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trabajo social en el espacio europeo: 
teoría y práctica1

social WorK in the european space

Hay algo que diferencia esta obra de otros ma-
nuales: un grado de profundidad reflexiva que abru-
mará a los habituados a los “tenues” manuales al uso 
pero que agradará a quienes pensamos que el Traba-
jo Social debe apoyarse sin complejos identitarios en 
otras disciplinas con más recorrido (la Sociología, 
por ejemplo) para, desde allí, desplegar su poder en 
metodologías de intervención sólidas.

En la parte I se hace un recorrido histórico de 
la institucionalización académica y profesional del 
Trabajo Social. Es una descripción relevante que 
muestra procesos como los intentos del Trabajo 
Social de zafarse de la ideología franquista de sus 
inicios, su papel en la expansión de los servicios so-
ciales y el Estado de Bienestar ya en la democracia o 
su “lucha” reciente por mantener una identidad pro-
fesional propia ante la emergencia de nuevos perfiles 
profesionales dentro del ámbito de la intervención 
social. A la vez, muestra cómo en el ámbito académi-
co el Trabajo Social ha tenido (y está teniendo) que 
equipararse “a marchas forzadas” a otras disciplinas 
de las Ciencias Sociales más asentadas.

La parte II aborda un tema que se ha hecho im-
prescindible en la producción teórica del Trabajo 
Social: sus bases epistemológicas. Para ello el autor 
reafirma la clásica dualidad teoría-práctica del Tra-
bajo Social. Teoría y práctica se configuran así en 
elementos definitorios de una concepción integral 
del Trabajo Social.

Esta parte II le sirve también al autor para ex-
poner algunos rasgos de las corrientes antropológi-
co-filosóficas que más han influido en la teoría  y 
práctica del Trabajo Social. Es ésta una exposición 
pertinente que ilumina relaciones no tan evidentes 

entre algunas corrientes de pensamiento y el Trabajo 
Social.

El último capítulo de esta parte resulta una invi-
tación al debate sobre la definición del Trabajo Social 
como Ciencia. El autor desarrolla su argumentación 
en defensa del Trabajo Social como ciencia normati-
va orientada a la ayuda (capítulo 4). En nuestra opi-
nión, con ello Hernández Aristu cae en la tentación 
de querer revestir al Trabajo Social de unos ropajes 
(Ciencia) que ni le son propios, ni los necesita para 
mantener su identidad: no le son propios porque el 
conocimiento científico se orienta por la distinción 
verdadero/falso y no por ningún telos normativo (Lu-
hmann, 1996); además, el Trabajo Social no necesita 
reivindicarse como Ciencia porque su compromiso 
primigenio no es con ningún tipo de conocimiento 
o saber, sino con la instrumentalización de éste, pro-
venga de donde provenga (otras disciplinas, la vida 
cotidiana, la experiencia profesional), en el proceso 
de intervención social.

En la parte III Hernández Aristu hace uno de los 
mayores aportes de la obra al poner en relación al 
Trabajo Social con teorías sociológicas contempo-
ráneas que dotan al Trabajo Social de un respaldo 
sólido en la comprensión de la realidad en la que tie-
ne que intervenir. Así, tiene el acierto de vincular el 
Trabajo Social, como disciplina orientada a la ayuda, 
con la teoría sistémica de Luhmann, que aporta una 
descripción consistente sobre el papel de la ayuda 
a medida que las sociedades se van haciendo más 
complejas. Debe decirse, sin menoscabo de lo ante-
rior, que este intento de “luhmanización” del lugar 
del Trabajo Social en la sociedad no siempre es to-
talmente ortodoxo, como ocurre cuando considera 
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a los servicios sociales y el trabajo social como sub-
sistemas del sistema Estado de Bienestar (pág.124), 
cuando el Estado de Bienestar por sí mismo no cons-
tituye un sistema ni un subsistema, sino que es una 
forma del sistema político (véase Luhmann, 1993). 
Además, la definición del trabajo social o los ser-
vicios sociales como subsistemas funcionales exige 
una referencia explícita a qué medios de comunica-
ción simbólicamente generalizados corresponden a 
cada uno.

A pesar de que la moderna teoría sistémica de 
Luhmann ofrece un marco descriptivo altamente 
atractivo, la falta de anclaje ético de ésta termina 
“empujando” a Hernández Aristu hacia Habermas, 
y es aquí donde el profesor de la Universidad Pú-
blica de Navarra se muestra especialmente lúcido al 
lograr insertar convincentemente al Trabajo Social 
dentro de un marco referencial teórico-normativo de 
gran relevancia como es la teoría de la acción comu-
nicativa.

La parte IV la dedica el autor a las (nuevas) de-
mandas sociales que surgen de (nuevos) sujetos de 
protección social como son los jóvenes, la familia, 
las mujeres, los inmigrantes o los mayores. Las pro-
blemáticas asociadas a estos sujetos sociales son 
analizadas en capítulos separados. Cada uno de 
estos capítulos introducen al lector a una reflexión 
sobre cómo se configuran estas problemáticas y so-
bre cuál debe ser el papel del Trabajo Social en esas 
realidades.

La parte V es utilizada para presentar un mar-
co metodológico de intervención social, apartado 
imprescindible para equilibrar el sesgo teórico de 
partes anteriores. Para ello, además de la exposición 
metodológica Hernández Aristu desarrolla ejemplos 
concretos basados en los principios de la metodo-
logía expuesta. Lejos de perderse en exploraciones 
difusas, la metodología propuesta por el autor res-
ponde bien a una metodología generalista que ha 
demostrado largamente su eficacia (véase, por ejem-
plo, Johnson, 1989).

Un último capítulo es utilizado para abordar el 
tema de la supervisión y la tutoría de prácticas, una 
temática a menudo olvidada pero en la que el autor 
demuestra con holgura su experiencia profesional y 
formativa específica en la materia.

En definitiva, y dicho con brevedad, con “Trabajo 
Social en el Espacio Europeo: Teoría y Práctica” nos 
encontramos ante una obra altamente recomendable 
que aborda eficazmente todas las temáticas exigibles 
a un manual al uso y que aporta a los trabajadores 
sociales en formación o en ejercicio un corpus teóri-

co y metodológico sólido en el que apoyar la inter-
vención social. Además, demuestra que es posible 
realizar, desde el Trabajo Social, un análisis socioló-
gicamente fundado de la realidad social como paso 
previo imprescindible para la intervención.
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