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Gil Parejo, M., Cabrera Cabrera, P., «Sociología, Política y Trabajo Social: El
compromiso con las personas. Homenaje a Miguel Juárez», en Miscelánea
Comillas, Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Vol. 72, Núms. 140141, Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Diciembre 2014, 365 pp.
Presentamos el número homenaje de la Revista Miscelánea Comillas,
dedicado al que fuera su director el Profesor Doctor Don Miguel Juárez Gallego, con ocasión de su jubilación; es de bien nacidos ser agradecidos. Con
tal motivo ha salido este número, en el que se han dado cita veintidós profesores y amigos del homenajeado, componiendo esta obra coral en gratitud y
aprecio a un estimado compañero, tras muchos años de empeños e ilusiones
compartidas en la Universidad Pontificia Comillas y en otras Universidades.
El número ha sido coordinado por los profesores Gil Parejo y Cabrera
Cabrera, que además escriben sendos artículos sobre sus respectivas especialidades.
La profesora Paniagua Fernández, que a su vez ha escrito otro artículo
en el número, hace una semblanza académica del Profesor, en donde traza
un itinerario de lo que ha sido su fecunda vida académica en nuestra Universidad y fuera de ella, tanto en nuestro país como en otros muchos ámbitos
universitarios del mundo.
El jesuita y gran amigo de Juárez, Joaquin Barrero Díaz escribe una preciosa semblanza que titula Amigos en el Señor. Jalones de una historia compartida, en donde señala lo que ha sido su vida en la Compañía de Jesús. Las
dos semblanzas tenían que estar presentes para conocer un poco mejor al
profesor Juárez en lo que ha sido y sigue siendo su vida jesuita-académica.
Encontramos en el presente número, artículos rigurosos sobre las diversas temáticas que los profesores trabajan e investigan y a las que el que el
profesor Juarez no es ajeno, ya que muchas de ellas las ha trabajado y ha
mostrado especial interés a lo largo de su amplio y fecundo recorrido profesional.
Los profesores Martínez-Román y Mateo Pérez de la Universidad de Alicante presentan: Incidencia e influencia de las políticas en el cambio social:
responsabilidad de los trabajadores sociales e implicaciones para su educación teórica y práctica. En su trabajo analizan en profundidad la formación
teórico-práctica del trabajo social entre otras cuestiones de sumo interés
profesional.
El profesor Demetrio Casado presenta Los Servicios Sociales en los Informes Foessa, exponiendo los hitos principales en el desarrollo de los Servicios
Sociales en España y los recursos conexos.
Los profesores Cabrera Cabrera, Nogués Saéz y García Giraldez de las
Universidades Comillas y Complutense respectivamente escriben sobre El
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complejo itinerario hacia la acreditación académica y científica de las Revistas
de Trabajo Social. En el artículo destacan que las revistas académicas deben
jugar un importante papel a la hora de conjugar el saber de los expertos, los
técnicos y los profesionales.
El profesor Hernández Franco de la Universidad Pontificia Comillas
aporta sobre el Perfil de los alumnos con preferencia por el Trabajo Social. La
oferta de plazas para Trabajo Social es muy superior a la demanda y lo que
prima en los solicitantes es el interés por «ayudar a las personas».
Las profesoras Juarez Rodríguez y Lázaro Fernández de la Universidad
Comillas escriben sobre: El enfoque de fortalezas en Trabajo Social. En este
artículo se presentan los enfoques de fortaleza, empoderamiento y resiliencia en la intervención profesional con las personas.
El profesor Ceballos Amandi de la Universidad Comillas aporta su trabajo sobre: Hacia el esbozo de una ética profesional. Hace un análisis de las
normativas deontológicas y la ética para adentrarse en la relación entre profesión y ética.
El profesor Gil Parejo de la Universidad Comillas escribe sobre Contribuciones a la institucionalización del Trabajo Social en España: de los primeros
ensayos a las primeras tesis doctorales. Hace un recorrido por los ensayos,
investigaciones sociológicas y tesis doctorales a través de los cuales se constata la evolución del Trabajo Social en nuestro país.
La profesora Meneses Falcón de la Universidad Comilla hace su aportación al número con Reflexiones sobre la metodología de investigación social.
En su entrega hace una reflexión sobre los métodos y técnicas de investigación cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta varios aspectos fundamentales.
El profesor López-Ruiz, de la Universidad Comillas escribe sobre El Boomerang del desempleo: evolución de la opinión pública española acerca de los
principales problemas sociales de 1985 a 2014. En su trabajo, presenta un
análisis de la opinión pública sobre los problemas sociales que atraviesa
España, a lo largo del periodo mencionado.
La profesora Aleman Bracho de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED, y Don Manuel Martín García, Defensor del Ciudadano de
Granada, escriben un artículo sobre Envejecimiento y Derechos Humanos,
en donde ponen de manifiesto que el envejecimiento ha de ser considerado
a todos los efectos como un asunto de derechos humanos.
La profesora Paniagua Fernández, de la Universidad Comillas escribe En
el marco del envejecimiento activo: el voluntariado y la formación permanente
de las personas mayores. Desde el marco del envejecimiento activo se ponen
de relieve la gran contribución de las personas mayores en el voluntariado
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y el reto de la formación a todas las edades, como elementos muy positivos
para la calidad de vida.
El profesor Uroz Olivares de la Universidad Comillas dedica su artículo
a La exclusión infantil: por qué la exclusión de los niños no tiene interés para
la política. El autor profundiza sobre el concepto de exclusión infantil, como
un fenómeno multicausal y desde la perspectiva del bienestar infantil.
La profesora Charro Baena hace su contribución con el artículo Adolescentes inmigrantes y consumo de alcohol. Según las encuestas estatales el alcohol es la sustancia más consumida en las edades referidas, pero teniendo
en cuenta la etnicidad y los patrones culturales de los jóvenes inmigrantes.
La profesora Huesca Gonzales de la Universidad Comillas escribe sobre
la Red Europea de Prevención de la Delincuencia, en donde expone que es
dicha Red (EUCPN) su historia, línea de actuación, estructura y objetivos de
la prevención de la criminalidad.
La profesora Guillén Sádaba de la Universidad Complutense de Madrid
contribuye con su artículo Ymca, una de las mayores Asociaciones del mundo. Expone en su trabajo como dicha Asociación, presente en 119 países,
tiene como objetivo el desarrollo de valores humanos: libertad, solidaridad,
justicia y convivencia entre niños y jóvenes.
En suma estamos ante una hermosa y plural contribución de profesores
implicados con la Sociología, Política y Trabajo Social: El compromiso con las
personas, como señala el subtítulo del numero homenaje al Profesor Miguel
Juárez. Este ha sido el propósito de todos nosotros, dar las gracias colectiva
y públicamente a una persona con la que hemos compartido mucho a lo
largo de estos años; sumando ilusiones, proyectos y trabajos en pro de una
sociedad que tiene fracturas y que entre todos queremos mejorar.
Gracias, Miguel, por tu contribución a este hermoso proyecto que te ha
ocupado tu vida jesuítica y académica. Este compromiso con la sociedad y
su bienestar no se acaba nunca, la etapa jubilar hace posible seguir implicado en todo aquello que merece la pena, y nuestros proyectos a favor de las
personas y de los pueblos lo merece. En nombre de todos los autores y de
mucha gente más, gracias Miguel.
Rosario Paniagua Fernández
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