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ESCUELA DE PASTORAL DE LA SALUD 

Arzobispado de Madrid 

CURSO 2016-2017  

3. EL VOLUNTARIO DE PASTORAL DE LA SALUD: IDENTIDAD Y FUNCIONES 

 (Apuntes tomados de la charla que impartió el padre Gerardo Dueñas. Subdelegado 
Episcopal de Pastoral de la Salud. Capellán del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora) 

 

A. INTRODUCCIÓN 

Comienza la charla con un vídeo que expresa en imágenes los conflictos del mundo con la 
reflexión “La crisis del mundo es tu propia crisis. La crisis del mundo está en el corazón del 
ser humano” 

¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Es necesario parase a pensar en ello. 

 
B. LA MIRADA DEL VOLUNTARIO 

Ante la situación de grito, de sufrimiento ¿cuál es nuestra mirada como voluntarios? Una 
mirada… 

 Sensible a la impresión. Puede suceder que nos volvamos insensibles y nos 
acostumbremos al dolor. 

 Que analiza la realidad. Para ello es necesario alejarse un poco, verlo con 
distancia, hacerse preguntas. 

 Que escucha los gritos. 
 Contemplativa, que es capaz de ir más allá, de generar serenidad y paz. 

 
C. LAS RAZONES DE QUIEN GRITA 

 
 Incompetencia social. Porque no saben expresarlo con palabras, es una queja y 

también podemos ayudar en esto. 
 Refuerzo del grito. Es el victimismo en el que viven algunas personas porque así 

tienen a todo el mundo pendiente de ellos y cierran las puertas a todas las opciones 
que se les da. 

 Desafío. Es aquel que te pide explicaciones de lo que le pasa y no se enfrenta a su 
vulnerabilidad. 

 Reactividad defensiva. No quiere saber lo que le pasa. 
 El grito del silencio. Del que no se queja, del que pasa desapercibido y parece que 

está bien pero no lo está. 

 
D. Y LOS VOLUNTARIOS… 
 
 Que gritan más fuerte “Pues mi cáncer fue peor, afectó a más órganos” 
 Que se indignan “Es cierto, el médico no te ha diagnosticado bien” 
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 Que ridiculizan “No es para tanto lo que te pasa, en el mundo suceden cosas 
peores”  

 Que saben acoger y comprenden lo que le pasa al otro. 

 
E. VOLUNTARIADO ¿QUÉ ES? 

De su definición cabe destacar los siguientes conceptos: 

 Solidaridad organizada. 
 Implica un compromiso. 
 Ha de ser una participación activa, desinteresada y voluntaria. 

 
F. UN POCO DE HISTORIA 

Antes se llamaba beneficiencia. Lo que han pensado otros antes hace que nosotros 
podamos ir más allá. 

¿Por qué hacemos voluntariado como cristianos y como Iglesia? 

Nace de una necesidad vital como creyente, no me puedo quedar indiferente, no es que 
eche una mano, es que es como consecuencia de mi fe. 

 En el Antiguo Testamento: 
- Dignidad: cada uno tiene dignidad por lo que es como hijo de Dios, a su imagen 

y semejanza. 
- Solidaridad: abrir la mano al hermano necesitado. 
- Construir un mundo mejor: los profetas hablan de ello…Isaías 
 

 En el Nuevo Testamento: 
- Identificarse con el que sufre: Jesús se encarna, se despoja de su rango, 

pasando como uno de tantos y se rebaja hasta la muerte. 
- La misericordia. Nos hace salir de nosotros, para al identificarnos con el que 

sufre, consolar y cuidar. 
 

 Padres de la iglesia: 
- Epístola a Diogneto: “Porque los cristianos no se distinguen del resto de la 

humanidad ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres (…) No se 
hace caso de ellos, y, pese a todo, se les condena. Se les da muerte, y aun así 
están revestidos de vida…” Los cristianos están llamados a estar en el mundo 
como levadura en la masa; la levadura está llamada a ser poca, a pasar 
desapercibida. 

- Vicarios de Cristo 
 

 Doctrina Social de la Iglesia 
- Ministerio-Magisterio: Viene de minus, “hacerse menos”, para que los otros sean 

más. No podemos olvidar esto. 

 
 
 



Grupo de Pastoral de la Salud de la Parroquia de San Rafael Arnáiz - Madrid 

G. LECTURA DE LA REALIDAD 

Ver el mundo desde abajo, desde el sufrimiento. 

 
H. LA IDENTIDAD DEL VOLUNTARIO 
 

- El voluntario está, escucha, sirve. No se cuestiona si lo que ha hecho ha sido 
suficiente. 

- Es una persona madura, tiene su vida apoyada y hecha. 
- Es sensible, capaz de tocar. 
- Comprometido. 
- Con capacidad de empatía. 
- Una persona creyente, es decir, que cree, que confía en la capacidad del 

enfermo, del que sufre, además de creer en sí mismo. 

 
I. FUNCIONES 
 

- Sirve en distintos campos: social, cultural, encuentros, salud, tiempo libre, 
cooperación internacional, etc. 

- Un voluntario reconoce, respeta y defiende la dignidad de los ayudados, aunque 
el otro no se la reconozca. 

- Potencia el desarrollo integral de los ayudados. Es importante lo que le pasa con 
su familia y su enfermedad. 

- Su compromiso es meditado, libre y responsable. Hay que meterlo en la agenda. 
- Demanda y participa en acciones de formación. 
- Se entrega libre, como una actitud vital. 
- Ayuda gratuita y desinteresadamente. 

 
J. COMO CIUDADANO 
 

- Ser voluntario es ser ciudadano. 
- Ética del deber 
- Acción política 

 
K. COMO CRISTIANO 

 
- Pone esperanza en medio de la enfermedad. 
- Homo serviens. 
- Aporta un carácter estructurante en medio de la sociedad. 
- El compromiso configura el estilo de vida. 
- La mística del compromiso social, descubrir a Dios que está oculto. 
- Participa en una comunidad de vida y de memoria. 
- Pone un cariño especial (el modelo de Irlanda es un modelo a seguir) 
- Valorando a cada uno. 
- Voluntario en hospitales, residencias, casas. 
- Desarrolla la creatividad: desde hacer los folletos a soñar con cosas distintas. 
-  

NO OLVIDEMOS LA FORMACIÓN Y POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ 
*** 


