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VOLUNTARIADO
En el contexto social y económico que estamos
viviendo, con varios frentes de exclusión, pobreza,
etc., asistimos a un incremento del voluntariado.
Cada vez más personas quieren poner su granito de
arena para intentar paliar situaciones de extrema
necesidad. Podríamos decir que el voluntariado está
de moda. Y es bueno que sea así porque pone de
manifiesto la capacidad de las personas, y de la
sociedad, de reaccionar y dar respuesta a situaciones
angustiantes. Es, darse cuenta, primero de que a
nuestro alrededor hay personas que sufren y, en
segundo lugar, actuar; es decir, ver de qué manera
se puede ayudar y buscar los mecanismos para
hacerlo posible.
La frase El que no vive para servir, no sirve para vivir,
pronunciada por el Papa Francisco en la Jornada
Mundial de la Juventud que tuvo lugar el pasado mes
de julio en Cracovia, resume muy bien el espíritu de
servicio del voluntario.
Tal como lo define el art. 3.b de la Ley del
Voluntariado: “la acción voluntaria es la acción
llevada a término por una persona que, libre y
solidariamente, por voluntad propia y sin ninguna
compensación económica, decide dedicar parte de su
tiempo a ejercer un compromiso de transformación
de la sociedad”. Por tanto, una de las características
del voluntario es saber ponerse al servicio de la
entidad con la que colabora.
A veces, uno puede iniciar labores de voluntariado
buscando una realización personal, una gratificación
espiritual y, aunque ésta pueda ser una motivación
inicial, no responde a la esencia del voluntariado. El
voluntario que entiende su tarea como un servicio,

no busca el bien propio, sino el bien del otro; aquello
que el otro necesita de mí. Ahora bien, el trabajo del
voluntario también le beneficia, como explica muy
bien el doctor Valentí Fuster: “Cuando ayudamos a
los otros nos estamos ayudando a nosotros mismos.
Suena moralista pero es una realidad. Las personas
que deciden realizar labores de voluntariado
constatan que reciben tanto o más de lo que dan”.
Las labores de voluntariado forman una cadena y el
voluntario es un eslabón dentro de una organización
compleja y, por tanto, tiene que hacer el trabajo que
le han encomendado, tanto si luce poco, como si es
gratificante. Todo el mundo quisiera ser el final de la
cadena, ver los resultados, pero para que un
engranaje funcione, todas las piezas son
importantes.
Esto lo constatamos en la Fundació Pro Vida de
Catalunya, donde el trabajo de los voluntarios es
esencial. Evidentemente, es más gratificante dar un
abrazo a una madre o acariciar a un bebé que estar
en un almacén llenando carros de comida, sin tan
siquiera ver la cara de la beneficiaria. Pero ambas
labores son importantes y necesarias para que en la
Fundación podamos llevar a término nuestra labor
de acogida y apoyo a mujeres embarazadas y/o
madres. Por eso valoramos tanto a las personas que
realizan tanto una tarea como la otra.
No hay labores de segundo orden; todas son
importantes para que las beneficiarias se sientan
acogidas y ayudadas realmente. Como decía la
Madre Teresa de Calcuta, el servicio más grande es
el que se hace con más amor.
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NUESTRAS VOLUNTARIAS
“Un voluntario es una persona que ayuda a una entidad en lo que
necesita, no en lo que le apetece. Cuando empecé en la FPVC solo
doblaba cartones y ahora soy responsable de las canastillas. Es un
trabajo que me hace especial ilusión pensando en los destinatarios.
Soy voluntaria de la Fundación desde hace 20 años porque el
trabajo que se realiza es muy importante. Me motiva que madres en
dificultades decidan seguir adelante con su embarazo gracias a la
ayuda que reciben de la Fundación”
Montse 72 a.

“Voluntario es una persona que está dispuesta a ayudar en una iniciativa en la que cree sin esperar nada a cambio.
Una persona que no se acobarda ante las dificultades; que tiene disponibilidad para hacer aquello que se requiere en
cada momento, le guste o no. Si hace falta hacerlo se hace. La recompensa que recibe el voluntario no es material; es
la alegría de dedicar su tiempo, su esfuerzo a personas que lo necesitan. Soy voluntaria de la FPVC porque pienso que
realiza un servicio necesario; creo firmemente en su causa, la defensa de la vida, y quiero contribuir colaborando en
lo que sea necesario así que, durante las vacaciones escolares, procuro ir a echar una mano”
Olga 16 a.

“Soy voluntaria en Pro Vida desde hace cuatro años. Me lo propusieron y pensé que lo probaba, la primera
reacción, la de siempre no tengo tiempo, ahora me falta para otras cosas… Pero aseguro que vale la pena,
cada día es diferente y aprendes de las personas que vienen. Puedo asegurar que recibes mucho más que lo
que das y, que más de una lagrimita me ha caído en alguna despedida”
Tere 66 a.
”Cuando empiezas a hacer de voluntario, crees que tú das algo y
descubres que no es así. Recibes mucho más de lo que das. Hace 15 años
que soy voluntaria de la FPVC. Quería ayudar y, cuando llegué, me
gustó muchísimo lo que representaba. He realizado labores muy
diversas, en función de lo que hacía falta en cada momento: dar clases
de costura, preparar carros con comida, hacer gestiones… Y siempre con
la satisfacción de colaborar en una buena causa. Estar con las madres es
muy gratificante pero ayudo en lo que me piden, en lo que haga falta. Y
eso es lo que me llena.”
Teresa 78 a.
“Ser voluntario es poner tu granito de arena para sacar adelante un proyecto en el que crees. Ser voluntario de Pro
Vida es mucho más que colaborar materialmente en una buena causa; implica una actitud, un posicionamiento
vital porque la causa de la vida supone ser capaz de defenderla siempre, en todas sus fases y en todas las
circunstancias. Estoy muy agradecida a la FPVC por haberme dado la oportunidad de trabajar ahí.” Laura 59 a.

