
Pasado el Año Internacional de
los voluntarios, continúan

publicándose libros y artículos que
intentan aclarar el auge de este
fenómeno social. Los autores
coinciden, entre otras cosas, en lo
que se señala en este título, el
voluntariado responde a una lógica
de la ciudadanía.

La coordinadora del volumen y
también autora del primer
capítulo, Teresa Montagut, repasa
los elementos del cambio social
acaecido durante el siglo XX,
centrándose en uno de los factores
protagonistas: el Estado de
Bienestar. Después de señalar qué
elementos concurren hasta hacer
estallar la crisis del “ese bienestar”
se sitúa la emergencia del
voluntariado. Teresa Montagut no
establece –quizá tampoco lo
pretende– relaciones de causa-
efecto entre la evolución del
Estado de Bienestar y el
surgimiento del voluntariado con
sus repercusiones en la política, la
economía y la sociedad en general.
De la mano de la noción del
Estado de Bienestar se acompaña
el concepto de Tercer Sector y de
Economía Social (p. 26). El

capítulo se concluye con una
apología del Estado de Bienestar
que constituye el elemento central
de estas páginas, al que contribuye
el voluntariado. Se lanza el reto de
que todas las personas somos
responsables del bien común. La
perspectiva únicamente sociológica
del análisis deja al margen la
posible consideración de algunos
problemas morales que tanto han
favorecido a la fractura del Estado
de Bienestar.

Imanol Zubero es el autor del
segundo capítulo, en el que sí es el
voluntariado el centro de atención.
Examina las acciones colectivas
bajo los rótulos de militancia,
compromiso, movimiento social,
para situar sus similitudes y
diferencias con lo que ahora se
denomina voluntariado. El autor
considera que el voluntariado
supone una emanación evidente
de la toma de conciencia de la
ciudadanía que se realiza
individual y colectivamente. La
característica del voluntariado por
la que se torna en un fenómeno
diferente es su adopción de
institucionalización de la
gratuidad, la solidaridad y el amor
al prójimo. Se advierte el peligro
que corre cuando se encamina
siguiendo la tendencia del
individualismo. No se acaba este
apartado con conclusiones
cerradas, salvo la expresión
reivindicativa del logro de un
voluntariado que, en su forma de
acción colectiva, reclame la justicia
con eficacia. Adoptar este
propósito como único, es el
punto, a nuestro juicio, más
discutible.

Voluntariado y acción
ciudadana es el tema que trata a
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continuación Antoni Petrus, casi
en el corazón del libro. La tesis de
estas páginas es conocida: en plena
crisis de la democracia se necesita
una ciudadanía representativa,
participativa, competente y no
competitiva. El voluntariado
puede ser uno de los modos de
fomentar esa ciudadanía añorada.
En este apartado el personaje
principal es la democracia. Y para
su fomento, el autor apunta como
medio la educación de los jóvenes
en la escuela, describiendo los
valores que cree necesario
transmitir. El voluntariado supone
un espacio en el que se puede
enseñar esos valores, porque se
aprenden viviéndolos. Todas las
ideas apuntan a un modelo de
educación para las generaciones
futuras en la que el voluntariado
podría ocupar un lugar central.

Gabriela Orduna enlaza con la
propuesta anterior y se centra en
describir el proceso educativo que
puede darse en el voluntariado,
pegada, y eso concede a sus ideas
visos de optimismo y realidad, a la
experiencia con jóvenes
universitarios voluntarios. El
voluntariado es una acción
sinérgica que potencia todas las
cualidades humanas y por tanto
constituye un desarrollo educativo
y una comunicación interpersonal.
La profesora Orduna describe con
detalle las motivaciones, creencias
y actitudes básicas que requieren
los voluntarios. A continuación
establece las necesidades de
formación del voluntario, tema de
gran actualidad. Apunta las
deficiencias frecuentes en los
planes de formación de
voluntarios, perfilando los
objetivos específicos que se

deberían perseguir. Su formación
pedagógica y experiencia
profesional le delatan
especialmente en este punto.
Afronta el tema crítico de los
aparentes conflictos entre
voluntarios y profesionales. El
capítulo se termina con una
consideración del voluntario como
agente educativo.

La perspectiva jurídica del
voluntariado es abordada por
Andrés García Inda. El debate
sobre esta cuestión se centra en las
siguientes palabras: “son muchas
las paradojas que se manifiestan a
lo largo de todo el proceso de
regulación del voluntariado y que
derivan a su vez de la paradoja
básica y fundamental de todo el
derecho: la de que para promover
y garantizar la libertad se restringe
o limita esa misma libertad” (p.
135). Los intentos de regular
jurídicamente el voluntariado
revelan las diversas concepciones
sociales acerca de su naturaleza. La
legislación abarca a las acciones
del voluntario, a las entidades de
voluntariado y a la administración.
Se distinguen jurídicamente
voluntariado: social, en protección
civil, medioambiental, de
cooperación al desarrollo, y
cultural. El análisis del autor
descubre algunas lagunas y
contradicciones en la legislación.
Otro de los temas investigados y
de actual discusión es el
denominado solidaridad
incentivada y obligada. García
Inda explica con claridad cómo no
se puede identificar sin más
voluntariado y solidaridad,
voluntariado y participación y
acción social.

El libro se cierra con la



intervención de Ximo García
Roca, que considera la dimensión
ética del voluntariado
fundamentando sus reflexiones en
la Antropología. Una de las
afirmaciones que sobresale se
expresa con las palabras siguientes:
“Las tres plusvalías del
voluntariado, que constituyen su
fisonomía, son la gratuidad
solidaria, la libertad de elección y
la proximidad humana” (p. 147).
Elogia cómo el voluntariado ha
sabido adelantarse a las respuestas
institucionales y, por otra parte,
destaca que su acción es propia del
ser humano en un ámbito práctico
que va más allá de la justicia. En
este sentido, las acciones del
voluntariado tienen un efecto
profundo de transformación
social. Añade que se debería:
desidentificar lo público de lo
estatal, humanizar la
administración, acercar lo
económico a la preocupación
social, y valorar el trabajo no
remunerado. Las ideas del autor
suscitan nuevas perspectivas a la
hora de pensar en nuestras
sociedades.

Con este volumen se consigue
recoger los aspectos más
importantes del voluntariado y se
abren vías desde esta panorámica
general para seguir analizando
otras cuestiones de más detalle
acerca del voluntariado. No se
trata de un manual, pero bien
puede cumplir una función de
guía para voluntarios y no
voluntarios en la comprensión de
todo lo que está implicado en este
tipo de actividad social.■

AURORA BERNAL

El voluntariado es un fenómeno
social que desde la década de

los años 80 adquiere, en el caso
español, “tinte de revelación
colectiva” (p. 11). Aunque hace
apenas una década se caracterizaba
por su falta de sistematicidad y por
la carencia de un cuerpo doctrinal,
se ha convertido en un tema
asiduo y objeto de estudio
interdisciplinar, al que no le falta
polémica.

El autor es doctor en Derecho y
profesor de la sección de Filosofía
del Derecho del Departamento de
Teoría Sociológica, Filosofía del
Derecho y Metodología de las
Ciencias Sociales de la
Universidad de Barcelona. Se
doctoró con una tesis sobre la
construcción jurídico-política del
voluntariado en España que dio
lugar al libro que aquí tratamos.
Ha escrito también numerosos
artículos sobre este tema y ha dado
conferencias y clases en diversas
Universidades, Ayuntamientos y
Escuelas de verano. Persigue, con
la redacción de este libro, un
doble objetivo: explicar el
surgimiento de la figura legal del
voluntariado y reflexionar sobre el
sentido social del acto voluntario.
La finalidad es ofrecer algunas
respuestas que expliquen el por
qué de la institucionalización del
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