad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis»
(Mt LO, 7-8). Tarde o temprano tenía que plantearse el
tema del voluntariado en Pastoral de la Salud.
Sin e mbargo, no son pocas las preguntas que pueden susc itarse e ntre nosotros. El concepto y la figura
del vo luntario social no se ha originada ni gestada
propiamente en el interior de la Iglesia. Por otra parte,
al contrario de lo que puede suceder en otros campos
(Caritas, Pastoral Penitenciaria, etc.), esta terminología del voluntario social apenas es empleada, al menos
con ri gor, en la Pastoral de Ja Salud. ¿Por qué lo hacemos ahora? ¿No introducira una confusión innecesaria?, ¿no desfigurara Ja verdadera naturaleza de Ja
Pastoral de la Salud, inspirada y configurada desde
la mi sión sanadora confiada por Cristo a la Iglesia?, ¿o
se trata, tal vez, de seg uir haciendo lo mismo con otro
nombre?
Estoy convencido de que Ja cultura del voluntariado puede enriquecer y ensanch ar el desarrollo de la
Pastoral de la Salud, y que Pastoral de la Salud puede
inspira r de forma nueva la acción del voluntario social
desde e l espíritu evangé lico y sanador de Cristo, pero
ello req uerira un proceso largo de retlexi ón y de praxis.
A mi juicio, tenemos en estos momentos ante nosatros tres tm·eas ineludibles. En primer lugar, hemos de
definir la naturaleza y los rasgos de un voluntariado
cristiana operando en e l campo de la salud. Hemos de
precisa r luego el Jugar que ha de ocupm· este voluntariado de ntro de una visión global de la Pastoral de la
Salud. Por última, he mos de estudiar cómo promover
y desarrollar este voluntariado especializado desde el
espíritu y Jas claves de Pastoral de la Salud. Esta modesta colaboración no tiene otro objetivo que el de
abrir hori zo ntes y echar las bases para iniciar un proceso de retlexión y de promoción.

RASGOS
DEL VOLUNTARIAD O CRISTIANO
EN PASTORAL DE LA SALUD
Entre todas las definiciones posibles, se podría decir
que va/untaria cristiana es toda persona que, inspil·andose en su fe y movida por su amor solidaria a los des' ' Ser voluntario no es sólo realizar una determinada actividad en un momento concreto.
Es una forma de vivir que marca a la persona
y va modelando s u se r' '
334
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validos, se compromete a destinar de modo estable su
tiempo liberado, en asociación con otras personas,
para prestar un servicio gratuito en algún campo de
marginación, pobreza o sufrimiento 2 . Pero, mas concretamente, un voluntariado que actúa desde el espíritu
y Jas claves de Pastoral de la Salud ha de caracterizarse
por unos rasgos propios que es necesario subrayar.

Concienciación ante el hombre doliente
El punto de partida de todo comprontiso de voluntariado es la concienciación. La persona, trabajada por
su fe, comienza a mirar el sufrimiento de los margin ados con ojos diferentes, no se siente ajena a injusticias
que se producen en la sociedad. Poco a poco va creciendo en ella el inconformismo ante un mundo en el
que esta ausente el Reina de Dios y su justicia. Se va
despertando en su conciencia el deseo de vivir de manera diferente, trabajando por el desarrollo de una vida
mas humana para todos. Brota así Ja vocación cristiana a introducir el Reina de Dios y su justicia en la sociedad.
' ' El compromiso del vol untario de Pastoral
de la Salud entraña explícitamente un contenido sanador' '
Pero el voluntario de Pastoral de la Salud toma,
ademas, conciencia del caracter insana y patóge no de
esa injusticia, que produce efectos dañosos en la salud
física, mental y sicológica de tantas personas. El caracter poco humana de las estructuras sociales, también de la sanitaria, genera impotencia, marginación y
sufrimiento. Los ojos del voluntario integrada en PS
no sólo ven injusticias, sino que se detienen sobre el
hombre doliente. En su corazón se despierta el deseo
de sanm· Ja vida y ali viar el sufrimiento. Estova a mm·car su compromiso.

Compromiso sanante
La concienciación lleva a tomar la decisión de
comprometerse. No es una decisión asumida por mativos ideológicos o intereses políticos, tampoco por
moda o se ntimentalismos pasajeros, sino por caberencia con la propia fe. Este compromiso no es un simple
añadido al resto de la vida. Una especie de hobby. Es
expresión de una actitud de servicio que, poco apoco,
afecta a toda la persona. En realidad, no se puede separar el tiempo dedicada al servicio voluntario del estilo de vida de la persona. Ser voluntario no es sólo
realizar una determinada actividad en un momento
2. J. A. Pago la : El co111promiso crisriano con los pobres. Ed . Idatz
(San Sebastian , 1997) 3 1-39. Para un a definición del vo lunt m·iado en
genera l, ver F. Bernardo y Y. Renes: Vo/untariado, en Materi ales para
un Glosa rio sobre Bienesrar Social, Cari tas, C.-E.B.S. , Madrid , J 986.

VOLUNTARIADO EN PASTORAL DE LA SALUD: PERSPECTIVAS DE FUTURO

«Para vivir de manera responsable
el compromiso voluntario
no basta la buena voluntad,
es necesaria
una preparación adecuada».

' ' El voluntario entiende su tiempo libre
como un servicio a los demas y no como un trabajo para sus propios intereses ' '

concreto. Es, ademas, una forma de vivir que marca a
la persona y va modelando su ser.
Pero el compromiso del voluntario de PS entraña
ex plícitame nte un contenido sanador. Este voluntario
esc ucha la Hamada del Señor: «ld y sanad», y se compromete a trabajar, no sólo por una sociedad mas justa
y solidaria, sino también , mas sana para todos. Testigo
él mi smo de vida sana, su persona se pone al servicio
de una salud integral para todo ser hum ano . Por eso, su
compromiso se orientara preferente mente a trabajar
por unas condiciones de vida mas saludables para todos, a colaborar por u nas est:ructuras que promuevan el
bien integral de la persona, a luchar por una asistencia
di gna a todo enfermo especialme nte al mas indefensa
y marginada.

La entrega del tiempo libre
El voluntario no da cosas, se da a sí mi smo. Ofrece
su persona, sus cualidades, su trabajo. Concretamente
ofrece su tiempo libre. Eso significa que entiende ese
tiempo como un servicio a los de mas y no como trabajo para sus propios intereses. En la vida de esa persona hay un tiempo e n que esta actu ando sólo en favo r
de los demas. Este compromi so del voluntario introduce una revolución en la concepción del ti empo libre,
propio de la sociedad competitiva y hedonista. Es un
tiempo p ara los otros, consagrada al servicio de los
débiles, comprometido en la tran sformación de la sociedad, un tiempo de denuncia practica y profética.

Desde la conciencia del voluntario de PS es un
tiempo vivido con el es píritu de Jesús que, «ungida
por Dios con. la fuerza del Espíritu Santa, pasó haciendo el bien. y san.ando a todos los oprimidos por el
diablo » (Hch 10, 38). U n tiempo de inmers ión e n el
dolor humano de acercamiento y compasión co n el e nfermo, un tiempo marcada por la vo luntad de transformar y sanar la vida.

Servicio gratuito al que sufre
E l rasgo mas propio del compromiso voluntario es
su caracter no retribuido. Esta gratuid ad no es sólo un
rasgo admirable de su amor generosa y desinte resado.
Es un gesto que in vita a un a cultura alternativa. Ese
trabajo realizado de manera gratu ïta rompe la dinamica consumista y competiti va. En un a sociedad donde
todo tiene un precio, esa gratuid ad es un gesto de protesta que c uestiona el va lor abso luta que se le co ncede
a lo económico . El dinero no lo es todo.
' ' El vo luntari o cr ist iana ti ene siempre
co mo referencia la comu nidad cristiana y hace
presente a la lglesia de Jesús en el mundo de
la necesidad y de la marginación ' '

La gratuid ad del voluntario de PS brota, sobre todo ,
de la in vitación de Jesús que, al e nviar a sus discípulos
a proclamar el Reino de Dios sanando a los e nfe rmos,
Les marca con claridad el espíritu y la naturaleza de su
tarea: «Gratis lo recibisteis, dadlo gratis» (Mt 10, 8).
La vida del voluntario se convierte en gracia y bendición para el enfermo que sufre. Esa es su tarea: po ner
N~
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amor gratuito en esas vidas donde sólo parece haber
mal ; poner benevolencia y gracia donde todo parece
marcada por la desgracia. Por otra parte, ¿cómo se
puede retribuir la escucha, la cercanía, el apoyo, la
am istad ofrecida a guie n sufre e n medio de la marginación y e l ol vido? ¿cómo se puede pagar el amor?

Desde una comunidad sanante
El co mpromiso del voluntario exige una continuidad e n la prestación de su servic io . Se trata de unacolaborac ión estable y permanente, no esponídica o intermitente. Por ell o mismo, el voluntario no actúa por
libre o e n solitario. Una acción individual , por muy generosa y e ntusiasta que pueda ser en un primer mame nto, fac ilme nte termin a en el desaliento o la di spersió n de fuerzas si no se encu adra e n una asociación
o institu ción. E l voluntario cristiana, por su parte, tiene sie mpre como referencia la comunidad cristiana y
hace presente a la Iglesia de Jesús e n el mundo de la
necesidad y la margin ación.

' ' El desarrollo de un vo lunta riado de pastoral de la sal ud exige unas comun idades cristianas mas conscie ntes de s u misión sana dora' '

E l desarro llo de un voluntariado de PS exige unas
co munid ades cristianas mas co nscientes de su misión
sa nado ra, capaces de ente nde rse a sí mismas como focos de salud integral en medi o de la sociedad y capaces de impul sar su acción pastoral co mo el anuncio
profético del Reino de Dios desde la curación del ser
human a. Por otra parte, es te voluntariado exigira un
mayor desarrolio de cauces y de asociaciones dentro
de PS , o un a colaboración mas es trecha de ntro de otras
in stituciones tanto de natural eza eclesial (Caritas, Pastora l Penitenciaria, etc. ) como no eclesial (programas
de re hab ilitac ión, asociaciones de enfermos, Teléfono de la Es pe ran za, Tercera Edad, etc.).

Formación especializada
Para vivir de manera responsable el compromiso
voluntario no basta la buena voluntad. Es necesaria
un a preparac ión adecu ada. Una formación inicial para
ca pac itarse, y un a formación permanente para seguir
actuali zando y desarrollando esa capacitación primera.
Un a formación que se ha de llevar a cabo no sólo de
forma teórica sino e n co ntacto co n la problematica
co ncreta e n que trabaja el vo luntari o.
E l vo luntariado de PS requi e re la formación propi a
de un vo luntari ado especializado e n el campo de la salud y la e nfermedad. No debería descuidarse la conciencia clara de la mi sión sanadora de la Iglesia y de la
evangeli zación, el conocimiento suficiente del mundo
sanitari o y su problematica, la fo rm ac ión adecuada
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para el trato con los e nfermos, el conocimiento de la
legislación , derechos de los enfermos, asociaciones de
interés, etc.

APORTACIÓN DE LA CULTURA
DEL VOLUNTARIADO A PS
Pastoral de la Salud es una acción pastoral de la
Iglesia que abarca un campo mas amplio que el voluntariado (pensemos por eje mplo en la asistencia religiosa-sacramental ejercida por los capellanes o e n el
trabajo realizado por los profesionales sanitarios cristi anos). Sin embargo, de la misma forma que PS puede enriquecer al voluntariado social desde su espíritu
evangelizador y sanante, tambié n la cultura del voluntariado puede enriquece r y e nsanchar la acción de PS .

Cauce del compromiso laïcal
El desauollo del voluntariado permitiría abrir nu evos cauces de acción participativa y asociada de caracter permanente de ntro de PS facilitando el compromi so temporal de nuevos laicos en el mundo de la
salud y la enfermedad. Por diversos factores sociales
que no podemos analizar aquí (tecnificación e informatización del trabajo, jubilación anticipada, nueva
di stri bución del empleo, etc.), cada vez seran mas las
perso nas que podran dispone r de un tiempo liberado,
no productiva, que permite el acceso a actividades de
libre elección. Un ti e mpo que puede estar al servicio
de los que sufren.
Pastoral de la Salud ha de estar atenta a la nueva sociedad que va surgiendo entre nosotros. Por lo general ,
la participación del laicado e n PS gira hoy en torno
a la visita al enfermo, el apoyo a la familia o actuaciones asistenciales de caracter coyuntural. Sin minusvalorar en absoluta el generosa trabajo que realizan tantos visitadores y colaboradores de PS, el desarrollo del
voluntariado permitiría a nuevos laicos trabajar de forma mas asociada y mejor es tructurada en organismos
y asociaciones de caracter di verso. De esta forma pueden ellos «sanear las estru cturas y los ambientes del
mundo», como pide el Vaticana U, y «hacer presente y
operante a la Iglesia e n los Ju gares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través
de ellos» 3 •

Atención a la marginación
Otro rasgo de la sociedad co ntemporanea estructurada de ma nera injusta e insolidaria es que hace crecer
la marginación y la vulnerabilidad de aquellos sectores
que no puede n integrarse a ella. Son muchas las perso nas que viven una baja calidad de vida, con un a
salud física o psíquica deteriorada y sin acceso a una
3. Lurnen Cent ium, núms. 36 y 33.
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vida mas digna y saludable. Pensemos en ciertos sectores de anc ianos enferm os, crónicos mal asistidos
disminuidos físicos y psíquicos s in apoyo familiar, en~
fermos de patología desagradabl e o peligrosa, depresivos hundidos e n la soledad, vagabundos enfermos,
jóvenes drogadictos desarraigados, niñ os mal atendidos, etc.
' ' La cu ltura del vo luntariado pu ede enriquecer y ensa nchar la acción de la pastoral
de la salud ' '

Una PS impul sada sólo desde el centro hospitalario
o desde la comunidad parroquial tie ne a veces el ri esgo de atender preferentemente al enfermo hospitali zado, conocido, miembro de la comunidad cristiana. E l
desarrollo de un voluntariado social orientada a ambitos y sectores margin ados y excluidos ay udaría a PS
a insertarse de forma mas real en el mundo del e nfermo pobre e indefensa y se nsibili zaría a todos de que
no se ha de olvidar en nin guna acción evangeli zadora
esta opción preferencial.

El desarrollo de lo promocional
Dado el sufrimiento y las necesidades inmediatas
que genera la enfermedad, es normal que PS se centre
preferentemente e n la acción asistencial, atención a las
diversas demandas del enfermo, aco mpañamiento a la
persona qu e sufre, alivio del dolor, cercanía solidaria
etc ., mi e ntras quedan en un segundo plano tareas d~
caracter pro mociona] mas directamente orientadas a
erradicar las causas y situaciones injustas o la mejora
estructural de la atenci ón al enfermo.
Sin embargo, no basta atender bien a cada enfenno.
Es necesario también el esfuerzo por humanizar las estructuras, mejorar la as iste ncia al e nfermo, promover
la atenci ón a los mas débiles, etc. El desarrollo de la
cultura del vol untari ado enriquecería a PS subrayando
mas lo promociona! e impul sando nuevas tareas y
compromisos e n la prevención de la enfermedad, mejora de calidad de vida en ambitos marginados, desarrollo de nuevos servicios a sectores mal atendidos por
la sociedad, denuncia de injusticias y abusos, defensa de
los derechos de la persona e nferma, concienciación
de la sociedad, etc.

Conciencia alternativa
En esta mj sma línea es necesario decir que el verdadera voluntariado es ta siempre anim ada por un a
' ' El desarrol lo del voluntariado permitiría
abrir nuevos cauces de acción participativa y
asociada de ca racter dentro de la pastoral de
la sa lud ' '

«El desarrollo de un voluntariado social
orientada a ambitos y sectores marginades y excluidos
ayudaria a la pastoral de la salud
a insertarse de forma mas real
en el mundo del enfermo pobre e indefensa».

conciencia alternativa. No basta la inte rvención pública ni la prestación profesional. Es necesario tamb ién el
servic io gratuito. El voluntario se entiende a sí mismo
como agente de transformación, cree en un mundo
mejor y mas hum ana y trabaja por introducir en la sociedad un a c ultura nueva, mas solidaria y participativa, donde se puedan promover espacios de convivencia mas hum ana y donde haya Ju gar para valores hoy
tan escasos como la gratuidad, el comparti r no rentable, el cuidada de la persona co mo valor abso lu ta, la
misericordia y la ay ud a cercana a l débil.
Desde este espíritu, la cultura del voluntariado podría enriq uecer a la PS , sacudirl a de su posible rutina
y conformis mo, sensibi li zar mas su concie ncia de pastoral transformadora, humani zadora y sanadora, desarrollar un estilo eva ngeli zador mas comprometido e n
la transformación del mundo.

Apertura evangelizadora
Todavía quisiera apuntar otro aspecto. No hemos de
olvidar que el compromjso por un a sociedad mejor y
e l trabajo gratuito en favor de los mas desvalidos es
uno de los mejores Jugares de enc ue ntro y de dialogo
entre creyentes y no creyentes. Por esto, el voluntariado social, en medio de un a sociedad e n crisis religio~
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sa, es un espacio privilegiada de evangeli zació n, no
con palabras sina con hechos de gracia y de benevolencia que testimoni an el amor gratu ïta de Dios. Ahí
nos podemos encontra r juntos creyentes y no creyentes.
El testimonio y Ja fuerza evangel izadora de PS
quedarían enriquecidos si pudiera co ntar con esos voluntarios de los que hab la el Documento Episcopal que
' ' El desarrollo de la cultura del voluntariado
enriquecería a la pastoral de la salud subrayando mas lo promociona! e impulsando nuevas
tareas y compromisos ' '
citaba al com ienzo de mi intervención, «portadores de
un a cultura de la gratuidad y la solidaridad», «profetas
de la fraternidad », «servidores humildes del amor gratuïta».

LÍNEAS DE ACCIÓN
El desarroll o del vo luntari ado social en PS no sení
labor de un día. Requiere un a sensibilización y un c li ma que es necesario crear poca a poca.

El cultivo de la vocación al voluntariado
Antes que nada sení necesario conocer mej or e l
es píritu y la c ultura del vo luntariado para c ultivar la
vocac ión a l vo luntariado cristi ano 4 . Ofrecer a los laicos como campo de trabajo en PS, no sólo Ja visita al
enfermo o el acercamiento individual a quien sufre,
sina la colabo rac ión permanente e n organismos y asoc iac iones co mpro metidos e n algú n aspecto del mund o
de la salud o del dolor.
' ' El vo luntario se entiende a s í mismo
como agente de transformación' '
A mi juicio, tanta e n PS como e n la lglesia en genera l, se debería promover un a campaña en favor de
«los donantes del tiempo libre». Hay que ay udar a los
cristianos a configurar y organiza r mejor su tiempo li bre desde claves eva ngé li cas.

Colaboración con otros servicios
y asociaciones

Es necesari o ta mbi én esti mul ar un acercamie nto
mayor de Pastora l de la Salud a Círitas, Pastoral Pe ni tenci aria, servicios de rehabilitación de drogadictos,
4 . J. García Roca : La culllrra del voluwariado en Sal Terrae (Juni o
1989), pags . 449-46 1; R. Echarren: El Voluntariado Social: avisos para
creyenres en Sa l Terrae (Juni o 1989), pags. 463 -474.
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' ' Tanto en la pastoral de la sa lud como en
la lglesia en general, se debería promover una
campaña a favor de los donantes de tiempo

libre' '
as iste ncia a la Tercera Edad, etc . La presencia y lacolaboración e n ini ciativas y actividades de organismos
qu e esta n ya promoviendo una acc ión humani zadora
e n med ia de sectores necesi tados puede e nriquecer a
los mie mbros de PS , sin hacerl es perder su propia
identidad, su preocupació n sanadora, su sensibilidad
aJ mund o del dolor, su atención preferente al e nfe rmo.

El desplazamiento
hacia el enfermo pobre y marginado
La promoción del voluntariado trae consigo un desplazami e nto hacia el e nfermo pobre. A mi juici o, PS ha
de hacer, en general, un esfuerzo mas decidida al acercamiento a los e nfermos mas indefensos y olvidados,
o me nos atendidos por la sociedad. Apuntaría tres
campos de especial urgenc ia donde es posible un generosa co mpromi so de vo luntariado:
- Enfermos psíquicos. La actual políti ca sanitari a y
otros factores soc iales pueden producir un crec imie nto del número de e nfe rmos psíquicos no hosp itali zados y mal atendidos e n su propio a mbito. Se trata de
e nfe rmos sin bogar (transeú ntes, alcohóli cos, etc.) o
con un bogar de teriorada. Es un campo de actuaci ón
no fc'íc il que requi ere o rgani zación y formación adecuada. Las posibilidades son muchas, desde la creació n de ser vicios de acogida, talleres ocupacionales,
etcétera, basta la compañía perso nal y el seguimi ento
cercano, el apoyo a la f am il ia, e tc.
- Ancianos enfermos. A unque la soc iedad va res pondi e nda de diversas fo rmas a las neces idades de los mayores, es elevada el número de ancianos sin apoyo famili ar sufic iente ni atención soc ial adecuada. Es
mucho lo que se puede hacer para acompañar a es tos
ancianos e n su so ledad y desvalimi e nto (mej ora de calidad de vida, seguimi e nto de sus enfermedades, visita do miciliaria, etc.).
- Enfermos crónicos. Existe tambié n otro ca mpo variada de enfermos crónicos , de mala calidad de vida,
minu sva lidos, pe rso nas deterioradas, tran seúntes sin
techo , etc. Es tambi én mucho lo que se puede hacer:
seguimi ento y control de sus neces idades, mej ora de
ca l idad de vid a, c reac ión de un entorno mas hum ana,
trabajo de rehabilitación , etc .

Voluntariado hospitalario
La e nfermedad puede generar múltiples necesidades que, sin caer baja la respon sabilidad directa del
profesio nal sanitari o, requieren sin embargo ser atendidas de forma adec uada. Hay e nfermos neces itados
de seg urid ad y autoestima; pacientes que neces itan
ali e nto y forta leza e n momentos de abati mi ento; otros
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busca n co mpañía para afrontar su soledad o esperanza
para as umir su enfermedad o su mu erte . Se trata de neces idades qu e han de ser atendidas, mas desde la cercanía amistosa, e l afecto y la gratuidad que desde el
qu ehacer profes ional.
No se ha de excluir, por ell a, el desarrollo de un voluntariado especiali zado, capaz de acercar·se a las múltiples necesidades del e nfe rmo desde la solidaridad . S u
co laborac ión puede ser de gran importancia para liberar al enfermo del aisla miento hospital ario, para aco mpañarlo en la convalecencia, para prestarle servici os
múltiples, para expresarle la cercanía de la co munidad
human a o religiosa a la qu e pertenece y para ay ud arl e,
en definitiva, a vivir su enfermedad de fo rma mas di gna y responsable.
No se nos ocultan las dificultades que encierra la
articul ac ión de este voluntariado en la estructura sani taria, la necesidad de ev itar abusos e intromi siones dañosas, la neces idad de un a pre paraci ón adec uad a, etc. 5 ,
pera es posible seguir buscando fórmulas idóneas a
partir de la experiencia ex istente de visitadores y
aco mpañantes de enfermos.
Entre los as pectos qu e es necesario cuidar, la Asociación de Voluntarios Fatebenefratel/i señala, e nb·e
5. S. S pinsanti: L'allean za /erapeulica. Le dimensioni delia sa/u/ e
(Roma, 1988), pag. 134, nota 36. El auto r apo rta algunas de las norm as
que ri gen la Asociación de Volu111arios Hospiwlarios FalebeneJi"{{(e/li
que acrúan e n e l Hosp ita l de la Iso la Ti beri na (Roma).

' La pastoral de la salud ha de hacer un
esfuerzo mas decidida al acercamiento a los
enfermos mas indefensos y olvidados ' '

otros, los sigui entes: la arti c ul ac ión co n el personal sanitario, asistentes sociales y servic io religiosa; la absoluta reserva sobre las co nfide ncias o la información
que puedan tener del e nfenno; la no interve nción e n
las prescripciones o di sposiciones provenientes de los
médicos; la no sustitución al personal sanitari o en la
reali zac ión de sus propios cometidos; el apoyo al enferm o, sobre toda, e n el período de su convalecencia o
en el proceso term in al e n su domi cili o ...

Otros campos
Hay también otros campos en los que es posi ble desarroll ar mas el voluntariado . Pienso, por ejemplo, en
la atención a la fa milia. Junta a la ay ud a a la fa mili a
concreta que, e n un mom ento determinada, se ve afectada por la enfennedad grave de un o de sus miembros,
existe la posibilidad de participar o de apoyar a las
asociaciones de fa mili ares de e nfermos c rónicos, mjnu svalidos, enfermos psíquicos, etc. No he mos de olvidar tampoco la posibilidad de colaborar e n tareas de
prevenci ón de la enfe rm edad, lucha contra el SIDA o e l
alcoholismo, labores de car·acter ed ucativa, etc.

!F lUJ ~ [[J)&CC OCD)~

DlU~~ CC~lU[D)~[D)
O.N.G. PARA PROMOCION DE lA SALUD EN El TERCER MUNDO

HERMANOS DE SAN JUAN

DE DIOS

SALUD
La fundación desm·rolla su labor humanita·r ia
con 6. 000 ca mas hospitalarias en Africa y América La tina
CONTRIBUYE CON:

'
FUNDACION JUAN CIUDAD- O.N.G.

CI Herreros de Tejada, 3
28016 MADRID • T elf.: 457 55 03

• Medicamentos
• Instrumental y
aparataje sanitario
• Alimentos
• Ayuda económica

Banco Santander I S u c. 1 39 (Madr id ) I N ' C u e nta : 1 3 . 726

W 246 I LABOR HOSPITALAR IA 339

a. ExPERIENCIAS
8.1 AsociACióN DE voLUNTARios
SAN JUAN DE Dl OS
]uan Reig
Presidente de la Asociación de Volunta rios San Juan de Dios

E n los últim os años, un o de los cambios mas Jmportantes que se ha n producido e n la soc iedad civil es
e l aum ento espectac ul ar de la acc ión voluntaria, convirti é ndose en un o de los in strume ntos bas icos de la
participación c iudadana en el am bito soc ial.
N uestro testimonio y nu estra experie nc ia, como
aportac ión a es tas Jornadas Nacionales de Pastoral de
la Sa lud , los voy a realizar desde e l Voluntariado de
San Juan de Dios.
En c umplinü e nto del cari sma y de la mi sión de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el punto de
partida de nu estro voluntariado es la atenci ón a las personas e nfermas y neces itadas. Nuestro voluntariado
nace co n san Ju an de Dios y así ha co ntinuado a través
de los sig los, adaptandose a las nu evas necesidades en
e l momento actu al.
De bido a l gran desarrollo del voluntariado e n el
campo de la acc ión social y sanitaria y co n el fin de
promo verl o y darle un marco jurídico y legal, la Orden
Hospital aria impul sa la creac ión de la Asociación de
Yoluntari os San Juan de Dios, e ntidad de caracter civil y ambito estatal cuyos estatutos fueron aprobados
e l 20 de feb re ro de 1989 por el Mini sterio del Interior.
Co n es ta iniciativa se pretende agrupar a las perso nas
que en libertad y gratuid ad se co mprometan a poner su
ti e mpo libre y sus capac idades al servicio de personas
en situ ación de necesidad o marginac ión social.
Nuestro vo luntariado es, por tanto, un es pacio de
encue ntro, motivado por la expres ión de un os valores
de libertad, gratuidad , solidaridad, comp lementariedad
as iste ncial y enriquecimie nto perso nal.
En los 43 centros que la Orde n Hospitalaria tiene
e n Es paña, e l voluntari ado se integ ra en un proyecto
instituc ional de as istencia integral para:
- Co ntri buir a la humani zac ión de la as istencia.
- Busca r la promoció n de las pe rso nas y de los g rupos.
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Promover y defende r los derechos y obligaciones de
los enfermos y necesitados.
Difundir los principios de la acc ió n voluntaria colabora ndo al fortalecimi e nto del tejido social y la promo'
ció n de valores soc iales y hum anos.

Los 1.632 volun tarios, actualmente inscri tos e n la
Asociac ión de Voluntarios San Juan de Dios, desanoIlan su actividad en:
- Hospitales generales y matern o-infantiles.
- Centros de salud me ntal y para incapacitados.
- Atenció n a pe rsonas mayores.
- Albergues y reside ncias para tran seúntes y perso nas
sin bogar.
Drogodependientes y personas afectadas por el SIDA ,
e nfermos terminal es.

El itinerario de un voluntario e n nuestros centros se
inicia co n la información y continúa con la selección,
acompañamiento, fo rmación y la coordinación para la
adscripción a una tarea determin ada con la integración
en eq uipos multidisciplinares. E l proceso de form ación es fundamental y alcanza mas alia de los niveles
basicos, los conocimientos que requieren una atención
profesionalizada y que en c umplimiento de la legislación vigente exige, también, un a información de los
derechos y obligaciones de los voluntarios.
Desde la motivación qu e cada voluntario tie ne y
sie mpre e n el marco de los principios ideológicos de
la Orden Hospitalaria, en función de un compromiso
evangélico, los voluntarios pueden incorporarse no
sólo a un proyecto de as istenci a integral, como he mos
dicho, sino a un programa de Pastoral de la Salud, lo
c ua] co nstituye un importante factor de acción evangéli ca y de e nriquecimiento personal en el ser y en el
hacer del voluntario.
La Asociación de Voluntarios San Juan de Dios desarrolla sus actividades e n tres ni veles: el local , con los
vo luntariados locales que integra a los voluntarios en
cada centro; el provinci al, de cada un a de las tres Provincias que configuran ec lesiasticamente la Orde n e n
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España (Aragó n, Bética y Castill a); y el interprovincial, desde el Secretar·iado Perm ane nte Interprovincial
de la Orde n e n el que se coordin an, ademas del voluntari ado: las otras areas de fo rm ac ión, misiones, pastoral de la salud , orga ni zac ión y admini stración de centros y colaboradores-trabaj adores.
Tambi é n la Asoc iación se acredita jurídicame nte,
ante los Gobiernos de las Comunidades Autóno mas,
co n la existe ncia de un as Delegaciones que ti ene n
aprobadas unas normas jurídicas de funcion ami e nto
y al frente de las cuales existe un Delegado.
E n el ambito intern acional, la presencia de nuestro
voluntariado se desarrolla a través de la F und ación
Ju an Ciudad-ONGD , que coordina el vo luntariado internacional que se reali za e n los ce ntros de la Orden
Hospitalaria en Africa y América Latin a.
Los criterios par·a el voluntariado internacional so n
los siguientes:
- Se da prioridad a las solicitudes q ue procede n de trabaj adores y voluntari os de los centros de Sa n Juan de
Di os en España.
- Formació n y ex perie ncia sanitari a, social o psicopedagógica.
- Período de estancia mínima: 3 meses.
Inglés y/o francés (para los centros de Afri ca).
Prev ia e ntrevista con la coordinadora del vo lun tari ado.
- D isponi bilidad del voluntario para parti cipar en las acti vidades que se ofrecen desde la ONGD e n España
(fonnac ió n, campañas, sensibili zac ió n ... ).
El viaje de ida y vuelta corre a cargo del voluntari o interesado.
El aloj ami ento y la manute nción lo proporciona el
centro al que va destin ada.
La ONGD abona el segura de despl aza mie nto e n viaje durante la estancia e n e l centro donde es acog ido el
vo lun tari o.

Los centros tute lados por la Fundac ión Juan C iudad
con volu ntmiado internacional en Africa y América
Latina so n:

Africa
Hospital General
Centro de Sa lu d

CAMERÚ

Nguti
Batibó

GHANA

Hosp ital Genera l
Asafo
Kofo ridu a Hospita l Genera l

LrBER LA

Mo m·ovia

Hospi ta l General

- SENEGAL

T hi ès
Th iès

Hospita l Gene ra l
Centro de Sa lud Men tal

- S IERRA LEONA

Lun sa.r

Hospi tal General

- BOLIYlA

Sucre
Sucre
S ucre
Cochaba mba

Centro Médi co
Hos pi ta l Psiqui atrico
Psicopedagógico
Hos pi ta l Psiq ui atrico

-CUBA

La Habana
La Habana

Hospi tal Psiqui atri co
Reside ncia de Ancianos

América Latina

A lbergue-Comedor

ECUADOR Qui to
- PERÚ

L ima
Areq uipa
C hi clayo
C uzco
Piura

Hospital Ortopéd ico
Ho pita! Q ui rúrgica In fa ntil
Hosp ital Infa nti l
Centro de Salud
Hospital Ps iqui atri co

Para te rmin ar·, quere mos des tacar qu e Ja Asociac ión
de Voluntarios San Ju an de D ios fo rm a parte de la P lataforma par·a la Pro moción del Volun tmiado e n España
y que a través de ella colabora e n el desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado, aprobado por el Consej o de
Mini stros para el Período 1997/2000, e n las c uatro areas del mi smo: de sensibilizac ión, promoción, apoyo y
coordin ación de la acc ión voluntar·ia.

N~
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8.2 PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
A ENFERMOS TERMINALES
Isabel Sanchez
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud. Madrid

BREVE HISTORIA

Que posee un a sufi ciente mad urez hum ana y cristiana
y un adecuado eq uilibri o psicológico y afectiva, para
poder afrontar una convivenci a con la muerte y el sufri mi ento y con todo lo que supone el c uidada diari o
de estos e nfe rmos (aseo diario, limpieza de heridas
que en ocasiones son desagradables a la vista, etc. ).

E l Programa surge como realización practica de Jas
conclu siones del Semi nario sobre E utanasia y Ayuda a
Bien Morir que los Profesio nales Sanitarios Cristianos
realizaron e l curso 1988-89 y el Plan de Acció n sobre
la Eutanasia y Asistencia a Bien Morir de la Co nferencia Episcopal E spañola. Las propuestas de los PROSAC
de Madrid eran las sig ui entes :

- Que dispone de tiempo libre real para as umir su cornpromiso: cuidar a los enfermo s y participar en las reuniones periódicas de forrnación.

- <<Propone mos re vitali zar desde las parroquias la asistencia pastoral a los e nfermo s terminales y a sus familias en sus domici li os y la ayuda a aquell as que
e ncue ntre n difi c ultades para atenderles en casa, med iante la promoción de un voluntariado bien capacitado - Hospi ce, a domicilio-» . (Co nc lu sión 2.5).
- «Propone mos q ue se desarro ll en programas de asiste ncia integral a domicilio a e nfermo s termin ales».
(Conclusión 3.5).

- Que se compromete a recibir la correspondi ente formación específica, que se clara en un cursillo previo.
(Fruto de este c ursi ll o es e l libra Asistencia a domicilio de enfe rmos termina /es PPC, que recoge las ponencias del curso inici al por el que han de pasar los
voluntari os que trabajan e n nuestro Programa).

Todo el Programa fue pensado y se esta llevando
a cabo con volun tarios. Co nsideramos al voluntario Ja
pieza fu ndamental del Programa.
La convocatoria de voluntarios se realizó desde la
propia institución ecles ial. Fueron las parroquias, donde se iba a realizar el Programa, Jas que se e ncargaro n
de recabar los vo luntarios. Al final de las misas de los
domingos y días fest ivos, durante un mes los celebrantes explicaban lo que se pretendía llevar a cabo
con esta experiencia y solicitaban vo luntarios que quisieran colaborar. En posteriores conv ocatorias fueron
los mismos vo luntari os que trabajan en el Programa
los que lo exp li caban. A Ja salida de la iglesia se les entregaba a todos los asistentes un tríptico, donde se les
exp li caba qué es Ja medicina paliativa y qué características debía reunir el voluntario y las labores que debía atender. E l móvil que les impulsaba a reali zar esta
tarea era su vocación cristiana.

PERFIL DEL VOLUNTARIO
EN LAASISTENCIA
AL ENFERMO TERMINAL Y A SU FAMILIA
Debía ser un a persona vocac io nada, no simpl emente
alguien que quería llenar el tiempo que no sabía qué
hacer con él.
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Que ofrece su ay uda gratuitamente, sin esperar nada a
cambio.
Que se ubica en el marco de un programa y trabaj a en
equilibrio y desde un eq uipo.

Que se integra en un proceso de formación pennanente.
- Debe sentirse e nviada y continuamente apoyado por la
institución que ha requerida sus servicios y trabajar
integrada en ella. No debe sentirse huérfano ni ir por
libre.

FUNCIONES DEL VOLUNTARIO
EN LA ASISTENCIA
AL ENFERMO TERMINAL Y A SU FAMILIA
Las tareas del voluntario en nuestro Programa son
las siguientes:
Acompmïamiento al enfermo terminal y a s u familia. El voluntario es el miembro del equipo asistencial
especificamente encargado de esta tarea. Sin prestarse
a ser objeto de abuso por parte de la familia, el Programa debera garantizar la presencia y el acompmïamiento de voluntarios hasta donde sea necesario para
cubrir satisfactoriamente las necesidades asistenciales
de enfermo y familia. Con esta tarea el voluntario contribuïra a:
Crear un clima de confianza y comun icació n e ntre el
enfe rmo y la fami li a.
- Observar expres iones , detalles, actitudes, etc. en uno y
otra que (salvando el derecho a la intimidad personal
y fami li ar) ay uden al resto del equ ipo a llevar a cabo
sus tareas con eficacia y delicadeza.

EXPERI EJ\r\:>

Los voluntarios colaboran'ín e n el c uidado del enfermo e n todos aquellos aspectos que, siendo esenciales en los cuidados paliativos, no so n competencia exclu siva de los profesionales. El vo luntario debe tener
muy claro lo que no debe hacer, por no ser de su competencia.
- Si el enfermo neces ita acudir a un hospital o ingresar
en él, ayudar o sustituir a la familia en este cometido,
según los casos.
- Ser el e nl ace continuo e ntre el enfermo y su fam ili a,
por un lado, y el equipo as iste ncial por el otro.
Saber escuchar tanto al enfermo como a la fa mili a y
aclarar sus dudas en la medid a de lo posible, pidi e ndo
ay uda a los profesionales cuando se trate de asuntos de
su competencia.
- Colaborar con la fa milia e n los c ui dados bas icos que
requi ere el en fermo termin al en el do micilio, e nseñandole a reali zarlos bi e n y ay ud andola o sustituyéndola
cuando sea necesario.

Promover la asistencia pastoral cuando y con quien
sea conveniente.

¿Qué entendemos por asistencia pastoral ? Vivimos
en una sociedad en la que resulta cada vez mas penoso morir y ay udar a morir. Esta afirmación es valida
tanto para creye ntes como para no c reyentes. A su alrededor se instala el complot del silencio. No quieren
que se dé cuenta. Se llega a una situación de fingimi e nto tanto de los familiares hacia el enfermo como
del enfermo hacia los fam ili ares.
En esta situación, en Ja medida que nos sea posible,
nu estros esfue rzos deben ir e ncamin ados a ofrecer un
sentido trascendente que dé un a respuesta satisfactoria a las preguntas ang ustiosas que los seres huma nos
nos hacemos ante la caducidad de nuestro destino e n
es te mundo. Esto exige un gran esfuerzo del propio enfermo para ll evar a cabo dos ardu as tareas:
- Saber aceptar íntegrame nte su vida anteri or y abrazarla serenamente como suya. E l e nfenno debera saber
reconocer todo lo bue no que ha hecho y saberse perdonar lo ma to . Este sentido trascende nte de la vida pasacia puede ser hall ado por creyentes y no creyentes ,
pues trascendencia es en prime r término la capacidad
que todo ser humano libre e inte li gente tiene de ir mas
alt a de sí mi smo , de su reali dad y situ ación actual.
Des de esta perspectiva, todo ser hum ano es trascendente, capaz de percibir a Di os o a los ideales sustituti vos de Di os en su conci encia.

Para un cristiana el repaso de su vida anterior debe
llevarle a ser consec ue nte con aspectos de su fe que
deberian resultarle familia1·es: El redescubrimiento de
la presencia y asistencia de Dios e n todos los paso
de su vida; la sensación de saberse reco nocido por Él
como siervo bueno y fiel, que ha hecho fructificar al
me nos algunos de los ta le ntos con los que Dios le dotó
y la seg uridad de recibi r el perdó n y la paz.
- Saber aceptar la inminencia de u muerte y el abandono de un mundo al que la mayoría nos sentimos tan
fuertemente unidos. A quien es cti stiano, su fe le ll evara a reconocer su condición de criatura mortal , pero
criatura de un Dios no de muertos, si no de vivos, el cuat
ha convertida la muerte en transito de la vida defi nitiva.

El vol untario acompañante asiduo del enferm o termin al y sus familiares , debera recordar que su ayuda
pastoral debe ir siempre acompañada de discreción y
res peto hacia la persona que en cada caso tenga a nte él
y, mas en concreto, hacia sus creencias.

FORMACIÓN CONTINUADA
DEL VOLUNTARIO
El Plan de Formación continua lo dividimos e n dos
areas:
- Formación técnica: Se profundiza en temas de cui dados basicos, relación de ayuda, elaboración del duelo.
- Formación pastoral: Asistencia esp iritual según el
ni vel de fe de los que se confiesan creyentes y ayuda
espiritual a los no creyentes. Hemos tratado diversos
te mas bíblicos, los sacrame ntos de los e nfe rmos y diversos te mas de bi oética.

EQUIPO DE ATENCIÓN AL ENFERMO
Y SEGUIMIENTO
Atención a los enfermos. Cada e nfermo es ate ndi do por un eq uipo compuesto por médico, ATS, sacerdote, psicólogo, as istente social y voluntari os c uidadares . Este eq uipo se re ún e cada 15 ó 20 días para revi sa r
la evolución integral del e nfer mo y su familia. Cada
un o aporta las observac iones que ha ido anotando durante este tiempo. Esta reuni ón es mu y e miqu ecedo ra,
tanto para Ja relaci ón con el e nfe rmo y la fami li a co mo
para el propio equipo.
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8.3 EL VOLUNTARIADO
EN EL HOSPITAL-RESIDENCIA «SAN CAMILO»
A malia Pintado Torrijos
Hospital - Residen cia San Carni/o
Sa nt Pere d e Ribes (Barce lo na)

PRESENTACIÓN DEL CENTRO
Historia
E l Hospi tal Residencia San Camí lo se inauguró en 1975.
Es un hospi tal de ag udos, con 160 ca mas; es el referente de la co marca de Garraf, es ta e n un pueblo, San t
Pe re de Ribes, mu y cerca de Barce lo na y próx imo a
S itges.
Ta mbié n es un centro soc io-sa ni tari o co n un as 120 camas para en fe rmos c rón icos co n grandes de pe nde nc ias, 3 1 para validos y un a Unid ad de C uidados Pali ativos pa ra e nfe rm os termin ales con 10 cam as; es te
centro se nu tre de e nfe rmos de la comarca.

Filosofía y evolución del Voluntariado
Desde un princ ipi o San Camil o contó con la ay uda
y co laborac ió n de personas vo luntari as e n el cuidada
a los e nfe rmos. En las dife rentes é pocas de la hi stori a
esta co laborac ión pasó po r altos y baj os .
Desde la in augurac ió n de l Hospital Res ide ncia San
Ca mil o, los re li giosos camil os cue ntan con la ayuda
de perso nas , e n mayor número señoras, de los puebl os
cerca nos que acompañan a los ancianos/e nfermos, espec ialmente a los mas neces itados afecti vamente por
care ncia o ausencia de fa mili ares.
Fue e l Servicio Re li g iosa qui en e mpezó a di fundir la
idea por la co marca, a as ignar las tareas a qui enes qu ería n dedi car parte de su tie mpo al servicio de los enfe rm os y a coo rdin ar junto con un a trabaj ado ra social
el nuevo departame nto de Vo luntari ado.
Los re li g iosos camilos inc ul can a·los voluntarios su f ilosofía, que es la de inte ntar que la estancia de los e nfe rmes allí acogidos sea lo mas hum ani zado ra pos ibl e,
respetando las creenc ias y personali dad del pac ie nte.
Con el paso de los años crec ió el núme ro de vo luntari os y de actividades; ya no era só lo un vo luntari ado
de aco mpa ñami ento sino de anim ac ió n tanto cultural,
lúdica como re li giosa.
l-lace unos tres años el vo luntari ado dej ó de depe nde r
exc lu siva me nte del Servicio Re li g iosa y adquiri ó un as
conn otac io nes mas soc iales. A principi os de l 96 este
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cambi o se fo rm ali za con la aprobación de unos estatutos reco nocidos oficialmente.
Desde hace un año so mos un a asociación depe ndiente
de la in stituci ón.
La asoci ac ió n ti e ne un grupo de coordinación fo rmado por un reli giosa ca mil o, del Servicio de Pasto ral,
una trabajadora social y una volun taria, esto es lo que
ll a mamos la C. Pe rmanente.
La asociac ió n esta gobern ada por la Junta Directiva,
fo rm ada por el preside nte de la asociac ió n, que es el
coordin ado r del Area Socio-S anitaria, la C. Permane nte y un núme ro de vocales.
E n la actu alidad somos 60 vo luntari os .

Perfil del voluntario
Muj er.
De 4 1 a 60 años.
Casada y co n hij os.
No ti e ne trabaj o re munerada.
Hace mas de 10 años que participa co mo vo lun taria
e n e l centro.
L a tarea mas frec ue nte es el acompaña mi e nto individua l.

Activi dades
La labor que va a desarroll ar el vo luntario se la e ncomi e nda la trabaj adora soc ial, teni endo en c uenta las
necesidades del centro, la edad del volun tari o/a, el
gusto, la ex peri encia, la for mación y la histori a de su
propia vida.

TAREAS INDIVIDUALES
DE A COMPAÑAMIENTO
Acompañamiento individualizado
a los residentes
Hay un grupo de voluntari os que hace n acompañami ento indi viduali zado. Dependi endo del estado ge neral del res idente y de lo que le apetezca, el voluntario
perm anecera con él e n Ja habitac ión, o le sacaní a pasear. Le haní peque ños servicios, co mo la manic ura, le
arreglara el armario, le cosera la ropa, escribira algun a
postal, Je acompañara al teléfono , o simpleme nte perma necera a su lado escuchando le, si el reside nte gui ere habl ar.

EXPERIENCIAS

Acompañamient o individualizado
a los enfermos terminales
en la Unidad de Cuidados Paliativos
Para este serv icio hace falta que el voluntario esté
muy preparada, que tenga bien procesada su propia
muerte, para poder acoger todas las angustias y preguntas que el paciente le va a transmitir. Son voluntarios que han hecho cursos de R. Ayuda, por lo general
pertenecen también al Servicio Religiosa y algunos
han hecho cursos de Pastoral de la Salud.

El voluntario en el Servicio Religioso
Dentro del acompañamiento individualizado estan
los voluntarios del Servicio Religiosa. Este grupo lo
lleva el capellan del centro que también pertenece al
grupo de coordinación.
Este equipo de voluntarios , ocho e n total, se dedican: unos a ayudar en la liturgia, otros llevan comuniones a los enfermos, los acompañan y acogen desde
la fe, compartiendo con ellos oraciones, explicandol es
o leyéndoles el Evangelio, etc. Una de estas ocho voluntarias ay ud a a los religiosos camjl os visitando enfermos en el hospital.

Intervenciones puntuales
Hay un número pequeño de voluntarios que atienden estas necesidades , ya que estan dispuestos a hacer
un servicio en cualquier día y a cualquier hora. Generalmente estas necesidades vienen de hospital, por
ejemplo: quedarse haciendo compañía a un niño pequeño rruentras su madre va a casa para atender al resto de su fami lia.
Estos serv icios puntuales y Ja voluntari a que he comentada antes que pertenece al Servicio Religiosa es
lo única que hacemos en hospital, toda la labor la centramos en la residencia, ya que los e nfermos de hospital estan mas acompañados por sus famili ares.

TAREAS GRUPALES
Coral

'

Tenemos un a coral que la dirige un vol untaria, profeso r de música, en la que participan residentes, voluntarios e inclusa una señora que no es ni voluntaria
ni residente, pero que le gusta pertenecer a esta coral.
Se reúnen dos veces por semana, y dan tres conciertos
al año.

Tertulia
Este grupo esta comp uesto por residentes y voluntarios. Se reúnen una vez por semana. Se podría decir
que es un grupo de pastoral, ya que e l tema de las ter-

tulias es espiritual; los temas se centran en el mundo
de los valores, también se hace oración. Los componentes de este grupo pertenecen tamb ién al movimiento Vida Ascendente; hay dos colaboradores y una voluntaria que so n los monitores de este grupo.

Colaboración con Terapia Ocupacional
Un grupo numeroso colabora con Terapia, en las
fiestas de cumpleaños, por ejemplo, comprando los regaJos, empaq uetandolos, anim ando la fiesta. Ésta se
hace una vez al mes y se celebran todos los cumpleaños que ha habido ese mes e n la residencia.
También colaboran en todas las fiestas que organiza el centro, que son numerosas: carnaval, San Ju a n,
navideñas , salidas, por ejemplo: paseo en barco, calçotada, peregri nación con la diócesi s a Montserrat, etc.

Salidas semanales
Últimamente los vo luntarios han tomada la iniciativa de sacar un a vez a Ja semana algun os residentes de
excursió n a los pueblos cercanos; participa Terapia en
estas saLidas.

Colaboración con otras entidades
Diferentes voluntarios hacen actividades que nos
relacionan con e l exterior:
- U na vol untaria es la pres identa de AFAC para Garraf.
Profesionales de la casa colaboran co n dicha asoc iac ió n.
- Otra va una vez al mes al Punto Inform ativo de Garraf,
en el Consejo Comarca l, colaborando con ellos como
representante del vo luntariado San Camilo.
- E l grupo de res identes y voluntarios que pertenecen al
movimiento Vida Ascendente, del que hemos habl ado
antes.
- Por supuesto, pertenece mos a la Federación Cata lana
de l Vo luntari ado, a Incavol , Inn ovo!, Servicio CataHín del Vo luntariado , etc.
- Como asoc iación tenemos relaci ó n co n otros muc hos
voluntarios, por ejemp lo: San Ju an de Dios, el Hosp ital Comarcal de Vilanova, la Casa de Amparo, la Asociac ión Cu ltural Gitana, e tc.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
A lgunos voluntarios, ademas de desarroll ar una labor con los residentes , ocupan cargos de respo nsabilidad dentro de la asociación; en total seis .
Hay tres tutoras , un a por area:
-

Paliativos.
Convalecientes.
Res ide ncia.
Una representante de l Serv icio Religioso.
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Una re presentante del voluntari ado para e l Pun to Info rmati va.
U na representa nte de l vo luntari ado e n e l equipo de
coordin ac ió n.

Festivas y de convivencia
Desde que se creó el actual equipo de coordinaci ón,
ha sido un obj eti vo el unir y co nexionar el grupo,
creand o espacios en los qu e los voluntarios pudieran
co nocerse mas, es trechar Jazos e intercambiar ex peri encias, para eso reali zamos numerosas salidas y encuentros.
Estas salidas sie mpre termin an alrededor de una
mesa. Para sufragar estos gas tos y otros muchos, como
propagand a, tr.ípti cos, logotipo, papel timbrada , viajes
de vo luntarios para desarrollar su labor, formac ión, día
del voluntari ado, etc ., hace mos ri fas , subastas, ve ndemos bisutería, g01Tas, cami setas, c uestaciones, etc.
El prime r año los reli g iosos ca mil os nos di e ro n un dine ro para e mpezar, aho ra ya nos f ina nciamos nosotros .
Este año he mos ce lebrado el día del Yolun tari ado de
San Cam il o, e l 6 de juli o, con charl as fo rm ativas,
mi sa, captac ió n de vo lun tari os, c uestac ió n, comida y
barbacoa e n ho me naj e a los res identes.

Formación
O tro de los obj eti vos del equipo de coordinació n ha
s ido la fo rm ac ión.
Ex iste la fo rm ac ión a dos ni veles:
Ex tern a.
I nte rn a.

Interna
Los vo luntarios puede n asistir a la fo rmació n que el
ce ntro ofrece a los profes ionales.
Para San Camilo hay un a serie de co nfe rencias de
as iste ncia a los enfermos, de Re lac ión de Ay uda y
de Cari sma Camili ano.
Hay un pl an de form ac ió n continuad a y de R elac ión
de Ay uda.
Este curso se puso e n marcha e n Sant Pere, la Famili a
Ca rnilian a; la mayoría de los vo luntari os pe rte necen
a este mov imi e nto, con lo cua! rec iben peri ódicamente form ac ió n pastoral, ya que la Famili a Camiliana te
ay uda a seguir e l Evange li o y a C ri sto a través del
conocimie nto de san Camil o y de su amor a los enfermos.

CONCLUSIONES
A lo largo de estos dos años, ha habido logros y ha
habido obj eti vos no alcanzados, por lo menos no alcanzados del toda .

Nos propusimos
Dar a la asociac ió n un marco lega l, que fue ra un a asociación co n estatu tos pro pi os .
Conex ionar el vo luntari ado.
Que los voluntari os tu viéramos mayo r fo nn ac ió n.
M as salida al exterior.
M ayor relació n con los profes ionales.
M ayor co labo rac ió n con Terapia Ocupac ional, pudi endo los vo luntarios tener iniciati vas.

Externa
Los nu evos voluntarios de be n hacer un curso de
ini ciación, qu e se reali za fu era del centro, generalme nte impartida por Incavo l, o Cru z Roj a co n e l soporte
de Incavol.
A lo largo de l año los voluntari os asisten a c ursos que
o rgani za e l centro de hum ani zaci ó n de la salud .
Siete este año hanín la Pasto ral de la Salud , tres en segundo y cuatro e n pri mero.
La Fun dac ió n Vidal y Barraquer, aho ra e n octub re y
nov ie mbre, han'í un curso sobre El voluntariado en salud mental y en el ambito hospitalario al que pi ensan
as istir alg un os vo lun tari os.
Como se ve, a lo largo de l curso, los vo luntarios e ligen los c ursos qu e mas les in te resan.
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Tenemos que seguir trabajando
E n que la mej ora de las re lac io nes co n los profes io nales sirva e n mej o r ate nci ó n al pacie nte.
Moti var al voluntari o en la importancia de la fo rmación
continu ada. Hemos hablado de dos planes de fo rmación, uno continu ada y otro de relació n de ay uda; nin guno se ha pod ido ll evar a término por falta de interés.
Conseguir que e l vo luntari o mire la asociac ió n co mo
un a cosa suya que neces ita de la co laboració n de
todos.
M enta li zarnos todos que todos los vo luntari os somos
igual de necesari os, tan necesari o es e l voluntari o que
esta a la cabecera de un e nfe rmo termin al como e l que
ll e va a pasear un de menciaclo, como el que esta realizando alguna compra que le hayan encargado .

,

8.4 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA DE ENFERMOS MENTALES
Domingo Poyo
Delegación Diocesan a de Pasto ral de la Salud. M adrid

INTRODUCCIÓN
E l P rograma surgió del intercambi o de inquietudes
e ntre algunos profes.i onales del Centro de Salud Mental de Caraba nchel y el Delegada de Pastoral de la Saluci de la Vicaria VI- VII.
Durante bas tante tie mpo estuvimos co mentand o los
cambi os introdu cidos en la as iste ncia psiqui atri ca por
la Ley de Sanid acl de 1986. E l des ma ntela mie nto progres ivo de los hos p.i tales psiqui atri cos y el envío de los
e nfe rm os co n sus fa mili as, si las ti e ne n o a otras in sti tuciones: res ide ncias as istidas, pisos de tra nsición ...
- El 84 % de los enfer mos me ntales cró ni cos viven con
la fa mili a.
- E l 58,8 % de los fa mili ares no puede tra baj ar, tal co mo
querría por tener qu e ded icarse a cuid ar a su e nfer mo
me ntal.
- El 42,7 % de los cui dado res fa mili ares ded ican mas
de 30 ho ras semanales a sus e nfe rmos y alrededo r del
SO % lleva mas de 10 años cui da ndolos.
- El 79 % de los enfer mos son atendidos por la madre.
- La med ia de edad de los padres es de 60 años.
- E l 52 % son j óvenes de ambos sexos e ntre los 22
y 36 años.
En la actuali dad e l 62 % perm anece inacti vo, es dec ir,
no hace abso lutame nte nada.

EI panorama fa miliar res ultante es, aparte de lo que
mu estran las cifras, enormemente preocu pante . Aquí
se c umpl e mas qu e e n ningún otro caso que la fa mili a
e nfer ma cuando uno de sus mi e mbros cae enfe rm o.
Co nstatamos la insuficiencia de rec ursos asistenciales públi cos para atender a los enfe rmos me ntales
cróni cos . Se han creada los Centros de Salud Mental,
un o por di strito munic ipal aquí e n Madrid , se debían
crear Unid ades Ps iqui atri cas de Hos pi tali zación breve
(U.H.B.), pera hay hospitales de referencia de la Comunid ad de Madrid, qu e no ti enen suficie ntes camas y
algunos todav ía no han cuidada la uni dad psiq uiatrica.
M ie ntras comentabamos es tos cambi os introdu cidos por la Ley de Sani dad, la Igles ia es pañola propone
celebrar el D ía del Enfermo 1996 dedi cada al e nfe rmo
me ntal. La pregunta surge espontanea: ¿Cómo puede
colaborar la Vicaria VI-VII para ay udar a paliar la
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situación de las familias con enfermos me ntales e integrar socialmente, según sus posibilidades, a los e nfermos mentales? Breveme nte éste es el origen del programa.

FUNDAMENTACIÓN
L a Iglesia católica, se nsible a esta realidad , hi zo e n
el Congreso Iglesia y Salud una opción preferencial
por los enfermos mas necesitados y desasistidos y los
e nfe rmos mentales entran de lle no en esta opción
evangéli ca. E ntre las proposiciones que se aprobaron
es tan estas dos, que ex presan lo qu e nosotros nos proponemos en el progra ma:
Ay udar a la integración de los e nfermos y defi cientes
me ntales en la vida social y laboral.
Integrar en la vida eclesial a los e nfermos y defi cie ntes mentales dej ando nos evangelizar por e ll os.

DEFINICIÓN DEL RECURSO
Es un recurso sociocomunitario creada por la Archidi óces is de Madrid (Delegaci ón de Pas toral de la
Salud de la Vicaría VI-VII y la Parroquia N uestra
Señora del Sagrario) c uyo fin última es fa vorecer la integ ración y normalización de los enfermos me ntales
crónicos, mediante actividades oc upacionales y prelaborales, de ocio y tiempo libre.

OBJETIVOS
- Mantener el mayor número de personas en la comuni dad, ev itando la in stitucio nali zación.
Evitar Ja croni ficac ión de las personas que integran
e l rec urso, ay udandoles a lograr el mayor dinami smo
pos ible, medi ante la rotaci ó n po r recursos soci ales , comunitari os y laborales lo mas norm ali zados pos ible.
Apoyar y acompañar a las fa mili as de los enfermos
mentales e n sus necesidades asistenciales.
- E ntre nar las capac idades específ icas y habitos de relación inte rperso nal, que le pennitan desenvolverse e n
su propi o e nto rno co munitari o.
Fo mentar las actividades de ocio y tiempo Iibre.
- Ofrecer a los e nfer mos me ntales cri stianos y a sus fa-

EX PERIENCIAS

milias la as istencia pastoral adecuada a sus neces idades espirituales.
- Se nsibili zar a la població n del distrito de Carabanchel
y dentro de ella a las comunidades cri stianas , en la neces idad de acoger e integrar a los enfermos me ntales y
a sus famili as .

Las actividades que los enfermos mentales realizan
en el taller ocupacional van destinadas a fomentar la
autoestima personal , la interacción grupal, el entretenimie nto y la descarga personal y familiar. Incluyen
ejercicios motóricos, educación en la hi giene personal,
educación para la salud, las actividades instrumentales de la vida diaria, manualidades así como actividades de ocio y tiempo libre.
El taller oc upacional brinda un tipa de asistencia
integral e integrada, que incluye abiertamente e n el
marco de sus prestaciones la oferta de apoyo y ayuda
espiritual a los enfermos me ntales, a sus familiares y a
los mi embros del equipo de cuidadores; apoyo y ayuda que consisten en la asistencia pastoral de signo católico, la cual siempre parte del respeto a las creencias
del respeto a cada persona concreta pera ofrece, c uando las necesidades asistenciales en cada caso lo indican , sus prestaciones específicas.

CAPTACIÓ N DEL VOLUNTAR IADO
He mos podido comprobar cómo el lema de la campaña del Día del E nfermo 1996, el E nfermo Mental:
co n vosotros esta y no le conocéis, es un a realidad. En
la presentación de la campaña por los di stintos arciprestazgos y la propues ta de realizar alguna acti vidad
con los enfermos mentales me encontré co n el miedo,
el temor, no saber qué hacer con ellos y los prejuicios
transmüidos por los medios de co muni cación social.
Nos ha costada dos años insistir oportune et in.oportune para conseguir un grupo de voluntarios de
14 personas.

PERFIL DEL VOLUNTAR IO
DE SALUD MENTAL
- Es un a persona vocacio nada, no simpl emente alg uien
que qui ere ll enar el tie mpo que no sabe que hacer
con él.
Que se compro mete a recibir la correspondie nte formació n específica, que se daní en un c ursill o previo.
E l volun tario debe estar ori e ntado en su trabaj o, es
decir, debe do min ar el espacio y el campo es pec ífi co
de su tarea.
Ofrece ayuda mutu a desinteresada.
Es discreto y guarda el secreto profes io nal.
No hace del servicio un as unto personal , pero sí un
ele mento de desarroll o personal.

Asume un compro mi so seri o y constante.
Dispone de tie mpo real para asumjr su compro mi so.
Se ubica e n el marco de un programa y trabaj a e n y
desde un eq uipo.
Se integra e n un proceso de fo rmació n perma nente.
- Ti ene actitudes de solidaridad y favo rece muchos despertares a muchas face tas de la vida en el enfermo.
Posee un adecuado equilibri o psicológico y afectivo
para poder afrontar el cuidado de estos e nfe rmos.
De be sentirse enviado y continu amente apoyado por
la institución que ha requerido sus servicios y trabaj ar
integrado e n ell a. No debe sentir e huérfa no ni ir por
!ib re.

FUNCIONE S DEL VOLUNTAR IO
DE SALUD MENTAL
Crear un clima de fa milia que favo rezca la acogida
escuchandoles, mostrandoles cercanía, conf ianza y
amor. Hac iéndoles todo el bien que se pueda, pero sin
crear depe nde nci as.
Favorecer las relacio nes interpersonales q ue les ay uden a integrarse en el grupo.
- Entrenamiento en las acti vid ades de la vida di ari a:
aseo personal , aseo de la casa, manej o de electrodomésti cos, prevención de accidentes do mésticos ...
Ej ercitarles en las acti vidades in strumentales de la
vida di ari a: e nseñarl es a manej ar e l dinero, utili zar el
metro, auto bú s, adqui sici o nes de horari os ...
E ntrenami ento en relacio nes interperso nales a través
de anim ac ión de grupo : co me ntari os de noti cias de periódicos y revistas, comentari os de vídeos, mús ica ...
- Realizar acti vidades de ocio y tiempo li bre: visitas
a mu seos, casas regio nales, parqu es y j ardines, zoológico, planetari o ...
Según las habilidades específi cas de cada volun tari o:
a) Enseñar sencill os trabaj os con mimbre, cestería.
b) A rcill a y cerami ca.
e) Pintura mural en cartulin a o madera, pintura al
óleo , acuare la, pin tar figuras de escayo la.
d) Realizar trabajos sencill os e n madera, marq uete ría.
e) Petit-paint ...

EQUIPO DE ATENCIÓN
Y SEGUIMIE NTO
Todos los días de 9 a 1O de la mañana se reún en los
voluntarios para pasar a limpio las fichas de seg uimie nto, revisar las reacciones y co mportam ie nto del
día anterior y programar y pre parar las actividades que
van a reali zar ese día.
Una vez al mes nos re unim os co n el Centro de Salud M e ntal paxa el seguimiento y evoluc ión de cada
paciente, y ofrecer posibles pi stas de actuación.
N~
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8.5 VoLUNTARIADO EN PORTUGAL
VOLUNTARIADO
EN PARROQUIAS
María Candida Cerejeira Torres

tual por parte del parroco o de otro sacerdote. Se reúne cada semana o cada dos con el equipo, a fin de ir
dando orientaciones; el responsable del equipo forma
parte del consejo pastoral parroquial. No tiene muchos
apoyos materiales, pero en la mayor parte de los casos,
los voluntarios pagan para trabajar .. .

Comisión Nacio na l de Pastoral de la Salud. Lisboa

3
Para dar un a visión de lo que se hace e n nuestro
país, a ni vel de pastoral de la saluden las parroqui as,
voy a seg uir, un poco, las cuestiones de vuestra e ncuesta.
1

Referente a los números sob re los que me preguntais puedo deciros que, en mi diócesis, e n un as dos
terceras partes de las parroq ui as funci ona un serv icio
de visitadores de e nfermos . E n un as cuantas ya esta en
marcha lo que ll amamos Núc leo Parroquial de Pastoral de la Salud , co nstituido, como sucede co n vosotros,
por personas preparadas para ese trabajo, y que proceden de varios movimientos y grupos, vocacionados
para el serv ic io al enfermo. Igual que aquí, intentamos
que tengan algun a enfermera, médico, ministro de la
com unión, un a u otra perso na del area social, etc. E n
la mayoría, y por los mi smos motivos de aquí (y que
co nocí cuand o e n el Congreso de hace tres años trabajé e n un grupo de parroqui a urbana) no conseguimos lo
que desearíamos en cuanto al funciona nti e nto y aprovec hami ento. Son intentos. Co n persistencia y fe se lograra alcanzar la meta.
De las otras diócesis es mas difícil te ner números
concretos y los que tenemos son, claro, por informac ión de los secretariados diocesanes, que intentan organ iza r y desarrollar el trabajo e n las parroquias con
cursillos y e ncue ntros a ni ve l vicarial. M uchas veces
buscan apoyos e n la Comisión Nacional que, e n la medid a qu e puede, los va dando con apoyo local y materi ales, hojas de formación permanente y otras publicaciones; también co n los e nc uentros de delegados que
se van reali za nd o durante el año.
E nviamos un cuestionario parecido al vues tro, a todas las di óces is, pero todavía no te ne mos res puestas
que nos permitan mejores informaciones.
2

La mayoría de los grupos estan integ rades en el
a mbito de la parroquia, de la que recibe n ayuda espiri350 LABOR HOSPITALARIA I W 246

Terminando, y sobre la última c ues tión qu e plantean, de enfermos visitadores, en much as parroquias,
sí. Cuando empecé a trabajar como visitadora, un o
de los miembros del equipo era ciego total ; hay algunos deficie ntes motores y muchas mujeres, mastecto mi zadas (o rgan izadas inclusa en asociación).
Todas es tas perso nas reciben un a preparación especial. Claro que muchas veces tienen dificultades en
e mpeza r.
Desde que parti cipé en vuestro Congreso Jglesia y
salud, hablo frecuentemente de María Dolores, una
minusvalida de Ft·ater que fue la coordinadora de mi
grupo y que me impresionó profundamente por su testimonio y por su manera de aceptar todas sus limitaciones; en ella me inspü·o cuando algún enfermo, al salir
del hospital y ayudado después e n su parroquia por los
visitadores, me pregunta qué puede hacer, ahora que es
enfermo, para ayudar a otros que no tienen guien los visite. Para contestarle le hablo de María Dolares.

EL VOLUNTARIO QUE VIEN E...
María Teresa Cortez Salgado
Comisión N acio n al de Pasto ra l de la Sa lud. Lisboa

Durante el siglo XX se ha verificada una revolución científica, social, tecnológica y económica mundial.
La nueva mentalidad es influe nciada por la llamada situación ahtropológica y espiritual global, construïda por un conjunto de evidencias, creencias y
presupuestos: es ade mas caracterizada por el rigor
científica, precisión mate matica, eficiencia, tecnología
avanzada y libertad de acción.
Se crearan nuevos valores con raíces hum anísticas,
pues cambia la relació n de la persona con el cosmos,
con los demas y con los valores trascendentales.

EXPERIENCIAS

«Para la tercera edad,
que tiende a aumentar,
los grandes centros
residenciales
seràn sustituidos
por centros de dia,
lo que proporcionarà
menos soledad,
para lo que tendremos
que disponer
de voluntarios
preparados para afrontar
esta situación tan difícil
para las familias
y para el propio anciano>>.

.

EL VOLUNTARIADO EN EL SIGLO XXI

'

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas anteriormente, no debemos juzgar negativa la herencia
del siglo XX, si no mas bien considerar los avances
tecnológicos como preciosos agentes de defensa de los
derechos humanos.
Afrontaremos la maquina como libertadora del
hombre, pues le va suavizando las tareas proporcionàndole tiempo disponible, menos dispendio de energía y
por lo tanto permitiéndole el ejercicio del voluntariado.
La humanización debe resultar de una acción global que comienza con una técnica · mas perfeccionada
y mejor aplicada, lo que hara a los profesionales mas
competentes y basta mas humanos.
De acuerdo con todo lo referida anteriormente, el
avance tecnológico también crea vacíos de relación
y cada vez es mas preciso calor humano y presencia
de ayuda en los centros de salud.
Socialmente, también tendremos un vasto campo
de acción con los voluntarios especializados junto a la
gente marginada y los deficientes.
Para la tercera edad, que tiende a aumentar, los
grandes centros residenciales, seran sustituidos por
centros de día, lo que proporcionara menos soledad,
para lo cual tendremos que disponer de gente voluntaria preparada para afrontar esta situación tan difícil
para las familias y el propio anciana.
En todo el mundo, el voluntariado organizado,
aceptado para complementar el trabajo de los profesionales y acreditados en el siglo XX, debe, a mi entender, en el siglo XXI, intentar responder a todas las

esperanzas de los que creen en él, sabiendo imponerse
el cumplimiento de los compromisos asumidos (puntualidad, asiduidad, etc.) y que su formación adecuada
le proporcione capacidad de respuesta a las solicitudes
que le hace el campo social y sanitario.

FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS
EN EL SIGLO XXI
Perfil del voluntario. Su formación humana
Los voluntarios son aquellas personas que poseyendo una gran humanidad desean que los dem as ta mbién partic ipen de ese bien: ser hombre y vivir como
tal en las mejores condiciones.
Seran ademas aquellos que comprometen desinteresadamente sus capacidades, parte de su tiempo, intereses sociales, culturales o cívicos al servicio de un individuo o de una colectividad .
Si son insertados en un voluntariado organizado,
éste te ndra que proporcionar su formación perm anente y la continuidad de su servicio en la institu ción pública o privada .
Se trata por lo tanto, por medio de un a entrevi sta,
de definir el perfil del voluntario estableciendo una serie de condiciones para su ingreso.
- Salud física: imprescindibl e para el trabaj o que se
propone hacer.
- Equilibrio psicológico y madurez: po rque sabe mos
que só lo es posible estimular a los demas qui e n haya
conseguido la integración de u propi a pe rsonalidad ,
lo que contribui ra a una capacidad de escucha y di aloW 246 I LABOR HOSPITALARI A 351

go necesarios para un a buena relac ión human a y las
ex igencias de orden soc ia l.

- Estabilidad emocional: lo que le confiere personalidad , consta ncia, e ntu siasmo y creatividad.

A través de la entrevista se valorara si las motivac iones del ca ndidata revelan:
- Desinterés, abnegación, entrega.
- A m01; espíritu de justicia y solidaridad.

ma así como del media social en la que esta integrada.
La formación específica sera diferenciada seg ún el
tipa de voluntario. Así tendremos:

Voluntariado sanitario hospitalario
Nociones sobre el funcionamiento del hospital.
- E l voluntariado e n la humani zac ió n hospitalari a.
Acción social del voluntariado en el hospital.
- Los voluntarios y los profesionales.
a) Corresponsabilidad en la defensa de los derechos

Se tratan1 tamb ién de valo rar c wíles son los objetivos del
vo luntari o.

de los enfermos.
b) Colaboración en el equipo de salud.

Problematica del enfermo como persona.

Formación genérica
Al voluntario se le formara
- En lo inherente a cualquier trabaj o de relación humana y e n eq uipo, debie ndo infor maria del código del
Yoluntario y sobre las actitudes para con la persona
o colectivid ad a la que va a servir.

Haciendo referenci a al código es de destacar:
Discreción: Oír, ve r y callw; principalmente en relació n a las co nfide ncias de la pe rsona ay udada y su crisis perso nal.
- Amabilidad y carúïo: Tratando de evitar patern ali smos enfe rmizos.
- No hacer ostentación ni aparentaria.
- Respelar los credos y costumbres.
- No aceptar regalos.

a) Relaciones interpersonales.
b) Apoyo a la terapia ocupacional.
e) Animación comunitaria.

Relación con el fa miliar y el voluntariado domiciliaria.

Voluntariado social
Se podría dividir en:
- Voluntariado para la terce ra edad.
a) Nociones de gerontología.
b) Actividades asistenciales físic as y de tipo lúdico.

Voluntariado en Pediatría.
a) Animación y trabajos manu ales.

Voluntariado para la ju ventud.
a) Técnicas de ocupación cultural y física .
b) Dim1micas de grupo.

- Respetarjerarquías y coordinación.

Formación en actividad sanitaria y social
Si fuese candidata a voluntario sanitario el curso
versara sobre nociones de:
- Sa lud e hi giene.
- Psicología y relación human a.
- É tica y deo ntología sanitaria .
Sociología y neces idades primarias de la pobl ació n.
- Organización hospitalaria y de sa lud pública.

Si fuese candidata a voluntario social se informara de:
- Preve nció n sanitari a.
Psico logía y re lació n humana.
- Socio logía y necesid ades prim ari as de la población.
- Organi zac ió n de la seguridad social.

Formación específica
Se e nti e nde por formación específica la que es necesaria para que el voluntario, con la mayor compete ncia, pueda realizar su trabajo e n la institución que
va a servir, ser informada de las necesidades de la mi s352 L ABO R HOSPITALAR I A I W 246

Estos temas seran tratados preferentemente en mesas redondas o en grupos de trabajo con dinamica propia y a lo largo de varias sesiones.
Esta formación debera ser continua, con permanente actualización y reciclaje, pudiendo ser con asistencia y participación en los cursos de formación para
nu evos voluntarios.
Para complementar es ta reflexión se debera considerar la libertad de los voluntarios de poder optar por
vivir nuevas experiencias ejerciendo su actividad en
otros servicios y asimismo prescindir de su compromiso para con la institución cuando lo consideren conveniente. Dicha institución debera tener el valor de invitar a los voluntarios a abandonar el servicio por
motivos disciplinares a otros.

Institución de apoyo
En Portugal intentamos preparar un Instituta Nacional de Voluntariado que se encargue de dar la formación como institución de apoyo al voluntariado.
Como aún no lo hay, es el departamento de voluntariado de la Comisión Nacional de Pastoral de Salud
quien da esa formación a quien la pide. En la diócesis

EXPERIENCIAS

de Oporto ya lo hacemos con voluntarios de 26 hospital es y otras entidades de Salud con formadores especializados.
A ni vel nacional hay 98 hospitales, 68 con voluntari ado ; hay 34 Ligas de Amigos y una Asociación de
Voluntarios y 34 voluntariados coordenades por el
Servicio Social.

Testimonio del trabajo de Voluntariado
en el Hospital de San Juan (Oporto)
Hay 350 voluntarios que trabajan:
- En el ambulatorio acogiendo y acompañando a los en-

fer mos y fam ili ares y ofreciendo algo de beber y corne r a medi a mañana e n colaboració n co n el hosp ital.
- A los e nfe rmos hospita li zados dan apoyo aními co colaborando e n la te rap ia ocupac io nal y ay udan a daries
la co mid a, los acompañan a los actos re li giosos, co labo rando así con la cape ll anía que también ti ene 60 volu ntarios, y con e ll os preparan e l Día del E nfe rmo y
las f iestas de Navidad.
- E n la U rgencia tienen 120 vo luntarios que trabajan
desde las 9 horas de la mañana hasta la media noche,
en grupos de 4 voluntarios por turnos de 4 horas. Dan
apoyo a los enfermos y hacen el puente co n su fam ili a, a guien dan informes en el ca mpo humano y jamas
e n el campo clíni co.

WLabot[21 l
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Novedad hihliognífica

LA SUBLIME HUMILDAD
Juan José Laborde
' ' ... uno de los mas profundos conocedores de la vida

o\(ol ~f i\: LAI« ll{f1E \iAli.\'EROt

L\ S1BLL>vrF Hnru.IJAD

y obra de San Juan de Dios el que nos lo presenta: Agus-

tín Laborde Vallverdú, quien ha ejercido durante decenios su profesión de médico en el hos pital que fundase
e l Santo nacido en Montemor o Novo, y que ha dedicado gran parte de su vida intelectual a la inve stigación
y al conocimien to de este Santo vinculada para s iempre a la propia ciuda d de Granada''
José Gab r iel Díaz, alcalde de Granada

''Es te breve trabajo nos aproxima a l san to, y sobre
todo, a l hombre. Agustín Laborde ofrece una peculiar
visión, lejana de la erudición investigadora innecesaria p ara un texto de esta na turaleza. Este libro puede
contribuir a identificar mucho m as a los granadinos
con un hombre como Juan y con unos hechos que desde la distancia del tiempo refuerzan la admiración por
el personaje ' '

Julio Rodríguez,
pres!dente de la Caja General de Ahorros de Granada

Las drogas de abuso: un reto sanitari o
P

ub li cada por la Universidad Pontifícia Comill as de
Madrid , bajo los ausp icios de la Esc uela Universitaria
de Enferm ería y Fisioterapia San Juan de Dios, y en íntima
colaboración con el Servicio de In fo rmació n Toxicológica
del Instituta Nac ional de Toxicologia, aparece en el mercado un tex to sin tético y practico dedicada a un a de las plagas de nuestro tiempo. Las drogas de ab uso, un reto sa nitario. Este Manual dirigida a toda la clase sani taria expli ca
todos los tipos de drogas que se maneja n habitu almente y
ab und a en las de mas reciente polém ica como las drogas de
diseño, llamadas as í por genera rse en laboratorios clandestí nos desde la base de las anfetaminas.
As imi smo se estudia n las a ltern ativas terapéuticas para
las in toxicacio nes agudas, los métodos sustitutorios tipo metadona y las di stin tas reglamentaciones que acota n la ilegalidad de estas drogas.
Finalmente se dedica un capitulo a los aspectos médicolegales del uso de dichas drogas, es decir, la delictogénesis,
el impacto en el mundo laboral, la imputabilidad y finalmente la dificu ltad para encuadrar algunas drogas mod ernas en el apartada de sub sta ncias que atentan co ntra la salud pública, ta l y co mo recien teme nte hemos visto en los
medios de com uni cació n que ha oc urrid o con el éxtasis.

'

9. TESTIMONIOS
9.1 CARACTER MISIONAL
DEL VOLUNTARIADO EN LA IGLESIA
(Parroquia-Hospital-Domicilio)

Tina Parayre
Delega ción Diocesan a de Pa stora l de la Salud. Barcelon a

Después de pe nsar durante muchos días cómo e nfocar mi peque ña intervención , me ha parecido que
qui zas lo me nos dicho sobre 1mestra labor de Cristianos Voluntarios en el mundo de la salud es Ja actitud
misional que debe motivarnos.
Hoy día se habla basta la saciedad de l voluntariado
co mo un deber social y solidaria y esto esta muy bie n,
pero nosotros vamos mucho mas ali a porgue somos
cristianos y somos Iglesia y cualquier quehacer eclesial lleva el sello misio nero: interpelar y anunciar la
Buena Nueva del Evangelio.
E vangelizar constituye la dicha y vocación propia
de la Iglesia, su identidad mas profunda, «Jesús misma, Evangelio de Dios, ha sida el primera y mcí.s grande evangelizad01: Lo ha sida hasta el final: hasta la
pe¡fección., hasta el sacr!fïcio de su existencia terrena» ( Evangelii Nuntiandi).
Este anuncio, mi sión , no es algo fac ultativa de Ja
Iglesia sino un estricto deber de gran importancia toda
vez que el mensaje qu e proclama es irremplazable.
Esta mi sión no es un a actividad indi vidual si no
ec lesial de modo que el cristiana no es dueño de la misión que se Je confía sino servidor fie! a un mandato .
La Evangelización fue confiada a los apóstoles con
des tino a una universalidad sin fronteras. El Cristiana
Voluntario se une a este mandato e n su tarea concreta
ya sea en Cataluña, e n Castilla o en la India.
¿De qué Ie sirve a un hombre ganar el mundo e ntero si arruïna su vida? ¿De qué le sirve a un voluntario soluciona r o paliar los problemas y sufrimi e ntos
de un enfermo y su familia si no le lleva Ja verdade ra
consolación de su espíritu y la sanación de su alma?
E l valor absoluto del Reino relativiza cualquier otro
objetivo.

La Iglesia manifi es ta la Caridad de D ios a todos los
hombres y nosotros como cristianos voluntarios estamos llamados a ser tanto beneficiarios como cooperadores de dicho designio.
No basta cuidar, ser eficie nte y eficaz, no basta con
dar buen ejemplo si no también co n palabras claras (¡ y
oportunas!) hay que a nunci ar a Cristo sin avergonzarse de la Cruz que se manifiesta en el sufrim iento con
el que se e nfrentan y nos enfrentamos haciéndolo con
total generosidad y glori andon os de la Cruz. La Cru z
es consolación y luz en el sufrimiento. Sin la C ru z, e l
sufrimi ento no ti ene sentido ni es redentor.
No podemos poner en tela de juicio o pasar en silencio la conversión contenta ndonos con ay udar al
prójimo en aspectos meramente sociales, humanos,
sentimentales dejandolos e n su propia indifere ncia.
Todo hombre tiene derecho a esc uchar la Buena Notici a de la salvac ión. A saber que ]esucristo le ama.
Las cosas que hacemos tienen una im portancia relativa. Lo verdaderamente importante es saber porqué
y para qué las hacemos .
Nuestras maneras humanas son pobres y deficientes
pero son medios para lo mas importante: hacer presente
a Jesucristo. Lo importante es que se enteren que Jesucristo les ama y que nosotros somos portadores
de s u A mor maternal y de sus cu idados que llegan al enfermo a tTavés de nosotros. Es SU AMOR no el nuestro el
que reciben. É l es guie n ama y no nosot.ros. Éste es el
me nsaje de consuelo y salvac ión que debemos llevar.
Primero que por el so lo hecho de ser verdaderamente cristianos ya somo voluntarios. Otra cosa es
que por cada circunstancia personal, concreta se pueda
desarroll ar o no un a tarea organizada.
Porgue so mos cristianos somos vo luntarios y es Ja
Iglesia guien actúa e n nosotros.
No so mos simple me nte buenos. Somos cristianos,
es decir consag rados, ungidos por el Espíritu Santo.
No hacemos obras buenas, hace mos obras cri stianas.
N~
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No cu idamos, ¡som os cristianos ! Es María guien cuida e n nosotros. No amamos con simple fi lantropía,
¡somos cri stianos ! Es Cri sto guien ama en nosotros.
Dios se manifiesta por nosotros, en nosotros, con nosotros. No debemos ocultar a Dios. Debemos ocu ltarnos nosotros en Dios.
Ésta debe ser nuestra motivación interior. No voy a

entrar en el modo de hacerlo pues cada circunstancia
en nuestras diversas oc upaciones Jl evaní un planteamiento distinta.
Todos nosotros colaboramos con la Pastoral de la
Salud. Tomemos a María como modelo . María, madre,
María, salud de los enfermos. Y lo es porgue nos e ntrega a Jesús . ¡Hagamos nosotros lo mismo!

9.2 VoLUNTARIADO v PASTORAL DE LA SALUD
Hermana María Aguadé
Diòcesis de L yon. Francia

Se me ha pedido un testimonio de mi experiencia
en la Pastoral de la Salud en Franc ia. Contaré pues,
c ua! fue mi recorrido y lo que he aprend ido en seis
años de trabajo pastoral sanitario en varios hospitales
de Lyon ciudad y alrededores.
Ll egué a Francia porgue pertenezco a una Congregaci ó n france sa, Dominicas de la Presentación , y fui
e nviad a a una com unidad e n las cercanías de Lyon.
En mi experienc ia en la Pastoral Sanitaria ha habi do dos facetas comp lementarias.
En primer Ju gar: como voluntaria en el eq uipo de
curas paliativas de un hospital de la Cruz Roja.
En segundo Jugar, la Pastoral de la Salud de la diócesis de Lyon me nombró responsable de La capellania
hospitalaria, e n la que no había sacerdote, y en la que
poco a poco llegamos a organizar un equipo de nueve
vo lun tari os.
Éstos son los dos aspectos de mi experiencia que
voy a presentar.

Como voluntaria
Cuando llegué a Lyon, en el hospital Charmettes de
la Cruz Roja, se estaba organizando un equipo de voluntarios para el acompañamjento de enfermos termina les y buscaban gente para lograr funcionar las 24 horas del día y todos los días de la semana.
A los vo luntarios que se presentaban se les exigía
una formación * que la misma Cruz Roja proporcionaba y una edad mínima de 30 años. La disponibilidad
requerida era de c uatro o cinco horas una vez a la semana. En mi caso, consideraran que esta form ación
Rel ac i ón co n el enferm o, có mo presentarse .. saber estar ... sa ber
escuchm ... empati zar .. rel ac ión con las fam ili as .. rel ac i ón co n el equipo sanitari o ... l a ve rd ad ... l a mu ert e ... el duel o .. SIDA, etc.
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previa no era necesaria puesto que llegaba de paí ses de
misión y había tenido contacto con el sufrimiento y la
muerte de manera cercana y concreta.
Los vol untarios formabamos parte del equipo sanitario: médico, enfermera, auxiliar, psicóloga y servicio
religiosa. Presentes en Ja reunión de revisión del dossier de los pacientes se nos preguntaba sobre cómo le
habíamos encontrada, su estada de animo, sus inquietudes, etc ., toda información aportada por el voluntario era tenida en c uenta. Personalmente percibí con
claridad que el eq uipo sanitario no sólo aceptaba sino
que valoraba y respaldaba la presencia del voluntario
y su acción con el enfermo y las fam ili as. En definitiva que nos tenían una gran confianza. Este aspecto es
un buen test para demostrar que realmente para el
equipo del hospital el objetivo aconseguir era la atención integral al enfermo.
El equipo de vo lun tarios tenía un coordinadora.
E ll a nos indicaba el paciente a visitar y siempre que
era posi ble nos ponía al corrien te del estada emocional
del enfermo y de sus necesidades. Nos soli citaba a menuda para escuchar o consolar a las familias que en general valoraban la presencia del voluntario sea para
conversar con el enfermo o bien para acompañarlo evitando así una soledad demasiado prolongada.
Con la coordinadora de voluntarios evaluabamos
Illlestra situación personal, qué dificultades, emociones, interrogantes nos surgían en el acompañamiento
de los terminales. Este dialogo era enriquecedor y formador para todos.
A nivel material disponíamos de un cuaderno, al
estilo del parte de enfermería, para com uni carnos con ...
los otros voluntarios, escribi endo todas aquellas informaciones que pudieran ayudar a tomar el relevo en el
acompañamiento del e nfermo y de su fam ili a.
Los voluntarios que lo deseabamos , participabamos
en las celebraciones de Navidad y Pasc ua con el servicio religiosa del hospital. Y también en los funerales.
En definitiva, creo que esta experiencia como voluntaria me apo rtó las condiciones necesarias para
aceptar mas tarde lo que la diócesis de Lyon me pidió:
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religiosa. Presentes en Ja reunión de revisión del dossier de los pacientes se nos preguntaba sobre cómo le
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El equipo de vo lun tarios tenía un coordinadora.
E ll a nos indicaba el paciente a visitar y siempre que
era posi ble nos ponía al corrien te del estada emocional
del enfermo y de sus necesidades. Nos soli citaba a menuda para escuchar o consolar a las familias que en general valoraban la presencia del voluntario sea para
conversar con el enfermo o bien para acompañarlo evitando así una soledad demasiado prolongada.
Con la coordinadora de voluntarios evaluabamos
Illlestra situación personal, qué dificultades, emociones, interrogantes nos surgían en el acompañamiento
de los terminales. Este dialogo era enriquecedor y formador para todos.
A nivel material disponíamos de un cuaderno, al
estilo del parte de enfermería, para com uni carnos con ...
los otros voluntarios, escribi endo todas aquellas informaciones que pudieran ayudar a tomar el relevo en el
acompañamiento del e nfermo y de su fam ili a.
Los voluntarios que lo deseabamos , participabamos
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En definitiva, creo que esta experiencia como voluntaria me apo rtó las condiciones necesarias para
aceptar mas tarde lo que la diócesis de Lyon me pidió:

TESTIMONIOS

ser res pon sabl e de un servicio religiosa hospitalario y
organizar un equipo de voluntarios, aspecto que ahora
voy a desarroll ar.
En la dióces is de Lyon, cuando un a perso na se
ofrece como voluntario para visitar enfermos en los
hos pitales, la Pastoral de la Salud diocesana le pide
que participe en diez e ncu entros que son ecumé nicos
y que permüen al candidata clarificar su propia motivación y ver si realmente aquel voluntariado responde
a sus deseos de servicio eclesial. Ademas y antes de
insertarse e n un servicio religiosa, el voluntario, si lo
desea, puede practicar en algún hospital y así tiene Jà
oportunidad de conocer diversas realidades sanitarias.
Una vez decidida, el voluntario entra en un equipo
de un servicio religiosa, se le pide que exprese por escrita sus motivaciones, su di sponibilidad de ti empo,
sus cualidades (por ejemplo si canta, si toca algún instrumento, etc.).
Durante el primer año de voluntariado el candidata
revi sa periódicame nte con el res pon sabl e del servicio
religiosa su modo de actuar, sus dificultades y los interrogantes que se puede n presentar con los enfermos
que visita, el personal sanitario y las familias. En el
servicio religiosa en el que trabajé nos reuníamos
mensualmente con todos los voluntarios, esta reunión
era indispensable para formar parte del equipo, nos cogía un as tres horas mas del ti e mpo ofrecido en las visitas se manales.
Cada encuentro constaba de cinca momentos:
- Estudi<1bamos un tema cuyo materi al tenía de antemano cada voluntario para prepararse ... (necesidades espirituales del enfermo, etc.).

Tour de table, donde cada un o intercambiaba y compartía algún as pecto de su visita a los enfermos que
pudiera ser interesante para el grupo.
Organización material : traslado de los enferm os para
la asistencia a la Eucaristía, animac ió n de la liturgia,
etc.
Tiempo de oración.
Tiempo de comer y beber juntos.

Una experiencia inte resante de este equipo fue la
preparación de cincuenta pacie ntes que solicitaron la
Unción de los enfermos comunitaria. La aportación de
los voluntarios fue preciosa para poder abarcar a todos
los enfermos y ofrecerles un a preparación individual
para este sacramento, ademas de dos encuentros comunitarios. Los voluntarios di sponían de un material
muy sencillo con dibujos y letras grandes ... que permitía entrar en dialogo con el paciente sobre lo que era
la Unción de los enfermos, s u sentida, eva ngélico y sacramental, etc .. . Los enfermos que lo desearon pudieron e nviar a sus familiares y amigos una invitación
para que participaran en la celebración comunitari a. Se
invitó también a todo el perso nal sanitario.
Los voluntarios pueden ta mbi én pres idir un e nti erro religiosa, para e llo necesita n un a formaci ó n es-

pecífica qu e la diócesis de Lyon ofrece y que abarca
los aspectos litúrgicos de cómo preparar un a oració n
f únebre, cómo reunirse co n la fam ili a o perso nas qu e
solicitan es te servicio a la Iglesia, lo qu e signi f ica
el duelo ; profundi zar en lecturas a propiadas, etc . E n
mi equipo tres vo luntarios habían hec ho esta formació n.
Los voluntarios participaban también en la organizac ión de la Peregrinación con enfe rmos a Lourdes.
La presencia de los voluntari os hacía posible que
yo pudiera marchar a España durante un mes en verano, tomaban semanalmente de dos e n dos la responsabilidad de la capellanía y estaban di sponibles inclusa
en las urgenci as que pudieran presentarse. Co nsidero
este hecho muy positivo ya que se repitió durante tres
años consecutivos y los mismos vo luntarios se ofrecían para el remplazo.
Para terminar y a modo de conclusión puedo decir
que esos años de servicio como va/untaria y co mo responsable de un a capellanía hospital aria y el acompañamiento de terminales han transformada mi vida: Ése
es el testimonio que siento necesidad de manifestar.

¿En qué he cambiado?
- En relación al tiempo: el mo mento presente vivid o
mas a co nciencia, una ll amada a profundizar...
- Cambio e n la jerarquía de valores, porgue confrontados a la muerte, la profundidad y lo espiritual recobra
un sentido nuevo.
- U n intentar dar solució n día a día a mi s conflictos,
problemas, fa lta de paz, y no dejarlos para mas tarde ...
- E n la ami stad, en la re lació n con el otro. Es una u·ansfo rmación homeopdtica, claro esta, pero que camb ia la
percepció n del otro, la percepción de la vida mi sma.
La relación co n terminales ha sido para mí un a in vitació n progres iva a vivir consciente me nte, a sentir la dicha de vivir, respirar, poder and ar...
- L a sing ularid ad de la co muni cac ió n no-verbal: relación que se estab le de presencia a presencia.
- La importancia de exp resar los sentimi entos: intercamb iar a partir de nu estra afectiv idad, decirle al otro
que le ama mos.
- Vivir en la verdad con los terminales ha significado
aceptar que dos impotencias se e ncuentren, la suya y
la mía, pero a pesar de e ll o acompaña rle, «saber estar
presente .. .>> . Muchas cosas pueden acontecer «sabi endo estar», «sab ie ndo percibi r>>, «sabiendo ser inútiles ... ».
- Y finalmente tengo la convicció n de que detras de toda
prueba ex iste la fuerza para vivirl a. El otro va a desc ubrir su fue rza. Fue rza q ue esta e n acción e n todo ser
hum ano, f uerza q ue no se reduce só lo a lo que nosotros podamos ve1: ..

Así es co mo la misión recibida me ha hecho vivir a
fondo aquellas palabras del Maestro : «No temas, soy
yo ... !!».
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9.3 VoLUNTARIOS:
AMADOS, EVANGELIZADOS, EVANGELIZADORES
Enrique Roiz de la Parra
Delegación Diocesan a de Pastoral de la Salud. Madrid

Me ll a mo Enrigue Roiz de la Parra, soy de Madrid,
tengo 34 a ños, soy laico. Colaboro con el servicio de
as istencia religiosa de un hospital (ojala fueran menos
servicio y mas com unidad), como voluntario. También
colaboro, co n la Delegación diocesana de Pastoral de
la Salud de Madrid. Mi j efe es Jesús Conde. También
hago algún pegueño trabaj o remunerada con mi familia, y tengo un os am igos en mi casa que necesitaban
domicilio . Antes eran e nfermos, pero ahora estan muy
bie n, y mas que atende rl os yo, me atie nden ellos a mí.

Historia personal
He pasado por mucho voluntariado, desde los 19
años. C uando un o es j oven le apetece conocer gente y
mundo, hacer el bien y luchar mucho. Ademas estaba
e n busca de un a identidad bonita y de unos ideales maravi llosos. Fa milia clase media-alta, colegio Jesuitas,
carrera de Empresariales, si mpatizante OPUS, master
USA, trabajo en bolsa de jupy, pegueño negocio. Poco
a poco desde mi experie ncia de voluntariado y mi
a mistad co n pobres y enfe rmos, vi como Jesús iba
transformando mi vida, y decidí vivir eso mas esencialme nte. Pensé que tenía que estudiar y formarme en
esos temas. E mpecé estudiando algo que me diera una
base general; ed ucación social con especialidad en
marginación. Luego te mas de intervención social y voluntari ado en Caritas. Junto con cursos para el mundo
de la e nfe rmedad; psicología de la enfermedad, educació n para la salud , salud públi ca, atención es peci ali zacla de e nfermos, medicina psicosom::í.tica. Y por fin
hace dos años y medio encontré un a formación de la
Iglesia, un curso de Age ntes de Pastoral de la Salud de
2 a ños de duración. Este curso estabili zó mi vocación ,
me d io un espíritu mas eclesial , uniéndome mas a mi
mi sión evangeli zadora y al amor a mi lglesia.
Pero guie ra deciros que antes de esto tuve gran dific ul tad para e ncontra r en mi lglesia formación, acogida instituciona l a mi vocación, contenidos de identicl ad , mi sión y envío. Perm itidme deciros con gran
paz y cariño que ¿ para qu é pedís trabajadores a Dios
si luego no pocléis acogerl os?, ¿o es que pedimos trabajadores para nosotros, seg ún nuestros esguemas, y
no para los enfermos? Hermanos, si gueréis que los
laicos participe n de verdad en la eva ngeli zació n y en
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esta pastoral , debéis de poner los medios necesarios.
No puedo dejar de añadir por si acaso, que no me
siento, ni soy bueno. Bueno es lo que Dios va haciendo a pesar de mis pecados, debilidades e incongruencias. Y guiera presumir de ellas, para pres umir del
amor de Dios; vanidad, egoísmo, pereza, falta de inteligencia, poco cariñoso, debilidad afectiva, estados bajas de animo, conformismo, autoconceptos eq ui vocados, sensualidad egoísta, inconstancia, pensar que lo
sé todo , dureza con los demas, falta de fe, falta de voluntad, etc. y eso ahora; antes, todo al cuadrado.

Voluntariados
E n los últimos 9 años he conocido mas intensame nte 4 obras con volun tari ado.
• El vol untariado de Caritas en un hospital general
de Madrid: Proyecto iniciada hace 6 años. Muy bien
organizado y extendido por Madrid. Con una dirección
profesionaii zada, con medios económicos, con una pegueña formación . U nos 100 voluntarios por hospital y
una frec uencia de 100 nuevos voluntarios anuales por
hospital. Los jóvenes varían mas que los mayores. Es
un voluntariado social, sin nin gún sig no de identidad,
cristiana, ni en formació n, ni en identidad, ni en moti vación. Aungue el 90 % de los voluntarios tienen motivación cristiana, y algunos mucha. Creo que se hace
un trabajo es tupenda de acercamiento de la sociedacl
hacia el mundo de la enfermedad, construyendo ademas valores esenciales como participación, solidaridaci, amor, servicio, etc . Personalmente amí me gustaría que quedara mas claro por qué se hace eso (al
menos en mi caso), porgue la mayorfa de los enfermos
y familias piensan que se hace por solidaridacl humana
y no porgue creemos y amamos a Cristo.
• El voluntariado de las Misioneras de la Caridad ;
lo he visto también nacer en Madrid. Conozco unas 10
casas por todo el mundo. E n Madrid tienen ahora unas
120 personas colaborando en la casa de pobres y en- ,
fermos. Con una media de 60 voluntarios nuevos/
año. Esta casa sin vo luntarios no existiría, ya que hacen aproximadamente el 50 % del trabajo. Se camparte el trabajo y las oracio nes con las bermanas, es decir,
se comparte su identidad e n un compromiso libre y
gradual, incluida una institución laical. Otro aspecto
muy importante de esta obra es ver cómo la oración va
trasformando al voluntario , en un a persona con much a
mas fe, mas comprometida y mas feliz.

TESTIMONI OS

• E l vo luntariado de un serviCIO reli giosa de un
hospita l, en el que es toy aho ra. Los capell anes acogieron a mi g rupo de manera informal hace unos tres
años. La acti v idad co nsiste en un peque ño grupo de j óvenes que visita a los enferm os des pués de misa, según
las indicacio nes de los cape lla nes. C uando llega mos
no te nía mos nada, ni siquiera un lu gar donde reunirnos
o do nde dej ar la ropa. Los capell anes son maravillosos
y nos acogen muy bie n, pero el servicio no es ta bie n
preparada para te ner voluntarios; sin proyecto, sin Iugar, sin form ac ió n, sin regul ación del ser vicio y de l _
hos pita l, sin ide ntidad , sin f unciones claras, sin promoció n y sin apoyo institu cional.
• E l vo luntariado del Grupo del Onco del qu e mu chos co nocé is a su inquebrantable y maravillosa j efa,
Vicenta He rraez, alma y germe n del grupo. Nac ió en
1969, de fo rma muy simple, con la vocació n de acompañar y ate nder a los enfermos m as solos de un pabell ó n de o ncología del hospital Gregorio Marañó n de
M adrid. Consistía en un g rupo de j ó ve nes que visitaba
a los enfermos 2 veces a la seman a, un día después de
un a E ucari stía con ellos, y otro día, frecuente me nte
después de un a fiesta o acto de animación . Un a acción
modes ta pero muy de Dios. E n esta acti vidad ha n colaborado tambi é n muchos sacerdotes, aspira ntes a
sacerdotes, reli giosos y religiosas, muchos integrados
co mo voluntari os y otros celebrando y fonmí. ndonos
en las E ucari stías . Señalo breveme nte algunos as pectos pos iti vos para imitar, y negati vos para ev itar,

Positivos
Ce ntrado e n C ri sto, creyente de l Espíri tu, e n alabanza
al Padre, en ese mundo de la e nfermedad .
Ex iste gru po de ami gos . Los vo luntarios se qui eren
e ntre ell os. Cada mi e mbro es el primer suj eto a querer
y a ay udar. Con una gran apertura personal al otro .
Atenc ió n integral al e nfe rmo, ate ndi e ndo c ualquie r
tipo de necesidad ; espiritual, social, afec ti va, mate ri al,
fa mili ar, e tc.
- Re lac ión de ami stad co n el e nfe rmo y su fa milia por
e ncim a de c ualq ui e r servicio.
Re li giosidad grad ual y voluntari a. Sin pe rde r el sentido de l tes tim oni o.
Sin sub venciones, los vo luntarios apo rtaban lo necesari o.
- Alegría, juventud , esperanza, atenció n a la fa mili a, humani zació n del ambi ente hospitalari o, no rmali zac ió n
y pos iti vación de la e nfermedad, etc., cosas que sobrepasan a la cie ncia y a los proyectos con mu chos recursos eco nó mi cos.

Negativos
- Perte necie ntes a la Pastoral Sanitari a, pero con escasa
acogida, regul ac ió n, identidad y uni ó n ec les ial.
- Fa lta de conoc imi ento con otros grupos, inclui do e l
ex tranj ero.

Escasa o nul a fo rmació n reglada para vo luntarios dentro de la Ig les ia.
- Escasa conex ión con parroq uias y comuni dad re li giosa del hospi ta l.

Permitidme aquí un pequ eño testimo ni o, ya que
es te g rupo es mi co munid ad de refere nc ia. Aq uí apre ndí a que rer a mi s compa ñeros por e ncima de todo, a
que lo que val e no c ues ta dinero, a que Di os se mani fi esta en los pobres qu e cree n e n É l, mu y por enc ima
de nuestra cie nc ia. Apre ndí a llo rar y a reír por e l e nfe rmo, a hacer del enfe rm o mi señor, a que re r y va lorar al hospital, la medi cina y su perso nal, a valo rar la
salud y la vida, los ami gos, el a mor, tantas cosas. Y
Di os reía co n nosotros.
E n 1993 F uim os ex pulsados del hospital po r motí vos reli giosos. Primero f uero n rum o res de que nue tras mi sas parecían proseliti stas a dos jefas de e nfermería. Lu ego coinc idi ó co n la venida de Caritas que
inte ntó absorvern os e n su proyecto, atrayendo la atenci ó n de la responsable del SAP que no co nocía nuestra
ex iste ncia y no estaba mu y a favo r de un voluntari ado
religiosa, y finalmente un ca mbi o de gerente que no
nos conocía y que tambié n era poco favo rable a la
existencia de un voluntariado reli giosa. (Lo puedo
afirmar porgue tu ve acceso a los co me ntari os que se
hi c ie ron e n el consejo de dü·ecció n e n qu e se tomó esa
decisió n). Todo e ll o moti vó la ex pulsió n, sin derecho a
réplica o a saber la causa, de todos los voluntari ados
del hospital que se co nsideraran reli g iosos, in clui do el
g rupo de San Fel ipe Neri q ue ll evaba ta mbi é n 25 años
en el hospital, desde su fundació n. U na exc usa fue la
venida de l proyecto de Caritas qu e abarcaría todo e l
hos pital. Co mo anécdota diré qu e antes de la ex pul sió n, nos ofrecie ron informa lme nte te ner un a acti tud
mas pos iti va si quitabamos de nues tra acti vidad la cele bració n de la E ucaristía. Nosotros renunc ia mos a esa
opc ió n.
A hora te ngo mu y cl aro qu e nadie debe quitarme el
derecho a expresar mi ide ntidad, porgu e ésa es mi libertad mas profunda. Nadie debe qui tarme el derec ho
a ex presar el p01·qué y el para qu é de mí, qu e es C ri sto . Y si lo han hec ho, a pesar mío (e n alg un a fro ntera
del tercer mund o había que quitarse la c ru z para no ser
interrogada) debe n saber que nun ca me he sentid o mej o r, mas feliz y m as resucitado.

Opinió o
¿Cuales so n las ideas centrales qu e se necesita n resaltar boy en el voluntari ado de Pasto ral de la Sa lud ?
Voluntari os.
Igles ia.
Realidad neces itada.
a) So ledad = nueva e nfe rmedad pandé mi ca.
b) E nfe rmedad. Seguir ilumina ndo y profundizando.
e) N uevas enfe rmedades sociales: Espec ialme nte de-
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mo , cons umismo, individua li zac ión de la vida ,
competitividad egoísta como mecan ismo de l sistema, egoísmo del c ue r·po (aborto) .
El vo lun ta ri ado desde la Ig les ia que sea de Jg lesia. No
aco nfes io na l.
E l vo lunta ri a es sujeto protagoni sta a ser amada, as isticlo y evange li zaclo.
Para todas las pasto rales mas ma nifes tac ió n de la fe .
Mas anuncio.
U n bue n vo luntariado neces ita:
a) TAREA, ACT I V IDAD .
b) GRUPO-COMUN IDAD.
e) FORMAC IÓN.

d) ÜRAC IÓN.
e) I DENTIDAD.

j) LUGAR.

Apoyo-estímulo
La es tru ctura y las pe rsonas de Pas toral de la Salud
no estan lo bi e n preparadas que todos qui siéramos para
este tema, por eso la guía y el apoyo a ni vel mas g lobal (nac ional, delegaciones d iocesanas, ins ti tuciones),
es mu y necesari o.
E l voluntariado cató li co es ta mu y atrasado en España, poco es tru cturada , poco unido, poco maduro, y
co n poco apoyo instituc ional de la Igles ia.
¿Q ué as pec tos sobre el te ma, aconsej aría como profes ional ahora a la Igles ia, e n sintonía co n las ori e ntaciones dadas por la Delegación N ac ional?
Hacer acc io nes glo bales, hacer estructuras establ es de
apoyo.
Dar conteni dos de ide nticl ad a un vo luntariado de Pasto ral de la Salud (P S) (esto no sig nif ica disminuir la
pluralidad o co hibiri a, sino enriquecerl a), pos ibilitar la
info rm ac ió n, co muni cac ió n y uni ó n de un voluntari aclo cri sti a na.
Dar mi s ión, clar trabaj o a ese vo luntari ado, hacerl o
participar de la mi sió n. Trabaj ar mas la rea lidad necesitacla; pe rsonas so las, nuevas enfe rmecl ades sociales,
etc.
Pro mover el vo lunta ri ado con profes io nalidad según
la fase de desarroll o q ue se encue ntre e n cada lugar;
fases ; sensibili zació n, din amizac ió n, organi zac ió n,
fo rm ación, estabili zación, y crecimi e nto.
Formar a la PS e n el tema del vo luntari ado (co mo ahora se esta hac ie ndo) y la parti cipació n.
Dar lugares establ es para la uni ó n y pro moc ió n de un
vo lun tari ado de la Ig lesia. A nim ar la uni ó n.

Esto se puede concretar de much as fOL·mas, algun as
puede n ser:
Libra de ac ti vidades de PS, incluyendo el tema de l voluntari ado. O al me nos G uía de PS con el tema del
vo luntari ado e n oferta y de manda.
Libra de info rm ac ió n para voluntari aclo de la Jgles ia;
fo rmac ió n, in stitucio nes, espiritu alid acles, etc.
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Estatuto o ideari a , y li sta de clerechos y debe res para
cum plimi ento de la ley. (No sig nifi ca des prec iar participac io nes con me no r co mpromi so o me nor moti vació n c ri stian a).
Alg un as acciones de acogid a, ide ntidad y fo rmación
comunes :
a) Formación mínima, proceso fo rm at iva, todo e ll o
co mún .
b) Dar un títul o; po r ejempl o «vo luntaria de la Tgles ia
Católi ca», etc.
e) Dar una imagen, unos símbolos.
d) Establ ecer actos de e nvío.
e) Hacer alg ún fo ro para e l vo lun ta.ri aclo cri stiana.
Aprovechar la in vesti gac ió n de la realidad para la dinami zac ión y evangel izació n de és ta. Las e ncuestas
con metodología educati va sirven para info rmarse e
info rm ar, hacer autorreflex io nar al e ncuestado, formarl e, apoyarle moralmente, crear e n él de mandas y
expectati vas, etc.
D ocumento guia para las di óces is sobre e l vo lun tari ado, para su pro moció n, apoyo, desarrollo y madurac ió n; aco nsej anclo las pautas y acc io nes a tomar según
e l estada del vo lun tari ado en cada lugar.

Pero esto no serviría de nada si no se trabaj a en
cada di ócesis, si no os concie nciais del m aravilloso
reto, de la gran fuerza del Espíritu esperando e n sus
corazo nes. (Me decía un del egado : ahora tendré que ir
y ver cómo estan y preoc uparme un poco de ellos ...
P ues eso.).
Lo prime ra es acoger a lo que hay. Valo rari a aun en su
pobreza.
In vestigar, co nocerl os, ver su estada de mad urac ión
para ay udarl os.
Pa ner un responsabl e lo mas profes io nal posible. Darles funcio nes . De legar e n e llos, poco a poco .
Ini ciar trabaj os aunque no sean perfec tos; el vo luntari ado es un proceso.

Conclusión
Herm anos, e n un a sociedad cada vez mas solidaria
y justa e n algun os aspectes, pero a la vez mas incre- .
yente, creo que es nu estro deber mani fes tar que la verdadera justici a y solidaridad vi e nen de Dios, cu yo modelo y mu estra es Cristo. D e qu é nos sirve construir un
mundo solidari a ausente de Dios. Sería un mundo destin ada al fracaso, pues el mundo necesita de Dios. La
verdade ra solidaridad (o co mo se guiera decir) es el
amor de Dios manifes tada en Cri sto.
C reo que el te ma de fondo del voluntari ado es co nseg uir que nues tras co munidades parti cipe n e n r1Uestra
misión co mpleta.
Por favo r os ruego qu e no olvidéis a los enfe rmos
qu e es tan solos. Ellos ta mbi é n so n sagrarios soli ta ri os.
M uc has gracias y que sigamos celebrando a C ri sto
e n el ser hum a no.

Nueva biografía sobre san Juan de Dios

JUAN DE.DIOS, LOCO EN GRANADA
aba de publicarse la última bio~rafí~ sobre
el Fundador de la Orden Hospitalana:
JUAN DE DIOS, LOCO EN GRANADA.

N.

utor de la misma es el conocido sacerdote y
per_iodista José María Javierre, de cuya pluma vieron también la luz biografías como las
de insignes santos del Siglo de Oro como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.

A

P

ublicada por Ediciones Sígueme (Salamanca), en un volumen de 821 paginas, puede
adquirirse en las diferentes librerías religiosas,
o solicitandola a nuestra revista:
INFORMACIÓN

Y NOTICIAS

Curia Provincial
Doctor Antoni Pujadas, 40
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)

Novedad bibliografica

UN GRANDE
DE DIOS
José Luis Repetto Betes

'

' ' ... sobre una base de testimonios, unidos a los
documentos que de su vida se conservan, se ha
tejido para ti, querido lector, esta narración, donde te lo presentamos como fue, un servidor de los
pobres humilde y grandiosa. Humilde por la sencillez con que lo hizo todo. Grandiosa porque la
gracia de Dios se volcó en él, y podía él decir
como San Pablo: «La gracia de Dios no ha sida en

mí vacía » ' '
FUNDACIÚN JUAN CIUDAD

Herreros de Tejada, 3
28016 Madrid

1O. ÜRIENTACIONES
,
PARA EL DIA DEL EN FERMO 1998
Departamento de Pastoral de la Salud
Equipo N aciona l

POR QUÉ SE HA ELEGIDO EL TEMA
1. El vo luntari ada es un a forma de participación e n
la vida soc ia l y, al mi smo ti e mpo, exp res ió n de la solida rid ad hum ana fre nte a las s ituaciones individuales
y colectivas de neces idad y adversidad. Por esa ha
ex istida sie mpre. Hoy es un fenómeno soc ial , cultural
y ec les ial que ha adq uirida nuevas dimensiones.

2. El voluntariado representa un inme nso mosaica:
Por la variedad de asociaciones o grupos que lo promu even y eje rce n, por la multiplicidad de servicios
qu e presta y ambitos donde opera, por los estilos de
acción, por las motivaciones qu e l o suste ntan y por los
significados a los que remite.
3. Dentro del pluralis mo de motivaciones, toda voluntariado se caracteriza por la voluntariedad y gratuidad e n la donación de tiempo, de e ne rgías y de recursos pe rso nales, por la atención a las personas y a sus
situ aciones, por el sentida de asociación, y por ser un
compromiso de vida co mpatible con las obligaciones
familiares, profesionaJes y religiosas.
4. Hoy en día el voluntariado constituye asimismo
una reacción saludable a la sociedad paradójica e n que
vivimos, e n la qu e las desigualdades, Ja marginació n y
la exclu sión co ntrastan poderosamente con la capacidad de ge nerar recursos suficientes para todos; y en la
qu e co nvive n c ulturas y actitudes e ncontradas . El voluntariado es a la vez anuncio y denuncia. Apuesta por
la so lidarid ad fre nte al egoís mo y al individualismo,
por los valores c ualitativos fre nte al ansia de tener y
poseer, por la gratuid ad fren te al interés, por la justícia
frente a las injusticias individuales y estructural es, por
la lucha pacífica y organizada en favor del bien colectivo frente al individualismo.
5. E l mundo de la salud y de la enfermedad en sus
diferentes ambitos ha sida tradicionalme nte un lugar
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pri vilegiado por la solidaTidad cnstwna. Den tro del
mismo la vida consagrada, la comunidad cristiana y
asociaciones o movimientos de o para enfermos han
escrita hermosas paginas de servicio voluntario. A
elias se añaden en la actualidad numerosos grupos,
acaso excesivamente atomizados y no suficientemente
integrados dentro de las instituciones y de la comunídaci ecles ial, que prestan múltiples serv icios, con estilos diferentes de acción y en respuesta a objetivos también plurales .
6. La campaña del Día del Enfermo de este año, al
centrar su ate nción en el voluntariado en relación con la
pastoral de la salud, desea ante toda tomar conciencia
del fenómeno del voluntariado, profundizar en sus signifi cados y, mas concretamente, potenciar su presencia
dentro del mundo de la salud y de la enfermedad.
7. Para ella es preci so conocer y reconocer la realidad pluriforme del voluntariado presente en los diferentes espacios donde actúa la pastoral de la salud :
institucion es sanitarias y sociosanitarias, comunidades
cristianas, asociaciones y movimjentos. A partir de ahí
se impone la necesidad de discernir su identidad, clarificar su misión, profundizar en las diferencias y afinidades entre el voluntariado cristiana y el agente de
pastoral de la salud , en vi stas a la edificación del Reino y de la Iglesia.
8. De esta forma, la campaña del Día de l E nfermo
puede constituir una oportunidad de gracia que ayude
a redescubrir la inspirac ión cristiana del voluntariado
y su misión dentro de la tarea evangelizadora de la
Iglesia, a promover su dimensión eclesial , a elaborar
proyectos que armorucen la acción, a me nuda di spersa, y favorezca n la colaboración, y a promover un a
formación adecuada para las tareas específicas que
haya de ejercer.
9. A las puertas del tercer mile nio y ante la inmensa tarea de la «nueva evangelización», el voluntariado
de inspiración y de actitudes cristianas constituye un
reto importante para los agentes y responsables de la
pastoral de la salud. Con su tarea humanizadora y con
su testimonio ese voluntariado esta llamado a formar
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parte activa (cada uno según sus dones) de la alianza
evangeli zadora del mundo de la salud y de la enfe rmedad que re úne a pastores, consagrados, seg lares, profes ionales cri stia nos, enferm os y vol un tari os en un a
so la co munid ad.

Objetivos
Acercarse al compl ej o mundo del vo luntariado para
profundi zar en su identidad y sig nificados y para valo rar su aportació n a la co nstrucción de un a nueva c ultura de la solidarid ad .
Sensibili zar a la soc iedad sobre la neces idad de favarecer di fe re ntes expresiones de voluntariado y crear un
tejido de so lidaridad que rompa con su dimí rni ca consumi sta, competiti va e indi vidualista.
Profundi zar en la in spiració n evangéli ca y en la misió n ecl es ial del voluntariado cristi ana que actúa dentro del campo de la sa lud y de la e nfe rmedad, para clarif icar su identidad, definir sus func io nes y potenciar
su apo rtac ión a la pastoral de la salud.
Favorecer un mayor espíritu de colaboració n ecles ial
entre las difere ntes instituciones que promueven el voluntariado y asimi smo entre los grupos de voluntariado directa o indirectame nte relaciooados con la pastoral de la sa lud .
A poyar y acompañar a los grupos de vo luntari ado y
c uidar su fo rmació n.
Celebrar y di fundir la generos idad evangéli ca de c uantos estan actu ando g ratuïta y des interesadamente en el
mundo de la salud y de la e nfe rmedad.

Destinatari os
Los voluntarios y sus grupos y/o asoc iac iones.
Institucio nes ecles iales que trabaj an con vo luntari os.

'

Respo nsables de la Pastoral de la Salud.
Las in stitucio nes volun.tarias (congregaciones religiosas, Cari tas , etc.).
Las Organi zacio nes no g ubern ame ntales de vo luntari ado (ONG).
Las instituciooes educati vas y grupos/asociaciones juveniles.
La comunid ad cri stiana y los eq uipos de pasto ral de la
salud parroquial.
Las cape ll anías y equipos de pastoral de la salud hospi talari a.
Las institucio nes sanitarias y soc iosanitarias.
E l pe rsonal sanitari o en general.
Instituciones gubernam entales relacionadas con el voluntariado.
Etc.

Contenidos principales
Ver
Mapa del vo luntari ado e n España : Grupos, asociaciones, características, ambi tos de actuac ió n.
El vo luntari ado sani tari o y sociosanitari o: Encuadrami e nto de ntro de la leg islac ión y dentro de las in stitucio nes.
A portació n del volun ta ri ado a la sociedad: Funció n
social del vo lun tari ado. E l volun tari ado como escuela
de va lores.
E l vo luntari ado de in spirac ió n cri sti ana: Moti vaciones, identidad, funciones.
Voluntariado dentro de .la comunidad cri stiana: Di me nsió n ecl es ial, espíritu de co labo ración, etc.
Voluntariado confes io nal y pastoral de la salud : En las
parroqui as, en las instituciones soc io-sani tarias. Afin idades y di fe re ncias entre vo luntari ado y agente de pastoral.
Cong regacio nes re li giosas , Caritas y voluntari ado pastoral.

Iluminar
Fundamentación bíbli ca y teológica del vo lun tariado:
a) E l voluntari ado, do n y tar·ea.
b) E l voluntar"iado, comunicació n de bi e nes.
e) El volun tar·iado, detecc ió n y de nuncia.
d) E l voluntari ado, constructo r del Re ino de Dios.
Raíces hi stóri cas del vo luntar·iado cri sti ana .
El voluntari ado cristiana en el mundo de la sal ud y de
la e nfe rmedad: Hitos hi stóri cos.
C ultura de la solidar·idad y vo luntari ado .
Ide ntid ad del voluntar·io cristiana .
E l voluntar·io cristiana en la pastoral de la salud .
Itinerari o fo rm ati va de l vo luntar·io e n pastoral de la
salud.

A ctuar
Pro mover el conocim iento recíproca e ntre los diferentes gru pos/asociac io nes de voluntariado y favorece r la
armo ni zació n de objetivos y la co laboración en tar·eas.
A un ar· esfuerzos en la fo rmació n específica de los voluntari os e n el ca mpo de la pastora l de la sa lu d y elaborar progra mas de fo rmac ió n unif icados.
Pro mover la elabo ració n de un estatuto que contemple
y reg ule la in serc ión de los vo lun tari os de pasto ral
de ntro de las in stitucio nes sanitari as y sociosani tar·ias.
Profundizar· en la ide nti dad cristi ana y pasto ral del voluntario de PS.
A poyar a los vo lun ta ri os y sus grupos y asoc iac io nes
de ntro de la comunidad c ri stiana.

N~
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