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Decía Marcel Proust en su novela “El tiempo perdido”, que “el acto real del descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en ver con los propios ojos a las
personas valiosas”, que es lo que hacen cuarenta y tres amigos/as del profesor de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Tomás
Fernández García, reconocer en un magnífico libro que se acaba de publicar, su contribución al Trabajo Social y a los Servicios Sociales, pero además su amplia aportación a los numerosos entornos por donde ha transitado: la enseñanza, el periodismo,
la política o las artes. Una vida apasionante, llena de experiencias existenciales, que
a través de importantes y reconocidos personajes del mundo de la investigación, la
educación o de la cultura, dejan sus huellas en los capítulos explicando el recorrido
que han realizado con el profesor Fernández: profesores/as, políticos/as, profesionales, actores/actrices, cantantes, periodistas, escritores/as o científicos/as, hacen
un itinerario por una vida llena de experiencias en los espacios donde ha aportado sus
conocimientos, ideas y proyectos, que le han convertido en un referente intelectual en
incontables universidades e instituciones dentro y fuera de nuestras fronteras, recibiendo los más importantes reconocimientos y galardones en América Latina.
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Cuando leemos el libro “Miradas desde el encuentro”, descubrimos a través de los
numerosos capítulos, que un rasgo característico de la personalidad del profesor Fernández, siempre ha sido la generosidad que ha mostrado con las instituciones y las
personas que le han rodeado, siempre caracterizada por ayudar a los demás de un
modo honesto sin esperar nada a cambio. Su conducta siempre se ha basado en
reconocer las necesidades académicas y emocionales de sus compañeros/as y tratar
de satisfacerlas en la medida de sus posibilidades, además de trabajar de forma callada por la equidad y la justicia social como uno de los valores que le caracterizan que
quedan reflejados en los numerosos capítulos del libro.
Su conocimiento, maestría, compromiso, sensatez, honestidad, humildad, prudencia
o lealtad son algunas de las cualidades que resaltan sus amigos/as, que pueden servir
como referencia para que podamos mejorar los espacios individuales y sociales del
mundo laberíntico en el que vivimos, que sólo se pueden afrontar desde la educación,
la integridad, el altruismo, la amistad o la ética como las virtudes que se reflejan en sus
páginas.
En estos retazos de su biografía, se muestra una pequeña parte de la apasionante
vida que ha disfrutado y padecido, con el objetivo de contribuir a mejorar y prestigiar
los espacios académicos, sociales y culturales por los que ha pasado, pero también
para que los/as profesores/as, los/as profesionales o los/as estudiantes, conozcan la
vida de un profesor singular, que, por sus capacidades intelectuales, como por sus
habilidades sociales, ha contribuido a mejorar nuestros espacios comunitarios y de
convivencia, convirtiéndose quizás en el único profesional que tiene tres doctorados
Honoris Causa y una biblioteca que lleva su nombre en la UNED de Sevilla, además de
múltiples reconocimientos en distintos países de América Latina.
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