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SOLIDARIDAD ¿QUÉ ES? 
 

Ser voluntario es una forma de ser, de estar en el mundo, de vivir, que 
se basa en estos principios fundamentales: 
1. El voluntario no sólo se preocupa de sus necesidades, sino que 

también se interesa de las necesidades de los otros y se hace 
responsable de las soluciones.  

2. La humanidad sólo podrá subsistir si convierte la solidaridad en un  
principio esencial del desarrollo humano. Es decir, la solidaridad no 
es algo optativo, sino una obligación, un deber fundamental de la  
persona humana. 

 Juan Pablo II define a la solidaridad como "la determinación firme y 
permanente de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, porque 
todos somos verdaderamente responsables de todos" (SRS 38).  
 

Hemos de convencernos de que cuando ofrecemos parte de lo que  
somos o tenemos en favor de los otros seres humanos, los primeros  
beneficiarios somos nosotros mismos. Nuestra vida sólo se convierte  
en vida plena si somos capaces de compartirla, en más vida si somos 
capaces de darla. 
  

El ser voluntario nace simultáneamente del amor y del interés por sí  
mismo y por sus semejantes, especialmente por aquellos que  
están excluidos o que padecen cualquier grado de precariedad o  
pobreza.  
 

El voluntario ha existido siempre como respuesta al sufrimiento, la  
marginación y la pobreza. Es propio del hombre ser solidario, aunque  
muchas veces no lo sea.  
 

El modelo de sociedad que hemos construido desde el egoísmo,  
teniendo como objetivos supremos el producir, el tener y el consumir,  
ha dado como fruto el que a muchos semejantes nuestros se les haya  
marginado, les hayamos obligado a vivir inhumanamente. Esto ha  

provocado una reacción solidaria.  
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NOS DICE EL PAPA FRANCISCO EN LA EVANGELII GAUDIUM: 
 
Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de 
Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que 
puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos 
dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo.  
 
La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota 
de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo 
cual no se trata de una misión reservada sólo a algunos: «La Iglesia, 
guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al 
hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con 
todas sus fuerzas». En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus 
discípulos: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto 
la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y 
para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más 
simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que 
encontramos.  
 
La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se la 
interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de 
generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en 
términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte de algunos. 
 
Cf. EG 187-188 
 
VOLUNTARIADOS ¿QUÉ SON? 

 

 
El voluntariado es una forma de participación de la ciudadanía en la 
sociedad, de forma libre y por voluntad propia. Estas personas deciden 
participar en la mejora de su entorno implicándose en diferentes causas 
a través de las entidades sin ánimo de lucro  
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Es una herramienta para la toma de conciencia social, la implicación y 
participación de la sociedad civil en la mejora de la condición de vida de 
todos, con especial atención a la población excluida o marginada. 
 

La acción del voluntariado se desarrolla en el marco de una 
organización, donde tiene continuidad e impacto. De otra forma, se 
perdería en actuaciones puntuales que no contribuyen a cambiar ni 
conseguir mejoras en la sociedad.1 
 

Representa la conciencia crítica de la sociedad, ya que actúa y denuncia 
las injusticias sociales y las exclusiones, haciendo ver al resto de la 
sociedad que todos los individuos tenemos potencialidades y 
capacidades, que somos sujetos de los mismos derechos y que nadie 
está libre de encontrarse en situaciones de exclusión social. 

 

El voluntario es el que además de sus labores profesionales, de modo 
continuo, desinteresado y responsable dedica parte de su tiempo a 
actividades no en favor de sí mismo ni de los asociados sino a favor de 
los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto que no 
se agota en la intervención misma sino que tiende a erradicar o 
modificar las causas de la necesidad o marginación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Manual de Gestión de Voluntariados, Obra Social La Caixa 
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL VOLUNTARIADO: 
 

 
La decisión de convertirse en una persona voluntaria responde a 
un proceso de reflexión. Este proceso de reflexión empieza en el 
momento en el que la persona analiza la realidad y es consciente de 
que existe una problemática que quiere cambiar. Entonces, de manera 
responsable, la persona decide que en su tiempo libre o bien en un 
tiempo determinado (meses, años…) quiere realizar acciones de 
voluntariado para ayudar a resolver esa problemática, usando así 
el voluntariado como herramienta y medio para lograr la 
transformación que está buscando. Por lo tanto, el voluntariado no es 
una acción impulsiva que aparece ante determinados sucesos y que 
desaparece cuando se termina el impulso que le dio origen. 
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Como ya hemos mencionado, el fin último del voluntariado es la 
transformación, el cambio y la resolución de los problemas sociales 
existentes. Cuando una persona se plantea solucionar un problema 
puede hacerlo de dos maneras: 

 Aportando soluciones que ataquen las consecuencias o efectos 
del problema. Esto supondría dar soluciones temporales al 
problema en cuestión, de tal manera que éste puede 
desaparecer por un periodo de tiempo pero volverá a surgir. Los 
efectos de un problema suelen ser muy visibles, superficiales y, a 
veces, fáciles de detectar e incluso de eliminar; pero este tipo de 
soluciones a corto plazo no acaban con los problemas. 
 

 Aportando soluciones que ataquen las causas reales del 
problema. Esto significa que hay que buscar las circunstancias 
que provocan la situación que queremos cambiar y, una vez 
detectadas, pensar en soluciones que deberán llevarse a cabo 
durante un largo periodo de tiempo para que tengan efecto y 
terminen con las causas reales del problema. Las causas de un 
problema suelen estar muy arraigadas y no son fáciles de 
eliminar, por eso es necesario que las soluciones se implanten a 
largo plazo. 

 

Para realizar un voluntariado es necesario tener los conocimientos y 
capacidades necesarias para hacer la actividad en la manera adecuada. 
Por ello la entidad, organización o institución que organiza un 
voluntariado tienen el deber de formar y capacitar a sus voluntarios/as 
para que desarrollen las actividades con éxito. 

La actividad de voluntariado debe desarrollarse de forma organizada, es 
decir que tiene que tener una cierta continuidad y un mínimo de 
planificación.  

 
LO QUE NO ES VOLUNTARIADO 

 

 Mano de obra barata 
 Suplencia de profesionales 
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 Invasión de la actividad profesional 
 Acceso a un puesto de trabajo 
 Prácticas profesionales  
 Una forma de explotación para no pagar salarios justos y 

ahorrar gastos.  
 Un hobby para ocupar el tiempo libre.  
 Un medio para tranquilizar la conciencia.  
 Un refugio cuando se tienen problemas, se sufren  

incomprensiones o no se tiene nada que hacer. 
 
TEXTOS PARA ORAR  
 

Te invitamos a orar con este texto bíblico, y dejes que el Señor vaya 
formando tu corazón de voluntario por la causa del Reino. 
Mc 9, 3 8-40.  
 
Nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: 
La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función 
social de la propiedad y el destino universal de los bienes como 
realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los 
bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan 
mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la 
decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones 
y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras 
transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las 
estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que 
esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, 
pesadas e ineficaces. 
 
MIRAMOS NUESTRA VIDA 
 

Te invitamos a que te detengas a mirar tu propia vida, a mirar tu 
corazón y registres tus reflexiones. 
 

1. Después de todo lo leído, ¿sientes en tu corazón deseos de ser 
solidario con los demás, con los que más lo necesitan? ¿en qué 
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se percibe? 
2. ¿Qué suscitan en tu corazón los textos del Papa Francisco?  
3. ¿Consideras que reúnes los valores, actitudes y habilidades 

necesarios para ser un buen voluntario? 
4. ¿Qué pasos deberías dar para crecer en dichos valores, 

actitudes y habilidades? 
 

ORACIÓN  
 

Señor,  
dame, un corazón abierto,  
acogedor, solidario, un corazón grande,  
capaz de abrirse a los pobres, a tus preferidos,  
que esté siempre de su parte, 
y que no se cierre al que lo necesita. 
Dame un corazón compasivo  
que tenga las entrañas de una madre. 
Ensancha mi corazón  
que nadie se quede al margen,  
un corazón generoso, vacío y libre de sí mismo,  
capaz de compartir, de entregarse  
y de luchar por un mundo justo, nuevo. 
Un corazón que confíe en los otros, 
en los que sufren, en los enfermos, en los pobres. 
Dame, Señor, un corazón nuevo, 
un corazón que te agrade. Amén 
 


