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No hace mucho escuché a un ponente decir que 
en diferentes lenguas africanas la palabra “pobre” 
no significa lo que el Banco Mundial entiende 
por ella, una renta inferior a una cantidad esta-
blecida, sino que pobre es quien “tiene poca gen-
te”, quien no puede contar con la solidaridad 
ajena. Pienso que en realidad no son dos signi-
ficados desvinculados, sino que el segundo es 
la causa principal del primero. Solo una socie-
dad articulada en torno a la justicia y la solida-
ridad será capaz de luchar eficazmente contra 
las causas que generan la pobreza y la exclu-
sión. Una sociedad con una ciudadanía activa y 
comprometida en todos los ámbitos de la vida, 
pero con una mirada especial a las periferias 
existenciales, a las situaciones de mayor exclu-
sión y sufrimiento personal y social. El Estado 
tiene una responsabilidad esencial en garantizar 
unas condiciones dignas de vida para todas las 
personas; el Mercado, igualmente, en desarro-
llar una economía al servicio de las personas; y 
el Tercer Sector, con su acción reivindicativa y 
de intervención social. Pero seguiríamos sien-
do en parte una sociedad “pobre” si no conta-
mos a nuestro lado con esas personas volunta-
rias que encarnan lo mejor del ser humano: la 
gratuidad, el altruismo, la cercanía, la sensibi-
lidad, la pasión por la vida y la justicia, el com-
promiso, la acogida incondicional. Personas que 
complementan con su disponibilidad y actitu-
des la labor de los profesionales para que nadie 
“sea pobre” –socioeconómicamente– ni se “sien-
ta pobre” –sin nadie con quien contar–. 

El voluntariado lo entiendo sobre todo, más 
que como una serie de tareas realizadas con 
unos requisitos mínimos exigidos de libertad y 
gratuidad, como unos valores vividos en todos 
los ámbitos de nuestra existencia, también en 
el profesional remunerado, como un modo de 
ser, de sentir, de mirar la realidad que nos lleva 
a un hacer con un estilo definido por una serie 
de actitudes estrechamente vinculadas al volun-
tariado, donde prima la persona y su bienestar 
integral por encima de cualquier otro interés, 

donde prima la calidad humana y el encuen-
tro interpersonal auténtico sobre la burocra-
cia y los papeles, donde prima el compromi-
so transformador sobre el asistencialismo o el 
cómodo indiferentismo.

Hay muchos tipos de voluntariado actualmen-
te dignos de admiración. Pero me preocupa un 
cierto tipo de voluntariado, aparentemente cada 
vez más extendido, que parece más centrado en 
satisfacer las propias necesidades de la persona 
voluntaria, afectivas, relacionales, experiencia-
les, laborales… que las de las personas a las que 
se pretende atender. Un voluntariado reducido a 
momentos puntuales, poco comprometido, con 
poca implicación personal y duración limitada, 
condicionado a “sentirse bien” o a disponer de 
un tiempo libre “sin nada mejor que hacer”. Un 
voluntariado que no encaja con los valores más 
profundos del ser voluntario. Por eso es impor-
tante que desde nuestros ambientes educativos 
nos esforcemos más que nunca por potenciar 
un voluntariado que sea comprometido, críti-
co, transformador, capaz incluso de sacrificar 
intereses personales y dedicar el tiempo nece-
sario, no solo el que me sobra, para ser agente 
de cambio social. 

Para ello es necesario ser exigente en la selec-
ción de las personas voluntarias, no vale cual-
quiera ni con cualquier motivación, cuidar su 
formación inicial y continua, asegurar un acom-
pañamiento adecuado con personas con tiempo 
para ello, promover su pertenencia a un grupo 
de referencia que le permita compartir su expe-
riencia, cuidar sus procesos de acogida, de inter-
vención y de salida, si es el caso. En definiti-
va dedicarle tiempo y recursos a esas personas 
voluntarias que están en nuestros ambientes, 
que todos valoramos pero que no siempre cuida-
mos adecuadamente, sin darnos cuenta de que, 
si nos faltan, seremos sin duda más “pobres”.

Un Voluntariado transformador

Valor educativo

José María Blanco
Plataformas Sociales SSM
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Fue a finales del 2015, cuando tomé la decisión 
de colaborar con la familia salesiana en el pro-
grama Teranga. Llevaba ya dos años en el paro, 
pero seguía con mis estudios de Árabe. Se supo-
nía que iban a llegar a la ciudad muchísimas 
personas procedentes de Siria que necesitarían, 
entre otras cosas, ayuda con el idioma, y enton-
ces pensé que quizás pudiera echar una mano.

En el “punto de encuentro” de Teranga no he 
conocido a ningún refugiado sirio, pero sí a 
muchos otros hombres y mujeres, llegados de 
muy diferentes lugares y culturas, que vienen 
huyendo de su propia guerra personal y que 
comparten la esperanza y la ilusión por un futu-
ro y un presente mejor, pero también la nostal-
gia por lo que han dejado atrás. Algunos están 
aquí con la familia, otros han llegado solos. 
Cualquiera de las dos opciones me da vértigo. 
Hay gente joven, que pretende construir una 
vida aquí, pero también están aquellos, menos 
jóvenes, que llevaban tiempo construyendo allá 
y que se ven obligados a empezar de nuevo, en 
muchos casos sin poder hacer valer su baga-
je profesional y formativo. Tiene que ser muy 
duro. Pero, aun así, sonríen. 

Mientras tomamos un café, hablamos de un 
montón de cosas. Entre tanta diversidad de 
gente, hay perspectivas muy variadas en cuan-
to a la vida y al mundo, en cuanto a lo terrenal 

y lo espiritual, y a veces surgen conversaciones 
muy enriquecedoras. Y al margen de condi-
cionamientos culturales, cada uno es como es. 
Alrededor de la mesa se sientan personalidades 
impetuosas, reflexivas, tímidas. Las opiniones no 
siempre coinciden, pero el respeto hacia el otro 
sigue ahí. Respeto, creo detectarlo en Teranga 
como en ningún otro sitio. Me gusta. Y me gus-
ta cuando alguien que no suele hablar mucho y 
se mantiene un poco al margen, de repente se 
ríe como no le había visto hacer antes, y enton-
ces se anima a participar un poco más. También 
me gusta ver cómo cambian las caras cuando se 
encuentran dos o más compatriotas. Y el entu-
siasmo con el que responden a cualquier pre-
gunta sobre su tierra. Y, sobre todo, me gusta 
ver cómo, poco a poco, se va tejiendo una red 
invisible, que les ayuda a no caer en el desáni-
mo y la desilusión.

Yo siempre me he quejado mucho, y no porque 
tuviera mucho por lo que quejarme, sino porque 
soy así. Pero mi experiencia como voluntaria rea-
firma una de mis frases favoritas: “todo es rela-
tivo”, o casi todo. Lo que para mí era lejos, aho-
ra ya es casi cerca. Lo que era tan poco, resul-
ta que es mucho. Y lo que tanto hace falta, es 
totalmente prescindible. Realmente creo que, 
hasta ahora, he sido muy afortunada.

Pilar Canosa
Voluntaria en el programa Teranga Coruña

Todo es relativo

En primera persona
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El voluntariado en las Plataformas Sociales 
Salesianas ha sido parte fundamental en los ini-
cios, esa gente vocacionada que dedicaba parte de 
su tiempo libre al trabajo con niños, niñas, jóvenes 
y adultos en situación de desventaja social. Con el 
paso del tiempo se fue profesionalizando la labor 
y este trabajo voluntario fue reduciéndose. En la 
Plataforma Social Pan Bendito apostamos desde 
hace años por continuar promoviendo el volunta-
riado, y dar así a conocer la potencialidad que tie-
nen nuestros destinatarios.

Dentro de este plan de voluntariado, y formando 
parte de “esos milagros educativos que suceden en 
el día a día en nuestras plataformas y obras” (Ángel 
Fernández, Rector Mayor de los Salesianos), van apa-
reciendo entre los grupos de jóvenes de la platafor-
ma chavales que, cuando acaban el proyecto, no 
quieren irse. Chavales de FP Básica, del proyecto 
Albor (búsqueda de empleo para jóvenes) e incluso 
del programa de apoyo escolar del Centro de Día.

El voluntariado con menores, de 16-17 años, tie-
ne sus dificultades por el momento evolutivo en 
el que se encuentran. No todos están en ese pun-
to de salir de sí para dedicarse a los demás; pero 
merece la pena apostar por  ellos, pues  algunos 
quedan enganchados para siempre y hasta descu-
bren su vocación.

Hay varios aspectos, previos y posteriores, que se 
deben cuidar cuando se realizan estas acciones 
de voluntariado.

1 El equipo educativo

Los educadores que están en el día a día con los 
chavales son parte clave de este proceso, en el que 
los niños y niñas participantes acaban siendo los 
propios voluntarios de la Plataforma. Algunas de 
las actitudes dentro de los equipos a fomentar son:

  Crear un buen ambiente educativo en la Plataforma.

  Construcción del vínculo educativo con el chaval.

  Dar a conocer la globalidad de los proyectos.

  Realizar un acompañamiento personal en el iti-
nerario del chaval.

  Escuchar lo que quieren nuestros jóvenes.

2 Los chavales

Una vez conseguido lo anterior, debemos identifi-
car qué chavales están preparados para adentrar-
se en una experiencia de voluntariado. Es fácil de 
reconocer con estas características:

  Se sienten acogidos, acompañados, en un ambien-
te familiar, de confianza... Sienten que están en 
su casa.

  No se quieren ir. Quieren continuar vinculados, 
no quieren terminar su etapa en la Plataforma.

  Ellos también quieren aportar algo.

3 El resultado:

Siempre es una experiencia positiva para los chava-
les, que en todo momento es acompañada por otros 
educadores, incluso por sus mismos profesores.

También gracias a ellos salen las actividades ade-
lante, lo cual les hace sentir que están haciendo 
lo que otros hicieron por ellos, lo que se les agra-
dece y reconoce.

  Son voluntarios con un gran compromiso.

  Continúan varios años de voluntarios, hasta 
cuando ya no están con nosotros.

  Quieren formarse, realizan el Curso de Monitor 
de Tiempo Libre (hacen prácticas en la misma 
plataforma).

  Algunos descubren su vocación, siguen estudian-
do; Magisterio, educación social, integración...

Como toda experiencia nueva, nos da un poco de 
miedo comenzarla, pero cuando confiamos en 
ellos nos sorprenden y nos acabamos maravillan-
do de los resultados. Adelante.

Buenas prácticas en el voluntariado

Accion concreta

Javier Llorente
Educador y responsable  

del voluntariado  
en la Plataforma Social  

Pan Bendito
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Voluntaria…  
en la construcción del Reino
El ser humano por naturaleza tiende a vivir de 
manera asociativa, y para ello muchas veces se 
necesita colaborar por y para los demás, más 
aún siendo cristianos, llamados a servir y amar 
al prójimo. Surge entonces lo que conocemos 
como voluntariado, desempeñar una acción gra-
tuita que nace desde el corazón para el bien de 
los que nos rodean. Desde mi camino personal 
creo que no tendría una vida de fe tan enrique-
cida de no ser por todo lo que he aprendido par-
ticipando en acciones de voluntariado, porque 
«hay más alegría en dar que en recibir», como 
nos recuerda en evangelio.

Una de mis últimas experiencias de voluntaria-
do misionero se desarrolló en la casa Salesiana 
de Ebolowa en Camerún, entre febrero y junio de 
2016, donde pude entregar mi tiempo y pre-
sencia entre los jóvenes durante 5 maravillosos 
meses, en los que, como todo voluntario bien 
conoce, «recibes más de lo que das». Creo que 
estas vivencias son parte de un proceso, un cami-
no de etapas encadenadas y diversos medios de 
servicio. Todo va hilado en esta vida por el hilo 
transparente de Dios entre tantas telas de colo-
res. No es una experiencia puntual, o un par de 
meses al año, sino una etapa de mi proyecto de 

vida... Irme de volun-
tariado 5 meses es lo 
de menos, lo impor-
tante es toda la tra-
yectoria recorrida y la 
que queda por reco-
rrer, en este camino 
de la mano de Dios. 

Para el cristiano una 
vida de oración no se 
entiende sin las obras 
y viceversa, ideal bien 
conocido entre los 
Salesianos, que nos 
ha inculcado Don Bosco con su contemplación en 
la acción. Nos los recuerda el Papa así como aque-
llas primeras comunidades cristianas: «¿De qué le 
sirve a uno, decir que tiene fe, si no tiene obras?». 

Al principio de mi camino las obras predomi-
naban más que la oración. Hablo de prime-
ras experiencias como el voluntariado de visi-
ta de ancianos, propuesto en el Bachillerato 
de Salesianos Atocha, la colaboración con la 
Fundación Salesiana “Jóvenes y Desarrollo” 
y un largo etcétera. Confirmándome, y dando 
el paso a ser animadora en el Centro Juvenil 
de Atocha, fui comprendiendo esta llamada de 
Dios a ser mensajera del amor recibido hacia 
los demás, hasta llegar a confiar en el Espíritu, 
dejándome llevar a tierras lejanas. 

Soy actualmente voluntaria en la red de Jóvenes 
en “Jóvenes y Desarrollo”, y continúo mi labor 
como animadora del apostolado de social en el 
centro juvenil (acción con niños en el gallinero 
de la Cañada Real), y así trato de encontrar el 
puzle en el que mi vocación encaje con todos 
los ámbitos de mi vida, y conseguir que todas 
mis obras sean de Dios, ser realmente volun-
taria en la construcción del Reino.

En clave espiritual

Alba Duchemin
Centro Juvenil Atocha
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En el cine

Presento una recopilación de 4 películas, de estilos y nacionalidades distintas, que reflejan los valores 
de la solidaridad y liderazgo. 4 películas que hablan de los valores del voluntariado, de la entrega gene-
rosa y las ganas de cambiar las cosas. Su visionado y comentario en grupo puede valer tanto para la 
promoción del voluntariado como para reforzar el sentimiento de ayuda a los demás.

1  Cadena de favores  
(Pay It Forward, 2000)

Un niño imagina un curioso 
sistema para mejorar el mun-
do: hacer favores desintere-
sadamente. Para sorpresa de 
todos, la generosa propues-
ta causa furor entre la gen-
te. Entretenida comedia con 
toques dramáticos y un eficaz reparto. En la nove-
la en la que se basa el film, el personaje inter-
pretado por Spacey es de raza negra, lo que pro-
vocó cierta polémica en USA (FILMAFFINITY).

Esta película nos ayuda a reflexionar sobre la 
idea de cambiar el mundo y el poder que tene-
mos cada uno de nosotros para hacerlo. No hacen 
falta grandes aportaciones, sumas de dinero o 
excesivo tiempo para transformar la realidad. 
¡Ayudar está al alcance de tu mano!

2  Un sueño posible  
(The Blind Side, 2009)

Basada en hechos reales. Michael Oher, un 
joven negro sin hogar, es acogido por una fami-
lia blanca, dispuesta a darle todo su apoyo para 
que pueda triunfar tanto como jugador de fút-
bol americano como en su vida privada. Por su 
parte, Oher también influirá con su presencia 
en la vida de la familia Touhy (FILMAFFINITY).

La pregunta que surge tras ver esta película es: 
¿Por qué no darle una oportunidad a quienes 
no tienen las mismas condiciones que nosotros? 
Nos enseña que una de las cosas más importan-
tes es creer en uno mismo, y que solo es posi-
ble si tenemos a nuestro alrededor personas 
que creen en nosotros con esa misma fuerza. 
¿Dispuestos a ayudar?

3 Patch Adams (1998)

Basada en una historia real, la película es la bio-
grafía del médico Patch Adams (Robin Williams), 
que revolucionó a la comunidad médica oficial 
aplicando singulares terapias consistentes en 
hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes 
enfermos de cáncer (FILMAFFINITY).

¿Te suena la risoterapia y las terapias que de 
payasos y clowns en los hospitales? Pues todas 
surgieron a partir de esta historia. Se trata de 
uno de los voluntariados más bonitos que existen.

4  Un día perfecto  
(A perfect day, 2015)

En una zona en guerra, en la 
que los cascos de las Naciones 
Unidas tratan de controlar 
la situación, varios persona-
jes viven sus propios conflic-
tos: Sophie (Mélanie Thierry) 
quiere ayudar a la gente, 
Mambrú (Benicio del Toro) quiere volver a 
casa, y Katya (Olga Kurylenko) quiso una vez 
a Mambrú. Por su parte Damir (Fedja Stukan) 
quiere que la guerra termine, Nikola (Eldar 
Residovic) quiere un balón de fútbol, y B (Tim 
Robbins) no sabe lo que quiere. Un grupo de 
cooperantes trata de sacar un cadáver de un 
pozo en una zona de conflicto. Alguien lo ha 
tirado dentro para corromper el agua y dejar 
sin abastecimiento a las poblaciones cercanas. 
Pero la tarea más simple se convierte aquí en 
una misión imposible, en la que el verdadero 
enemigo quizá sea la irracionalidad. Los coo-
perantes recorren el delirante paisaje bélico tra-
tando de resolver la situación, como cobayas en 
un laberinto (FILMAFFINITY).

Películas con solidaridad

@jotallorente
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Las webs de la Fundación hazloposible desarrollan proyectos que permiten canalizar las capacidades, el 
talento, el tiempo y la ilusión de miles de personas hacia ONGs que necesitan colaboración para apoyar 
sus causas. Desde su creación en 1999 su fin es la generación de plataformas online que permiten a per-
sonas y empresas colaborar en causas sociales que generen impacto social positivo. Entre ellas destacan:

1 HACESFALTA.ORG

Oportunidades de voluntariado y empleo en ONG

A través del portal Hacesfalta.org, las personas 
pueden elegir la fórmula de voluntariado que mejor 
se adapte a sus posibilidades o la oferta de empleo 
en el tercer sector que mejor encaje con su perfil.

Se trata del portal de referencia de voluntariado 
en España, consigue cada año conectar a miles 
de voluntarios con necesidades concretas de las 
ONG que participan de la plataforma. En el últi-
mo año 92.380 personas se han apuntado a alguna 
oportunidad de voluntariado a través de esta web.

Además, desde Hacesfalta.org se pone en contac-
to a personas que buscan empleo en el tercer sec-
tor con ONGs que buscan profesionales. 

Formas de voluntariado que ofrece: 

  VOLUNTARIADO PRESENCIAL.- Con la posi-
bilidad de elegir causa, provincia, disponibili-
dad… Cientos de opciones de voluntariado de 
ONG españolas.

  VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.- Con la 
misma estructura, pero con oportunidades de 
voluntariado internacional.

  VOLUNTARIADO VIRTUAL.- Partiendo de la 
máxima “¡Que la distancia y el tiempo no sean 
excusa!”, ofrece la posibilidad de aplicar cono-
cimientos y habilidades a través de la red. Sólo 
hace falta una conexión a internet.

2 SOLUCIONESONG.ORG

Asesoramiento online para ONG  
realizado por profesionales voluntarios.

SolucionesONG.org permite a las ONGs resol-
ver todo tipo de consultas (financieras, legales, 
de comunicación, fundraising, contabilidad, ges-
tión de proyectos…), gracias a la ayuda de profe-

sionales voluntarios que colaboran con esta pla-
taforma. En el último año se ha dado respuesta a 
1.266 consultas de ONGs.

La labor de los voluntarios online de Solu cio-
nesONG.org es especialmente valorada por las 
ONGs, ya que aporta el conocimiento y la ayuda 
de expertos en diferentes disciplinas, y todo ello 
de manera sencilla, ágil y 100% online.

3 TUCODIGOVAACAMBIARELMUNDO.ORG

Crowdsourcing tecnológico: Desarrolladores de 
software y emprendedores sociales colaboran para 
resolver necesidades tecnológicas con fin social.

Tucodigovaacambiarelmundo.org es una platafor-
ma en la que desarrolladores de software, diseña-
dores y programadores colaboran en proyectos de 
diferentes organizaciones sociales y resuelven sus 
retos tecnológicos.

4 TALENTO QUE IMPACTA

Programa de voluntariado corporativo

Ayuda a las empresas a desarrollar programas de 
Voluntariado Corporativo e Innovación Social maxi-
mizando las propuestas de valor para la empresa, 
los empleados y la comunidad. Desde la Fundación 
Hazloposible se brinda a las empresas la oportuni-
dad de promover, incentivar y canalizar el talento 
y potencial de sus empleados en beneficio de las 
necesidades de la sociedad. 

5 Otras iniciativas de Hazloposible:

  MICRODONACIONES.NET: Crowdfunding 
solidario: Plataforma para realizar pequeñas 
donaciones a proyectos solidarios.

  PROBONOS.NET: Asesoramiento legal gratui-
to para ONGs.

En la red

Hazloposible.org

@jotallorente
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El proyecto Reconoce es una iniciativa liderada por la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco 
para poner en valor la empleabilidad del voluntariado.

1 Cómo surge esta iniciativa

A mediados de 2015 se inició el proyecto Reconoce, 
liderado por la Confederación de Centros 
Juveniles Don Bosco en colaboración con la 
Federación Didania (Escuelas de Tiempo Libre 
Cristianas de España) y ASDE (Scouts de España), 
que se unen para poner en valor la experiencia del 
voluntariado que trabaja en el ámbito del tiempo 
libre educativo, para sensibilizar al tejido empre-
sarial y a la sociedad en general sobre las com-
petencias adquiridas por el voluntariado y para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Las tres organizaciones juveniles aglutinan en 
toda España a cerca de 16.000 personas volun-
tarias, y son conscientes de lo importante que es 
la experiencia voluntaria para la formación inte-
gral de estos chicos y chicas. Con este proyecto 
identificamos y ponemos en valor las competen-
cias que han ido adquiriendo gracias a la acción 
voluntaria. Competencias como el trabajo en equi-
po, la autonomía, la capacidad para tomar deci-
siones o las habilidades comunicativas se adquie-
ren haciendo voluntariado, y este proyecto pre-
tende que amplios sectores de la sociedad sean 
conscientes de ello. 

2 En qué consiste

El proyecto Reconoce tiene como objetivo princi-
pal articular una red nacional de organizaciones 
que impulsen el reconocimiento de las competen-
cias y habilidades obtenidas a través de la acción 
voluntaria, y que tanto mejoran la empleabilidad 
de los jóvenes. Para impulsar ese reconocimiento, 
tan necesario para el voluntariado juvenil, esta-
mos desarrollando varias líneas de actuación: 

2.1  Estudio sobre la situación del volunta-
riado juvenil y empleo en España. Este 
estudio ha permitido conocer cuál es el per-
fil actual del voluntariado juvenil, identifi-
car las principales competencias adquiri-
das mediante la acción voluntaria, y tam-

bién situar cual es la situación laboral de 
los jóvenes voluntarios y voluntarias de 
nuestras Entidades.

2.2  A través de este proyecto estamos desarro-
llando un Sistema presencial y online 
de acreditación no formal de la acción 
voluntaria. 

2.3  Para articular este proyecto estamos confor-
mando la Red de organizaciones Reconoce, 
compuesta por todas aquellas organizaciones 
que trabajan en el ámbito del tiempo libre 
educativo y que quieran acreditar la experien-
cia de sus voluntarios y voluntarias. 

2.4  Estamos desarrollando una Campaña de 
sensibilización en el sector empresarial 
con el fin de dar a conocer a los empleado-
res las competencias y habilidades adquiri-
das mediante la acción voluntaria.

Tanto el estudio como las diversas formas de 
adherirse al Proyecto lo podemos encontrar en 
la página web: www.reconoce.org. 

¡Únete a la red si te interesa  
acreditar las competencias  

que han adquirido los voluntarios  
y voluntarias de tu entidad!

  Recibirás todas las noticias y novedades de 
la red

  Dispondrás de una herramienta online para 
acreditar la experiencia de tus voluntarios 
y voluntarias

  Recibirás formación y acompañamiento para 
poner en marcha el sistema

  Mejorarás las posibilidades de empleabilidad 
del voluntariado de tu entidad

Proyecto Reconoce

Se puede

Santi Domínguez
Coordinador nacional de Centros Juveniles salesianos 

@SantiDominguezf
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