
 

Con motivo de su próxima jubilación 

Cena Homenaje a Antonio Lucas 

  

El pasado día 12 de noviembre la Asociación Madrileña de Sociología 

homenajeó con motivo de su próxima jubilación como Catedrático de la 

Universidad Complutense a Antonio Lucas, presidente de la Asociación.  

Con ocasión de las III Jornadas Internacionales de Sociología de la AMS, se 

llevó a cabo una cena en honor al profesor Lucas en un céntrico restaurante de 

Madrid. Acudieron al homenaje ochenta personas, compañeros y amigos de 

Antonio Lucas en su fructífera carrera universitaria.  

 

 

Al finalizar la cena, se abrió un turno de palabra en el que diversas 

personalidades y amigos agradecieron la labor del profesor Lucas en los diversos 

ámbitos de su actividad.  



 

Félix Requena, presidente del CIS, Manuel Fernández Esquinas (presidente de 

la Federación Española de Sociología) y Lorenzo Navarrete (Secretario del 

Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología) 

agradecieron la labor de Antonio Lucas como impulsor de iniciativas en el 

terreno sociológico y, en particular, como revitalizador de la Asociación 

Madrileña de Sociología. Alicia Kauffmann e Isabel de la Torre, que 

acompañaron al homenajeado en la Junta Directiva de la Asociación, destacaron 

su cordialidad y entusiasmo. Otros compañeros y amigos, como Ignasi Brunet (U. 

Rovira i Virgili), Carlos Gómez Bahíllo (U. Zaragoza), Manuel Sánchez de Diego 

(U. Complutense) y Octavio Uña (U. Rey Juan Carlos) destacaron diversos 

aspectos del homenajeado, como su trayectoria en el estudio de los efectos 

sociales de las nuevas tecnologías y el papel de las organizaciones, su espíritu 

profundamente asociativo, su talante positivo y su generosidad. 

 

 



 

Alejandro Piscitelli (Argentina) y Carlos Gadsden (México) recordaron los 

profundos lazos que Antonio Lucas ha ido trenzando a lo largo y ancho del 

mundo, especialmente con Hispanoamérica, a través de un largo itinerario de 

encuentros y reuniones. 

Finalmente, Lola Cáceres, Vicepresidenta de la AMS, agradeció al profesor 

Lucas su labor al frente de la asociación, promocionando la sociología y 

estimulando el encuentro y la búsqueda del talento. En nombre de la Asociación, 

le hizo entrega de una edición especial de los dos tomos publicados de La 

Realidad Social de Madrid, como muestra de admiración y reconocimiento por su 

intensa labor.       

 

 

 


