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Editorial

Aprender, desaprender,
reaprender... y renacer con todo lo 
aprendido y vivido.

La utopía en Trabajo Social es aceptar, enseñarnos 
y convencernos que aprendiendo lo imposible... lo 
estamos haciendo posible.

Lo que sabemos que sirvió a nuestros abuelos/as....sabemos 
que sirvió poco a nuestros padres, y nos sirvió menos a no-
sotros... pero lo que sabemos, ¿le servirá a nuestros hijos? 
aprender, desaprender y reaprender va a ser una constan-
te en nuestras vidas y en el Trabajo Social, esta pandemia, 
este confinamiento, estas restricciones nos están poniendo a 
prueba , nos están cambiando la forma y manera de ver todo 
y de sentar la base de nuestras prioridades.

Por ello la clave es aprender, desaprender, reaprender y re-
nacer, veamos: las pensiones que creíamos que serían una 
realidad, será así o será el futuro la complementariedad de 
estas con los Planes de Pensiones. La desorganización y el 
desbarajuste en los Servicios Sociales Comunitarios, se cro-
nificarán o se cambiará el modelo de atención a la ciudada-
nía. La forma de opositar será distinta, teniendo en cuenta 

habilidades, actitudes y aptitudes o seguirán siendo pruebas 
desmesuradamente memorísticas. El Salario Mínimo Vital, 
será un derecho para las personas y familias que más lo ne-
cesitan o será un brindis al sol de un Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030… tenemos tanto que reaprender. 

Aprender, desaprender, reaprender y renacer desde y con el 
Trabajo Social, a ser innovadoras, resolutivas, asertivas, em-
páticas, extrovertidas, participantes, ilusionantes, coopera-
doras, actuar con sinergia.

Lo bonito es saber nuestras limitaciones, y qué podemos 
aportar por lo que tenemos dentro de nosotros mismos y 
debemos tener la confianza de que podremos, tenemos que 
reaprender a vivir de verdad, con la máxima intensidad en 
cada momento, y valorando el día a día, las pequeñas cosas 
que tenemos a nuestro alrededor: un desayuno, o una leche 
manchada con quien queremos, una sonrisa espontanea que 
recibimos o damos, ese tiempo que sacamos para hacer de-
porte o jugar un partido de pádel, dormir en nuestra cama… 
aprender a hacer lo que debemos y queremos porque un día 
dejaremos de hacerlo.

Y en Trabajo Social: saber que se sabe lo que se sabe y tam-
bién que sabes lo que no se sabes, representa el verdadero 
saber, Y no olvidéis Vivir el día a día, el aquí y el ahora…
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