
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”.
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