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El libro ACCIÓN VOLUNTARIA. Caminos de libertad y de 
solidaridad  es una aportación singular al conocimiento del 
muy complejo e interesante mundo de la acción voluntaria. 
Veamos cuáles son sus  principales características diferen-
ciales.   
El grueso de la bibliografía sobre la acción voluntaria versa 
sobre la que realizan las  organizaciones no lucrativas (aso-
ciaciones, fundaciones, obras sociales…). El libro de Casado 
y Fantova abarca, además de esa acción voluntaria, la que 
realizan de modo no institucional personas físicas, familias 
y redes comunitarias. 
En cuanto a su objeto, la acción voluntaria más conocida es 
la de ayuda directa y abogacía en  el campo social. La obra 
que publica Hacer Editorial abarca también la que se desa-
rrolla en otros ámbitos: cultura, investigación, salud, medio 
ambiente,  desarrollo económico, defensa de derechos, pro-
moción del voluntariado, cooperación internacional, reli-
gión, rescate de náufragos… 
La acción voluntaria es una vía de libertad para el despliegue 
de vocaciones personales, entre las que cabe destacar la del 
ejercicio de la solidaridad, demandada en muchas ocasiones 
por fallos y desviaciones de la comunidad, el mercado y los 
poderes públicos.  
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NOVEDAD EDITORIAL 

En este libro se describen o reseñan más de ochenta agentes 
y acciones, del pasado  y actuales, de acción voluntaria. Para 
la selección de las buenas prácticas, se  aplicaron estos crite-
rios de calidad: libertad de iniciativa y desarrollo, ausencia 
de lucro y aportaciones de valor especial, solidaridad no par-
ticularista y conformidad con las leyes.
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