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Editorial

A beginning is the time for taking the most delicate care that the balances are correct
Brian Herbert. Dune

Comenzamos…
En una de nuestras primeras conversaciones en el momento de constituirse el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad, Alberto Priego me habló de uno de los proyectos más importantes que pretendía llevar a cabo
como director del mismo: La creación de una revista científica digital, que por su enfoque y rigor académico pudiese
situarse entre las más prestigiosas de las existentes en el campo de las relaciones internacionales, no sólo en nuestro
país sino en un entorno global. No quedó ahí la cosa. Alberto ya tenía un nombre para esa revista Comillas Journal
of International Relations, el diseño de la portada del primer número, con la temática definida Diplomacia Pública y
Marca España, e incluso la lista de autores colaboradores realmente muy avanzada.
Desde aquella conversación he sido honrado con la confianza de Alberto; de la Facultad de la que nace y en la que se imbrica la Revista: Ciencias Humanas y Sociales –de manera destacadísima en la persona de su Decana, Belén Urosa– y la
del Equipo de Gobierno de la Universidad –encabezado por el Rector, Julio L. Martínez SJ.–, para dirigir ese ambicioso
proyecto editorial. Constituye una perspectiva ilusionante: la posibilidad de colaborar a crear una revista científica desde
cero; y también un desafío considerable. Había mucho trabajo por hacer tanto a nivel formal (definición concreta de los
objetivos de la revista, estructura, comités, reglamento…); en todo lo que tenía que ver con la infraestructura (diseño
de una nueva web, maqueta de la revista, presencia en redes sociales) y no en menor medida en lo que se refería al
elemento crucial de los contenidos, no sólo del primer número sino también del diseño de los subsiguientes, dentro de
unos plazos que vertiginosamente se convertían en acuciantes.
El lograr que este primer número de Comillas Journal of International Relations haya visto la luz es fruto de una
tarea colectiva. Sin el apoyo constante y estímulo siempre decidido de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales;
sin la generosa y constante dedicación de Alberto Priego, padre y áncora del proyecto; sin la profesionalidad del Servicio de Publicaciones de la Universidad –la tarea de su directora, Belén Recio, y de Álvaro Vázquez Chimeno sólo se
puede definir como inolvidable-; de los vicerrectorados de Investigación, y Servicios a la Comunidad Universitaria; de
la entusiasta becaria del Departamento de Relaciones Internacionales, Alexia Delclaux... esta revista nunca hubiese
logrado convertirse en una realidad. Ni que decir tiene que ese mismo desinterés es el que han mostrado los autores
que han contribuido a lo que –en el momento de ser propuestos a ello– sólo era aún un nebuloso proyecto. Lo mismo
cabe decir de los relevantes académicos que han colaborado como revisores por pares de las distintas contribuciones.
Comillas Journal of International Relations nace con unos objetivos concretos y ambiciosos, fijados en el propio
reglamento de la revista, tal y como fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad, en su reunión del 28 de
abril de 2014:
»»

La investigación científica y la promoción del debate académico en el campo de las Relaciones Internacionales.

»»

Colaborar a una formación integral y rigurosa de los alumnos de la Universidad Pontificia Comillas.

»»

La proyección de la labor docente e investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales.
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»»

La alta divulgación a una comunidad internacional de investigación y aprendizaje de trabajos señeros en el campo de
las Relaciones Internacionales.

»»

Apuntalar el desarrollo del área de conocimiento de Relaciones Internacionales y su perfil profesional tanto en España
como en Latinoamérica.

»»

El fomento de las relaciones docentes y científicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad a
nivel internacional.

»»

Dar respuesta a algunas de las inquietudes que a la sociedad le genera el complejo panorama político, económico y social
del mundo globalizado en el que vivimos.

Todo ello puede sintetizarse en dos ideas fundamentales. Constituir una publicación que, desde el más rabioso rigor
académico, preste un servicio de valor al conjunto de la sociedad de ese mundo no sólo globalizado sino también
atribulado; y que sea una herramienta eficaz para la formación integral de los alumnos de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE, fundamentalmente de aquellos vinculados al Grado en Relaciones Internacionales, en las
distintas combinaciones en las que -desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales- este se ofrece en nuestra
Universidad.
Con este primer número de Comillas Journal of International Relations se inicia una andadura que esperamos
sea larga, y una en la que siempre hagamos honor profundo a esos objetivos. Pretendemos ser una referencia, y ver ello
reconocido con la inclusión de la revista en los índices y bases de datos más prestigiosos… pero sobre todo pretendemos
ser realmente útiles, dentro y fuera de la Universidad.
Como dijo Colón, el mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños. Al iniciar nuestra
singladura, nuestra mayor esperanza y nuestro mejor sueño es sin duda alguna que, con el pasar del tiempo, Comillas
Journal of International Relations pase a ser conocida con un sobrenombre: como La revista ignaciana de Relaciones
Internacionales. Ello resumiría de manera perfecta lo mejor de nuestras aspiraciones.
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