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I Encuentro del Voluntariado 

Organizado por Inpavi Fuerteventura 

291011 

 

Desde Inpavi Fuerteventura, me han pedido 

que les hable del voluntariado.  

 

Esta hermosa historia que acaban de ver, fue 

contada hace casi dos mil años, por Jesús de 

Nazaret. Una de las historias más hermosas 

jamás contadas. Ha sido ilustración de miles 

de discursos, no sólo religiosos, sino también 

sociales, e incluso políticos. 

 

En esta historia, recogida en los evangelios, 

está plasmada de una manera maravillosa la 

realidad social, de todos los tiempos. Es decir, 

en todas las épocas han existido gente 

necesitada y gente dispuesta a echar una mano. 

 

Ese es el lema de Inpavi: Echamos una mano. 

Inpavi Fuerteventura es, en realidad, la obra 

social de la Iglesia Cristiana Berea, una 

congregación cristiana ubicada en este mismo 

barrio, que entiende la obra social como parte 

de su razón de ser. Pues, las Sagradas 

Escrituras, la Biblia, contiene multitud de 



2 

 

pasajes que nos enseñan y mandan a los 

cristianos, atender las necesidades de todos. 

 

Ya en el AT. Está escrito: Que el Señor, no 

hace acepción de personas, ni toma cohecho; 

que hace justicia al huérfano y a la viuda; que 

ama también al extranjero dándole pan y 

vestido. Amaréis, pues, al extranjero. 

Deuteronomio 10.17-18 

 

En el NT, podemos leer: Que Jesús, vio las 

multitudes, y tuvo compasión de ellos, y sanó 

a los que de ellos estaban enfermos, y dijo a 

sus discípulos: Dadle vosotros de comer. Dado 

que ellos no tenían lo suficiente, Jesús 

multiplicó lo poco que tenían, y comieron 

todos, y se saciaron; y sobró. Mateo 14.14-21 

 

Pablo de Tarso, escribió: Así que, según 

tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 

mayormente a los de la familia de la fe. 

Gálatas 6.10 

 

Y el apóstol Santiago escribió: Hermanos 

míos, si un hermano o una hermana están 

desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, y alguno de 

vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
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saciaos, pero no le dais las cosas que son 

necesarias para el cuerpo, ¿De qué 

aprovecha? Así también la fe, si no tiene 

obras, es muerta en sí misma. 2.14-17. 

  

Por estas razones, entendemos que la obra 

social está íntimamente ligada a la obra de 

Dios, en favor de la humanidad. 

 

Desde nuestros inicios, como congregación, 

siempre estuvimos preocupados por el 

bienestar social, no sólo de las personas que 

forman parte de nuestra membresía, sino 

también de todos los que nos rodean. 

 

La historia del samaritano nos habla de un 

mundo que no es perfecto, a pesar de que fue 

creado perfecto. Dios lo puso en manos 

humanas, y nosotros hemos hecho de él lo que 

hoy es. Un mundo en el que existen injusticias 

y desigualdades. Desgraciadamente, ese mal 

continúa siendo una realidad en el siglo XXI.  

 

Uno de los peores males que azotan nuestras 

sociedades en el siglo XXI es, precisamente, el 

enorme egoísmo que hoy rebosa los corazones 

de multitud de personas, carentes de todo 

principio. Nos araña las tripas, que haya 
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personas inmunes al sufrimiento ajeno, 

capaces de pasar de largo ante la necesidad de 

los demás. De mirar hacia otro lado. 

 

Los valores éticos y morales, han hecho 

posible que las sociedades avancen hacia 

estados de bienestar. La pérdida de los mismos 

es un clamor que se levanta y llega hasta el 

cielo.  

 

Personalmente me he topado con personas que 

piensan, que no se debe ayudar a los pobres. 

Porque creen que si se les ayuda, en realidad 

se colabora a que permanezcan pobres. En el 

fondo creen que la pobreza es fruto de la 

pereza o de la negligencia de los que la 

padecen. Nada más lejos de la realidad. Estas 

personas que piensan así, seguramente jamás 

han padecido necesidad.  

 

Pudiera parecer mentira que existan personas 

así. Pero existen. Gente que cree que el 

voluntariado es contraproducente porque, 

según piensan, crea más pobreza.  

 

Los estudios sociales realizados en multitud de 

pueblos y culturas; incluso por instituciones 

como la Unión Europea, o la Organización de 
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las Naciones Unidas, demuestran que esto no 

es así. Dichos estudios afirman la bondad de la 

obra social y del voluntariado. De hecho, el 

voluntariado ha sido en, no pocos casos, el 

elemento clave en la recuperación, no solo de 

algunas personas o familias, sino de pueblos y 

sociedades enteras. El voluntariado les 

devuelve la dignidad perdida. Por cuanto es 

una fuerza impulsora que activa la 

trascendencia y nos hace responsables por 

nuestros semejantes, no ya como una 

obligación, sino como un privilegio. 

 

En la decisión del Consejo Europeo de 27 de 

noviembre de 2009 Se dice, entre otras 

muchas cosas que: 

 

El voluntariado es una de las dimensiones 

esenciales de la ciudadanía activa y de la 

democracia, que plasma en la práctica valores 

europeos tales como la solidaridad y la no 

discriminación y contribuye así a un desarrollo 

armónico de nuestras sociedades europeas. 

 

Las actividades de voluntariado aumentan la 

participación ciudadana, y pueden ayudar a 

estimular el sentido de pertenencia, y el 

compromiso de los ciudadanos, respecto a su 
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sociedad, a todos los niveles: local, regional, 

nacional y europeo. 

 

Así, pues, el Voluntariado es visto desde 

Europa, y el mundo, como esencial para el 

desarrollo de la Sociedad. Por lo que se toman 

medidas prácticas, con planes de actuación 

concretos. Europa dedicó 8.000.000 € de 

presupuesto, para fomentarlo y apoyarlo.  

 

2011 es además el año en que se conmemora 

el décimo aniversario del Año Internacional de 

los Voluntarios de las Naciones Unidas, que se 

celebró el 2001. Todo esto para reconocer y 

destacar el trabajo de los voluntarios, 

incentivar a otros para que se unan a ellos y 

superar los retos a los que se enfrentan. 

 

Un estudio de Eurobarómetro realizado en 

mayo de 2010 reveló que tres de cada diez 

europeos afirman que desarrollan actividades 

de carácter voluntario. Hay muchas 

definiciones, y tradiciones diferentes, en lo 

que respecta al voluntariado. Un aspecto 

común a estas actividades, es que siempre que 

las personas se movilizan para ayudar a otras, 

y apoyar a los más necesitados, tanto la 
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sociedad en general, como los propios 

voluntarios, se benefician de ello.  

 

El voluntariado, con su capacidad creativa, y 

su disposición al sacrificio, puede, y de hecho 

realiza, aportes trascendentales a la sociedad. 

Su dedicación reduce el costo de las 

actividades y hace posible que se puedan 

atender a muchas más personas y familias en 

riesgo de exclusión social.  

 

El voluntariado, no solo realiza un aporte 

socioeconómico directo e importante, sino que 

el grado de participación de tantos jóvenes y 

no tan jóvenes, en las tareas de ayudar a otros, 

asumiendo responsabilidades por el bien 

colectivo, deseosos de ayudar al prójimo, es ya 

de por sí, en sí mismo, un mensaje moral, 

generador de riqueza espiritual, y un valor a 

tener en cuenta.  

 

A través del voluntariado, las personas 

aprenden, aprovechan sus capacidades, y 

amplían sus redes sociales, lo que con 

frecuencia da lugar a nuevas y/o mejores 

oportunidades de empleo, así como a su 

propio desarrollo personal y social. 
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En la actualidad son muchas las personas que 

yacen a lo largo de los caminos de la vida. 

Víctimas de ladrones, no de caminos, sino de 

grandes despachos, trajes caros y vehículos 

lujosos, que les han apaleado, robado, y 

abandonado a su suerte.  

 

Ladrones generan graves problemas sociales 

que crean pobreza y miseria, que 

desestabilizan la gobernabilidad de los 

estados, que minan la confianza; y crean 

también generaciones de jóvenes desalentados, 

e indignados, por el aumento de la 

desigualdad, y las injusticias.  

 

Esto, requiere una respuesta colectiva. Porque 

son muchos los que necesitan que alguien 

haga un alto en su propio camino, y sea capaz 

de mostrar un poco de misericordia por el que 

padece. 

 

Sin duda, corresponde a los políticos, como 

administradores de nuestros recursos, asumir 

las responsabilidades al respecto, garantizando 

una atención integral, a las personas y familias 

más desfavorecidas. Pero no podemos 

pretender que quienes tienen entre sus 

responsabilidades la gobernabilidad, puedan 
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también, al mismo tiempo, estar a pie de calle 

atendiendo a los necesitados. Es necesario que 

todos los actores sociales nos coordinemos y 

colaboremos, con las políticas públicas. 

 

Quiero aprovechar la oportunidad para 

agradecer a las instituciones regionales y 

locales, aquí representadas, y a quienes las 

conforman y representan, que nos apoyen y 

nos permitan poder llegar a más personas y 

familias desfavorecidas. Gracias. Es muy 

posible que sin su ayuda no pudiéramos hacer 

mucho de lo que hacemos.  

 

Pero es necesario seguir trabajando por una 

sociedad más justa y solidaria, por lo que 

desde aquí les emplazo para que, entre otras 

cosas, seamos capaces de organizar jornadas 

de reflexión, sobre los distintos temas que 

involucra la obra social, que nos ayude a 

definir cuál debe ser el papel de las 

instituciones, y cuál el de las entidades y 

asociaciones. Que fomente el voluntariado. 

Que dé a conocer la legislación vigente en 

estas materias, etc.  

 

Todo esto es necesario. Así como crear una 

plataforma asistencial en la que tengan cabida 
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todas las asociaciones de Fuerteventura, 

involucradas de manera activa en esta tarea. 

De manera que podamos coordinar las 

ayudas, para evitar que algunos las reciban de 

cuatro entidades, y otros de ninguna.  

 

Me consta que se está trabajando en esta línea, 

pero quisiera instar a la premura, pues, la 

situación requiere eficacia y prontitud. Para un 

mejor aprovechamiento de los escasos 

recursos de que disponemos. 

 

Quiero hacer un llamado para que sigamos 

recorriendo juntos este camino, que nos 

llevará a una sociedad mejor. En la que no 

haya ciudadanos de primera y de segunda 

categoría, sino donde todos puedan gozar de 

un mínimo estado de bienestar común.  

 

Creo que, en esto, todos estamos de acuerdo. 

Aunque se haga necesario recordarlo de vez en 

cuando, para que juntos reflexionemos sobre 

la necesidad de ver el conjunto. Es decir, que a 

la hora de afrontar la obra social, tengamos en 

cuenta que, como los miembros del cuerpo, se 

necesitan unos a otros, así también nosotros. 

Políticos, y asociaciones de voluntarios; 

entidades seculares, y entidades religiosas. 
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Porque sólo aunando esfuerzos podremos, 

como una orquesta bien concertada entre sí, 

llegar a dar la melodía que nuestra sociedad 

necesita oír.  

 

Decía que en nuestras sociedades modernas 

existen muchos necesitados. Pero también, 

gracias a Dios,  hay muchos, y buenos 

samaritanos. Gente que desean aportar su 

granito de arena, seguros de que el hacerlo les 

hará sentirse más persona, más humano.  

 

Hoy estamos aquí para hacer un homenaje a 

todos esos buenos samaritanos. A los 

voluntarios/as que desinteresadamente ayudan 

a sus semejantes. A quienes con corazón de 

misericordia, sacrifican su tiempo, su esfuerzo, 

y en muchos casos, aún sus propios recursos, 

por el bien de los que menos tienen. 

 

El voluntariado es como ese buen samaritano. 

Alguien con corazón, incapaz de pasar de 

largo ante las necesidades de sus semejantes. 

Alguien que es movido a misericordia, y 

socorre a quienes lo necesitan, aunque sean de 

origen distinto al suyo. De distinto pueblo, 

lengua, cultura, o religión. 
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Algunos, no quieren, o no pueden, entender 

cómo en nuestros días alguien sea capaz de 

ponerse en la brecha por los necesitados, sin 

recibir nada a cambio. Desconfían de las 

ONG´s, y de los voluntarios.  

 

Pero el voluntariado está compuesto por gente 

que está hecha de una pasta especial. Gente 

altruista, y generosa. Personas que han dejado 

a un lado los valores egoístas que hoy mueven 

el mundo. Porque sueñan con un mundo 

mejor. 

 

Los pobres no tienen voz. Los voluntarios, con 

su labor desinteresada, su trabajo bien hecho, 

y su sacrificio personal, se convierten en la 

voz de los desamparados. Una voz que, 

gracias a Dios, se oye cada vez con mucha 

más fuerza en todo el mundo. 

 

Los voluntarios están en la primera línea de la 

lucha contra la pobreza, la desigualdad, y las 

injusticias sociales. Por eso algunos asumen 

verdaderos riesgos, y son secuestrados. Como 

los cuatro cooperantes, por quienes debemos 

orar, para que sean liberados. 
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Así, pues, quiero agradecer a los voluntarios 

su labor desinteresada. Su mucho esfuerzo y 

trabajo a favor de las personas y familias en 

riesgo de exclusión social que, 

desgraciadamente, no son pocas.  

 

G R A C I A S con mayúsculas. Porque 

ustedes son la razón de ser, y el corazón de las 

ONG´s. Sin ustedes no podría hacerse nada de 

lo que se hace. 

 

Las ideas pueden ser buenas o malas, pero aún 

las buenas ideas, si sólo se quedan en eso, no 

sirven absolutamente de nada. Deben 

concretarse en actuaciones de apoyo a quienes 

nada tienen, y eso no sería posible sin la labor 

que todos vosotros realizáis. Sin la valiosa e 

impagable colaboración de los voluntarios/as. 

 

Ustedes son y deben ser los protagonistas de 

esta jornada. Porque sois quienes hacéis 

posible que, no solo Inpavi, sino todas las 

asociaciones, e instituciones, aquí 

representadas podamos, llevar a cabo la tarea 

que realizamos. 

 

Para terminar, quiero haceros un ruego. 

Consciente de lo gratificante que resulta 
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ayudar a quienes lo necesitan, les animo a que 

intenten hacer partícipes, de esta aventura 

diaria, a otras personas. Cuenten sus 

experiencias, estimulen a otros, a colaborar en 

el bienestar de los menos favorecidos.  

 

Uno a uno. Poco a poco, sigamos trabajando 

por hacer una ciudad mejor, una sociedad más 

justa, mundo mejor. 

 

 

Gracias a todos.  

 

Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre 

vosotros, y tenga de vosotros misericordia; El 

Señor alce sobre vosotros su rostro, y ponga 

en vosotros paz. 

 

Dios les bendiga. 

 

Pr. Nicolás García 


