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LA ACCIÓN SOCIAL VOLUNTARIA
EN EL VOLUNTARIADO SOCIAL
The social action in social volunteers
Marcos Cabezas González
RESUMEN: La actuación social, como medio para actuar en la sociedad y
lograr así diferentes metas y cambios, utiliza diferentes realizaciones. Una de ellas,
situada fuera del ámbito profesional remunerado, es la acción voluntaria que se lleva
a cabo en el voluntariado social.
Con este artículo pretendemos que los lectores comprendan lo que es y lo que
supone dicha acción, teniendo como horizonte la práctica social voluntaria eficaz.
Para ello, hacemos un sencillo y breve recorrido por lo que consideramos los cuatro puntos cardinales de la acción voluntaria: su concepto, que nos ayudará a
saber qué es; su ética, que nos ayudará a saber los principios y criterios con los
que se debería actuar; su praxis, que nos ayudará a saber cómo hay que llevarla a
la práctica; y sus ámbitos de actuación, que nos ayudará a saber cuáles son los
principales contextos, ámbitos y áreas en los que se puede llevar a cabo esta acción
social voluntaria.
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ABSTRACT: The social actuation, as a way of acingt in the society and reading
to different ends, uses different realitations. One of them, placed out of the professional paid system, is the social action.
With this article, we pretend that readers understand what it is and what that
action means, having as a horizont the practice of the eficient social volunteer action.
For that reason, we make a simple and brief way about what we consider the four cardinal points of the social action: the concept itself, that will allow us to know what it
is; its morality, that will give us the opportunity to know its principles; its praxis
(obviously practise) and the places for its actuation, essential to know what areas are
the best to take this social actuation.
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