CLAVES DEL VOLUNTARIADO CRISTIANO
“el voluntariado según san Pablo”

P

or voluntariado entendemos la persona que dedica parte de su tiempo, de
sus energías o bienes a colaborar en una causa de forma libre y gratuita. En
nuestra época ha surgido con fuerza esta forma de solidaridad social que
en realidad en la Iglesia viene existiendo desde los inicios, aunque con nombres
diferentes. La vida de todo cristiano por el hecho de seguir a Cristo y de intentar seguir
el mandamiento del amor, debe ser la de un voluntario que por amor se compromete en
servir a los demás, en tareas eclesiales, de ayuda a los más necesitados, de educación de
niños, atención de enfermos, etc. Catequistas, visitadores de enfermos, miembros de
caritas o manos unidas, coros litúrgicos, etc. son voluntarios cristianos.
Pensando en jóvenes que colaboran en encuentros cristianos, que realizan labores
de organización, apoyo o asistencia a otros jóvenes en estos encuentros locales,
diocesanos o internacionales, es muy importante saber descubrir lo especifico del
voluntario cristiano para apreciar su grandeza y para vivirla con una identidad clara y
atrayente para otros jóvenes. Un voluntario no-cristiano puede realizar tareas muy
semejantes a las nuestras, incluso técnicamente mejor hechas, pero le faltará ese
“corazón cristiano” que hace que la motivación, los medios y los objetivos estén llenos
de “algo diferente” que impulsa su labor: su identificación con Cristo, Siervo de Dios y
de todos los hombres, el Amor del Espíritu Santo, la pertenencia a la Iglesia, gran
familia de Hijos de Dios, la esperanza en la vida eterna, la fuerza que recibimos de los
sacramentos y de la Palabra de Dios, etc.
En este año dedicado al apóstol san Pablo vamos a tomar algunas enseñanzas de sus
cartas para profundizar en las claves fundamentales del voluntario cristiano y que nos
pueden servir para formarnos mejor, revisar nuestras tareas y superar las inevitables
dificultades que pueden surgir en nuestro compromiso voluntario.

1- EL VOLUNTARIO SE SIENTE LLAMADO POR CRISTO A COLABORAR
•
•

•

Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios 1 Cor 1,1
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la Promesa de
vida que está en Cristo Jesús, 2 Tim 1,1
Cuando Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia,
tuvo a bien v16 revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles Gal 1,
15

2- EL VOLUNTARIO NO BUSCA SOBRESALIR Y BRILLAR SINO SERVIR
Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada
cual a los demás como superiores a sí mismo, v4 buscando cada cual no su propio interés
sino el de los demás. v5 Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo Fil 2, 3-5
3- EL VOLUNTARIO REALIZA SU TAREA EN UNIDAD CON LA IGLESIA Y

CON ESPÍRITU DE COLABORACIÓN
“Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan
todos los miembros la misma función, v5 así también nosotros, siendo muchos, no
formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos
miembros de los otros. v6 Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido
dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; v7 si es el ministerio,
en el ministerio; la enseñanza, enseñando; v8 la exhortación, exhortando. El que da, con
sencillez; el que preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con jovialidad” Rom 12,
4-7

4- EL VOLUNTARIO VIVE SU TAREA CON ALEGRÍA
El que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad; el que siembra en
abundancia, cosechará también en abundancia. v7 Cada cual dé según el dictamen de su
corazón, no de mala gana ni forzado, pues: Dios ama al que da con alegría. 2Cor 9, 6-7
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. v5 Que vuestra mesura sea
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca Fil 4, 4

5- EL VOLUNTARIO INTENTA PONER UN AMOR CONCRETO Y PACIENTE
EN TODO LO QUE HACE
Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo
caridad, nada me aprovecha. v4 La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es
envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; v5 es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no
toma en cuenta el mal; v6 no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. v7 Todo lo
excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta 1 Cor 13, 3-7

6- EL VOLUNTARIO NO SE AVERGÜENZA DE SU FE ANTE LOS DEMÁS
Misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. v2 Antes bien,
hemos repudiado el silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la
Palabra de Dios; al contrario, mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a
nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios.2 Cor 4, 1-2
No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su
prisionero; sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio, ayudado
por la fuerza de Dios 2 Tim 1,8

7- EL VOLUNTARIO PONE SU CONFIANZA EN DIOS EN MEDIO DE SUS
DEBILIDADES Y CANSANCIOS
Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. v4 Y mi palabra y mi predicación
no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una
demostración del Espíritu y del poder v5 para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de
hombres, sino en el poder de Dios 1 Cor 2, 3-5

8- EL VOLUNTARIO TESTIMONIA Y TRANSMITE LA FE QUE MUEVE SU
VIDA E INTENTA NO ESCANDALIZAR CON EL MAL EJEMPLO
Teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito: Creí, por eso hablé,
también nosotros creemos, y por eso hablamos, v14 sabiendo que quien resucitó al Señor
Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante él juntamente con vosotros. v15
Y todo esto, para vuestro bien a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el
agradecimiento, para gloria de Dios. v16 Por eso no desfallecemos 2 Cor 4, 13-16

9- EL VOLUNTARIO ESTÁ DISPUESTO A SOPORTAR LAS DIFICULTADES
SIN ECHARSE ATRÁS
He aprendido a contentarme con lo que tengo. v12 Sé andar escaso y sobrado. Estoy
avezado a todo y en todo: a la saciedad y al hambre; a la abundancia y a la privación. v13
Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Fil 4, 11-13

10- EL VOLUNTARIO SABE QUE DIOS CUIDA DE EL
Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. v4 Nadie que se
dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha
alistado. v5 Y lo mismo el atleta; no recibe la corona si no ha competido según el reglamento.
v6 Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. v7 Entiende
lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. v8 Acuérdate de
Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi Evangelio; v9
por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor; pero la Palabra de Dios no
está encadenada. v10 Por esto todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos
alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna 2Tim 2, 3-10

