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Estamos en nuestro IV Congreso estatal del Educador y la Educadora Social:
“Políticas socioeducativas: retos y propuestas del siglo XXI”. Gracias a todos y a
todas por venir. Gracias a los responsables políticos por apoyarnos con su presencia.

Un Congreso como éste se gesta durante mucho tiempo, se pare deprisa y a veces,
con algo de dolor y siempre se le mira con nostalgia, aunque nos salga contestón.

De algún modo, un congreso es un hijo, de hecho hemos tenido cuatro hijos:

El primero, “Presente y futuro de la educación social”, nació en Murcia en el 94.
Nos nació honrado, fundacional. Apostó por aquello de “los Colegios profesiona-
les como instrumento de regularización y organización de la profesión”. Fruto de
esta pasión por tanto y tanto Colegio (ya con siete y dos más en marcha), es que
ahora tiene que ir por esos ministerios de Dios solicitando, no un Colegio, sino un
Consejo General de Colegios donde poner, claro, a todos sus Colegios.

El segundo, “La educación ante una sociedad en cambio”, nace en Madrid, en el
98. Éste nos salió erudito. Quiso hacer carrera y se acercó a la Universidad a
movilizar, en esa andadura conjunta entre la teoría y la práctica. Y ahí anda
metido en proyectos como el de convergencia europea de titulaciones.

El tercero, “Ética y calidad en la acción socioeducativa”, nos nació catalán, en el
2001. Con talante cosmopolita, quería ver mundo y se abrió al mundo. Se nos
hizo internacional, miró hacia fuera, introdujo cosas nuevas, planteó temas pro-
fundos, a veces etéreos: “La ética, la calidad”… creo que anda de hecho por aquí
con sus ensoñaciones. Mañana, sin ir más lejos, presentará el Código Deontoló-
gico del Educador y la Educadora Social. Otra locura sin duda.



Me parece a mi que este recién nacido, cuarto Congreso, es el contestón.
Quiere mirar para dentro y hablar de retos y de propuestas. Ya con cierto poderío,
pretende “analizar críticamente las políticas en las que se enmarca nuestra acción
socioeducativa”. Es más, pretende hacer una lectura política de la Educación
Social y una lectura educativa de las políticas sociales ¿Lo conseguirá?

Los padres, que somos todos, vamos cambiando con cada hijo. Algo perdura,
algo se trasforma, algo nuevo surge. Este cuarto hijo, el pequeño, nos va a nacer
gallego y habrá que estar muy atento a lo que nos diga y habrá que estar muy
atento a sus silencios. ¡¡GOCÉMOSLO!!

30 Presentación


