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El voluntario hombre o mujer, joven, adulto o viejo, ha de reunir unas 
aptitudes, características, actitudes, motivaciones y valores  básicos que 
le permitan realizar su cometido, las tareas que se le encomienden con 
la eficiencia necesaria que requieren las personas con las  va a trabajar y 
la importancia de los problemas que deberá afrontar.  

El perfil de voluntario que a continuación vamos a ofrecer, reúne de  
una manera más o menos organizada, lo que el voluntario necesita.  
 
Es posible, seguramente, que ningún voluntario o ningún aspirante  
a serlo, reúna bien desarrolladas todas las cualidades, aptitudes, etc.,  
que vamos a señalar, pero debe contar, al menos, con los elementos  
fundamentales que, en el proceso de formación y en el trabajo  
concreto, irá desarrollando. 

VOLUNTARIADO/ESPEJISMOS  

Como punto de partida, conviene conocer las motivaciones que tiene 
una persona para querer ser voluntario.  
Antonio García Rubio enumera diez espejismos del voluntariado. En 
realidad son motivaciones no válidas para ser voluntario.  

1. La buena voluntad de hacer algo por los demás.  
2. El no tener que hacer y entonces poner el tiempo a disposición 

de los necesitados. 
3. La moda de ser voluntario. 
4. El sentimentalismo.  
5. Las propias carencias afectivas.  
6. El querer sentirse bien por hacer algo bueno. 
7. Una organización brillante y exclusiva. 
8. La conciencia de seguridad que proporciona la pertenencia a  

determinados grupos.  
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APTITUDES 

- Condiciones físicas, morales y psicológicas sanas que le permitan  
dedicar sus mejores esfuerzos al servicio voluntario.  

- Disponibilidad de tiempo para dedicarlo a las labores del  
voluntariado.  
- Formación humana básica que le permita desenvolverse  
apropiadamente en su medio social y cultural.  

- Disposición para formarse en el servicio del voluntariado, en los  
diferentes niveles.  

 

ACTITUDES 
 

Las actitudes tienen que ver con la disposición general de la  
persona para el servicio.  

- Amor, respeto y aceptación del otro sin hacer acepción de 
personas. 

 - Discreción sobre los asuntos que tenga conocimiento durante el  
servicio.  

- Acogida abierta y diálogo sincero.  

- Amabilidad sin ser paternalista ni crear dependencia.  

- No hacer del servicio un asunto personal, ni aceptar regalos o 
privilegios.  

- Sentido de la justicia y de la común igualdad como seres humanos.  

- Preferencia por los más débiles y necesitados. 

- Equilibrio emocional. 

- Asertividad para resolver las dificultades y posibles conflictos. 

- Compromiso y coherencia de vida 

- Sólida fe en Jesucristo y amor a la Iglesia. 

- Adhesión al carisma janeriano. 
 
 

Este conjunto básico de aptitudes y actitudes puede ser  
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enriquecido por otras que, de acuerdo con la clase de servicio que  
preste la organización del voluntariado, se hagan necesarias. Por  
ejemplo: paciencia y perseverancia para el trabajo con personas 
que tienen limitaciones físicas o mentales. 

CONOCIMIENTOS 

Estarán en relación con el medio en el cual ha de  
moverse y con el trabajo concreto que ha de realizar.  

HABILIDADES 

Las habilidades son la capacidad de aplicar los conocimientos a la  
vida real: saber hacer.  

Una habilidad muy importante y que no puede faltar es el trabajo 
en equipo. 

Es una condición fundamental para el trabajo en el voluntariado 
social. Capacidad de trabajar con otros, de intercambiar opiniones y 
construir juntos. 

DEBERES Y DERECHOS DEL VOLUNTARIO 

El voluntario tiene unos derechos y unos deberes que debe  
conocer y cumplir, para favorecer un ambiente armónico y evitar  
complicaciones.  
 
Algunos derechos 

- Estar informado sobre los objetivos, políticas y programas de la  
institución, particular- mente las concernientes al campo de trabajo 
en el cual colabora.  

- Recibir la formación y capacitación necesarias.  

- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los  
programas.  

- Contar con las medidas de protección necesarias.  
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Algunos deberes 

- Preparar, realizar y evaluar, con especial cuidado, las acciones  
que le correspondan.  

- Cumplir los compromisos adquiridos.  

- Trabajar en equipo.  

- Considerar como confidencial toda información a que tenga  
acceso en el cumplimiento de sus tareas como voluntario.  

NOS DICE EL PAPA FRANCISCO SOBRE EL VOLUNTARIADO1 
 

El Voluntariado tiene una estructura fundamentalmente teologal, 
de despojo de sí mismo, si vos querés ser voluntario tenés que ir por 
el camino del despojo, despojarse de las propias voluntades, 
despojarse del propio querer, porque la gente a las que vas a servir, 
sea donde sea, parroquia, barrio, cárcel, hospital, donde sea, te va 
a traer problemas, te vas a comprar problemas, y tenés que 
abrazarlos como se abraza una cruz, y compartirlos para que esa 
gente se sienta mejor, se sienta más aliviada, se sienta 
acompañada, se sienta contenida. -No huir, no hacerse un lado, 
sino pensar que esos problemas son parte del mismo 
Voluntariado… Sí, o sea, suponen Cruz, y al ser voluntario uno pone 
la carne al asador, y ahí encuentra el sentido de la propia vida. 
A cada voluntario le diría que la vida Dios la da para gastarla, para 
gastarla bien, y si querés una palabra más fuerte, para quemarla, 
quemar la vida sirviendo a los demás; no vivas en el encerramiento 
de la autorreferencialidad, esas personas que a lo largo de su 
existencia cambiaron de nombre y se las puede llamar con este 
nombre…YO, ME, MÍ, CONMIGO, PARA MÍ,.. ese es el 
ANTIVOLUNTARIADO. No; viví consagrando tu vida plenamente y 
dándola, y a la vez cumpliendo tus deberes de Estado, no te 
desanimes, ser voluntario cuesta, la propuesta del mundo es 

                                                             
1 Entrevista radial al Card. Bergoglio realizada por la Fundación Manos Abiertas en torno 
a la importancia del voluntariado. https://www.youtube.com/watch?v=ZCxXLF4yAIw 
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alienante, es dispersante, es para divertirse. La grandeza de un 
corazón se forja en el AMOR; ser voluntario se forja 
fundamentalmente en la capacidad de amar. 

 
TEXTO EVANGÉLICO 
 

Te proponemos este texto evangélico para la reflexión y oración 
personal: Lc 10, 30-37 (El Buen Samaritano).  
 
REFLEXIÓN PERSONAL 

1. ¿Qué aptitudes y actitudes descubres en el Buen Samaritano? 
2. ¿Crees poseer dichas aptitudes y actitudes? 
3. ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones para ser voluntario? 
4. ¿Qué crees estar necesitando para ser un verdadero 

voluntario?  
5. ¿A qué te invitan las palabras del Cardenal Bergoglio, hoy 

Francisco, sobre el voluntariado? 

ORACIÓN  

Señor Jesús, Buen Samaritano,  
amigo cercano que amas sin límites. 
Infunde en mi corazón tus sentimientos y actitudes. 
Dame las aptitudes y actitudes necesarias para cumplir con las 
tareas de voluntario. 
Ayúdame a adquirir las habilidades y conocimientos que sean 
necesarios para realizar los trabajos concretos que se me 
encomienden. 
Señor Jesús, Buen Samaritano,  
que cumpla con esmero los derechos y deberes de los voluntarios. 
Amén 


