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EN un memorable diálogo entre Norberto Bobbio y Maurizio Viroli se habla del poder de la caridad. El 
primero, maestro liberal de Filosofía del Derecho, reivindica el valor de aquélla como un poderoso 
motor de la acción individual y colectiva; el segundo, teórico político republicano, prefiere la llamada 
caridad laica, es decir, la justicia. Esta se interesa por las causas de la injusticia y responsabiliza a 
alguien -personas o instituciones- por un sufrimiento que intenta remediar. La caridad, argumenta, 
mitiga el sufrimiento ajeno, pero no tiene por qué vincularlo con causa social o política alguna. La 
suspensión del contexto colectivo es su límite. Frente a la reivindicación de la solidaridad de Viroli, el 
maestro Bobbio ensalza la caridad como el amor a los demás que practican los cristianos 
comprometidos. Los laicos, enfatiza, no hemos sabido dar respuestas contundentes al problema de la 
solidaridad, como el gran relato marxista llamaba al deber con nuestros ciudadanos. La caridad, 
etimológicamente amor a los demás, es un mandamiento cristiano y la práctica de los más 
comprometidos; es moralmente más fuerte que la solidaridad. La razón de la superioridad que Bobbio 
le atribuye es que la caridad se comparte con Jesucristo y que promete un premio inigualable, la 
salvación. La razón de la debilidad -comparativa- de la solidaridad es que los laicos no pueden 
prometer nada más que la satisfacción de la conciencia. Y la buena conciencia, en tiempos 
postideológicos, es un valor muy bajo. 
 
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia ha sido recientemente concedido a la orden religiosa San 
Vicente de Paul, fundada en París en el siglo XVII y que funciona actualmente en noventa y tres países. 
Hace algún tiempo contacté con dicha orden para analizar el discurso tradicional sobre las motivaciones 
del voluntariado. Desde el principio su colaboración fue inmediata y eficaz. Recuerdo la seriedad y la 
calidez con la me que trataron y el interés que se tomaron por mi investigación. Es tiempo de recordar 
y agradecerles mi deuda. 
 
La reivindicación de Norberto Bobbio de la caridad como motor de la acción -como principio, diría 
Montesquieu- puede enlazarse con el análisis del discurso comunitarista-cristiano de la asociación de 
San Vicente de Paul y de otras ONG confesionales. El eje axial, es decir, el valor más importante, de 
dicho discurso era la caridad. «Porque Dios lo manda y punto» era la razón principal por la que se 
ayudaba al otro extraño (enfermos, discapacitados, ancianos y otros necesitados). El voluntariado 
respondía a un imperativo exterior, frente al «altruismo endocéntrico», regido por motivaciones 
internas -la gratificación, la autorrealización- y que responde a una expectativa de sentirse bien con 
uno mismo. El voluntariado cristiano responde a un «altruismo exocéntrico», en el cual lo más 
importante es el otro al que se auxilia. La acción social del voluntariado cristiano era -en terminología 
weberiana- afectiva, frente a la acción de tipo racional del voluntariado individualista de los jóvenes 
(que es el que ha recibido más atención por parte de las instituciones, quizá por una distorsión de la 
imagen de la caridad tradicional, demasiado frecuentemente asociada al franquismo) así como del 
voluntariado cívico de los profesionales. 
 
El sentimiento moral del discurso cristiano era la compasión, en el sentido literal de «sufrir con». 
Recuerdo un grupo de discusión de amas de casa pertenecientes a ONG confesionales en el que 
participaron miembros de San Vicente de Paul: el relato sobre la ayuda a ancianos alcanzó en un 
momento un grado de intensidad emocional difícil en la investigación social y por ello memorable. Y es 
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que la compasión -vocablo en declive como todo aquel que pertenezca a un lenguaje moral fuerte- se 
entendía como un auxilio continuo. Nada que ver con el distanciamiento afectivo que defendían los 
voluntarios jóvenes, formados en los valores fríos de la independencia y la cautela, propios de un 
liberalismo mezclado de individualismo psicologista. Las formas de socialización -en el sentido 
simmeliano- eran para los jóvenes la reserva y la distancia, mientras que para las amas de casa 
cristianas lo eran la entrega y el sacrificio (siendo éste último un anatema en nuestra cultura). El 
modelo de vinculación era para el discurso cristiano el deber (nada menos que la obediencia a Dios y al 
primer mandamiento), frente a la libertad negativa -por parte de los jóvenes- o la interdependencia -
por parte de los profesionales que construyeron un discurso cívico-progresista-. Por último, la práctica 
del voluntariado se resumía en la metáfora, en el caso del discurso cristiano, del amparo duradero, 
frente a la empatía limitada que transmitían los jóvenes estudiantes y la costumbre cívica de los 
profesionales. 
 
«El mal samaritano», título del ensayo que publiqué como resultado de la investigación, es un libro 
polémico. Frente a la pretendida resurección de la ciudadanía por parte de los jóvenes -tendientes a la 
desafección política- mis conclusiones eran escépticas en relación con el futuro de un voluntariado 
anclado en valores individualistas y postmaterialistas. En más de un foro he tenido que explicar, 
cuando no defender, el valor moral y social del voluntariado cristiano. Sólo con valores fuertes, con la 
reivindicación del deber, con una noción del don que hace posible una cadena de ayuda, es posible una 
defensa sociológica de la compasión, del la filantropía organizada. La opinión de Bobbio sobre la tan 
maltratada caridad sirvió como acicate para reafirmarme en mis conclusiones. Ahora me alegra saber 
que una de las ONG que más colaboraron apasionada y desinteresadamente en mi análisis de los 
lenguajes morales de la práctica social del voluntariado ha recibido un premio prestigioso y justo. 
Enhorabuena, pues, a una organización que lleva casi cuatro siglos de existencia realizando una labor 
digna de encomio. 
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