Dos tensiones para el voluntariado
Probablemente una de las funciones básicas de la formación del voluntariado es
clarificar con las personas voluntarias cuáles son las tensiones o contradicciones de
su tarea, evitando el riesgo de pasarlas por alto o minusvalorar su importancia.
Obviamente, existen muchas antinomias, pero podría ser útil empezar por una que
reside en la misma razón de ser del voluntariado.
Me refiero a la antinomia deber de servir a una causa versus derecho al trabajo
voluntario. Un poco complicado, ¿no?. Aclarémoslo con un ejemplo: Cuando el
acento se pone en el deber de servir a una causa social, puede llegar un momento
en que la persona voluntaria ponga en cuestión su dedicación, en el sentido de
considerarla insuficiente a la hora de luchar de manera eficaz por la causa.
Cuando el acento se pone en la defensa del derecho al trabajo voluntario en sí
mismo -como expresión genuina de madurez democrática y de participación activa-,
puede llegar el momento en que la persona voluntaria, por no dejar de serlo,
minimice la causa, no fuera caso que llegara a la conclusión de que es necesaria
más dedicación o más trabajo profesional, cosa que podría entrar en contradicción
con su identidad voluntaria, a la que no desea renunciar.
No es fácil resolver esta antinomia, porque los dos acentos tienen una justificación
ética impecable. Por ello es necesario que la formación aporte luz, ayude las
personas voluntarias a encontrar el equilibrio entre las dos tensiones y a descubrir el
significado humilde pero comprometido de la palabra contribuir. Contribuir es un
deber cívico: dejar el mundo algo mejor de como lo hemos encontrado; y es un
derecho: participar en democracia. Contribuir no es salvar el mundo ni arreglar todos
los problemas, sino aportar alguna cosa. Esto implica aceptar que no todo el mundo
puede hacer lo mismo, ni con la misma intensidad. Como en una orquesta, cada cual
debe tocar el instrumento que domina, al servicio de una melodía colectiva.
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