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La voluntad del 
voluntariado:
“Hasta oírlo a Él”
CARMEN COLÓN ROURE

Resumen

Planteamiento vivencial, 
del arte del voluntariado 
al ofrecer servicios de Te-
rapia Ocupacional en el 

Programa Residencial de Damas de 
Iniciativa Comunitaria desde el año 
2000.

Se enuncia en un acróstico creativo 
la asignatura perpetua que deben 
cultivar (en el uso del yo) los pro-
fesionales de Terapia Ocupacional 
que acepten el llamado de ofrecer 
servicios voluntarios en la comuni-
dad.

“Misi, la terapia quedó brutal, ¡gra-
cias!  Vamos a ver cuánto usted nos 
dura… Aquí las voluntarias empie-
zan bien peposas, uno les coge cari-
ño y se rajan en menos de un año.”
Todavía, después de once años, oigo 
tu voz desafiante.  Esa que retó mi 
corazón desde el primer día que 
ofrecí servicios voluntarios en el 
Programa Residencial de Damas de 
Iniciativa Comunitaria ubicado en 
Río Piedras.  Allí quedé cautiva de 
la necesidad de servir pues descubrí 
el tesoro que proclamó el que se au-
todenomina “el payaso de la Salud 
Pública”, Dr. Patch Adams, cuando 

dijo: “La única riqueza que tenemos 
es el amor que compartimos con 
otras personas” (cita de su conferen-
cia “Medicine for Fun not for Fund”, 
29 de enero de 2000. Dorado, PR).  
Entonces, esas palabras atempora-
les me abrazaron y retaron mi alma.  
Para rematar quedé eclipsada con el 
aura de la presencia y palabra del Dr. 
José Vargas Vidot, alias Chaco.  Él 
me iluminó el sendero en un taller 
para voluntarios auspiciado por Ini-
ciativa Comunitaria.  Me enfrentó a 
la verdadera cara de la calle que yo 
no quería transitar; y decidí dejar 
la zona cómoda.  Acepté el reto de 
poner en práctica una lección fun-
damental del taller, ofrecer servicios 
voluntarios donde nos duela, para 
así aprender y amar el dolor ajeno 
sin máscaras.  Escogí prestar servi-
cios, como terapeuta ocupacional, a 
la población de mujeres usuarias de 
drogas que son VIH positivo o en 
alto riesgo de estarlo.

Allí te encuentro...  Tú, la líder del 
grupo, me recibes, me aceptas, 
te involucras con las demás en la 
magia terapéutica que se libera 
como un don de mis manos y 
nos sana a todas.  Entonces, me 
despides con gratitud desafiante a 
lo “Calle 13”: Vamos a ver cuánto 

usted nos dura…” Hoy, ya sabes que 
no me fui y que sigo en el “Hogar 
Compromiso de Vida.” Aunque 
tú te fuiste a un compromiso en el 
cielo, yo estoy “queda”, sirviendo 
y aprendiendo continuamente el 
arte de voluntariado. Te digo ¡hasta 
luego! y te comparto el acróstico de 
mi asignatura perpetua en el…

   Vaciar el ego
   Orar y perseverar
   Luchar por lo que creo
   Usar los talentos y dones
   Negar a dar marcha atrás
   Tratar de ser mejor persona
   Amar el dolor ajeno
   Reír de los obstáculos
    Inspirar e ilusionar vidas
   Andar un paso a la vez
   Dar con esperanza y fe
   Oír, oírme, hasta oírlo a Él que eres  
      Tú en Él. 
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Postdata de la autora: Se necesitan manos 
voluntarias, la voluntad se gana en la 
marcha.  
Únete a Iniciativa Comunitaria 
(Tel. 787-763-6172) u otra organización 
sin fines de lucro en tu comunidad.
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