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Primer momento 
En 2018 nos hicimos eco del 50 cumpleaños de la publicación de 'Pedagogía del oprimido', 
con un artículo publicado en el Levante:  

Ahora hace cincuenta años se publicó una de las obras más importantes sobre la 
educación contemporánea: 'Pedagogía del oprimido', del brasileño Paulo Freire 
(1921-1997). El libro es una síntesis de la experiencia del autor en la formación continua y 
un potente alegato teórico sobre el papel «liberador» de la educación. Freire se dedicó a 
la alfabetización de personas adultas en las comunidades sumamente empobrecidas del 
nordeste brasileño. Fue el primer director del Servicio de Extensión Cultural de la 
Universidad de Recife, en el Estado de Pernambuco, y posteriormente presidente de la 
Comisión Nacional de Cultura Popular y coordinador del Plan Nacional de Alfabetización, 
antes de que las dictaduras militares lo condenaran al exilio. Cuando estaba en Recife 
coincidió con el obispo Hélder Câmara, del cual se recuerda una frase emblemática: 
«Cuando doy de comer a los pobres, me dicen santo; cuando pregunto por qué son pobres, 
me dicen comunista». Esta síntesis de cristianismo y socialismo fructificó no solo en la 
Teología de la Liberación o movimientos sociales de educación de base o de cultura 
popular, sino también en un abanico amplio de movimientos sociales que la obra de Freire 
expresó y fundamentar.  

'Pedagogía del oprimido' es una propuesta de práctica pedagógica que se enfrenta de 
manera vehemente a la concepción de la educación como una palanca para el desarrollo 
económico; es decir, el libro representa una crítica a la teoría de la modernización y, en 
particular, a la teoría neoliberal del capital humano. Según el autor, el estilo instructivo 
más habitual es aquello que denomina la educación «bancaria»: el estudiante asiste en el 
centro educativo como quién va a un banco a retirar un dinero que están depositados y que 
unos empleados, en este caso los docentes, tienen que darle en pequeñas cantidades. 
Freire advierte que esta representación favorece la reproducción de las desigualdades. A 
partir de sus experiencias alfabetitzadores, propuso un estilo contrario, que, en síntesis, 
se formula así: «Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan 
unas con las otras, mediatizadas por el mundo». Coincidiendo con el constructivismo 
psicológico, la formación es un proceso colectivo, se trata, pues, de constituir «círculos 
cálidos», que diría Bauman, donde las personas experimenten reconocimiento (en el 
sentido de Honneth), descubren la cultura (no como una cosa ajena, sino como un saber 
propio) y así digan la «palabra suya», entren en diálogo (una dialogicitat que también 
aparece en otras teorías contemporáneas, como por ejemplo la de Habermas); de este 
modo toman una conciencia que se proyecta inmediatamente sobre sus condiciones de 
vida y la exigencia de transformarlas. Es por eso que la educación se convierte en 
liberadora.  

El impacto de la obra de Freire fue y es muy intenso en Latinoamérica y África, y es un 
referente de la pedagogía innovadora en todo el mundo. Toda una red de Institutos Paulo 
Freire ( tenemos uno en Xàtiva) mantiene su legado. Precisamente estamos a punto de 
celebrar los 25 años de la visita que Freire realizó a tierras valencianas, gracias a una 
iniciativa de la Consellería de Educación del gobierno socialista y la Tabla de Agentes 
Sociales para la Formación de Personas Adultas. Aunque hay mucho que hacer en el 
campo de la formación de personas adultas, la Unión Europea ya establece objetivos sobre 
formación permanente y el derecho a la educación incluye, preceptivamente desde el 



2007, la referencia en la formación profesional y continua. Aun así, hay un largo camino 
todavía para que la educación bancaria sea sustituida por una educación plenamente 
liberadora. 'Pedagogía del oprimido' es una referencia insoslayable. (https://www.levante-
emv.com/opinion/2018/11/14/educacio-alliberadora-13885596.html) 

Segundo momento 
Dos años después, a finales de 2020, tuvimos ocasión de coordinar, junto con Rosa Isusi, 
el número 4 de la revista Creativity and Educational Innovation Review, un monográfico 
dedicado a la conmemoración del 25 cumpleaños de la conferencia que Paulo Freire 
pronunció en València, y al centenario de su nacimiento. 

A continuación seleccionamos unos fragmentos de la presentación: 

Hace veinticinco años, en 1995, Paulo Freire impartió una Conferencia en la sede de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de la ciudad de València. Fue invitado 
por la Consellería de Educación y por la Mesa de los Agentes Sociales para la Formación 
Permanente de Adultos a impartir la conferencia inaugural en unas jornadas 
denominadas 'La importancia estratégica de la Formación de las Personas Adultas'. Estas 
jornadas se impartieron consecutivamente en las ciudades de València, Castelló y Alicante 
con motivo de la aprobación de la Ley Valenciana de Formación de Personas Adultas. La 
presencia de Paulo Freire en València constituyó un acontecimiento histórico que merece 
ser recordado y compartido por nuestra comunidad educativa y también 
internacionalmente. Por otro lado, en 2021 se cumple el centenario del nacimiento de 
Paulo Freire (1921-1997). 

La revista Creativity and Educational Innovation Review (CEIR) ha querido conmemorar 
con un número monográfico la figura de este pensador y educador universal que fue Paulo 
Freire a partir de las dos efemérides mencionadas. Este cuarto número de la revista se 
puede calificar de extraordinario por diferentes motivos. Contiene textos que constituyen 
un ejercicio de memoria histórica reciente y suponen auténticas piezas de vida, a base de 
reflexiones, testigos, imágenes y documentos. Además, este ejemplar contiene una serie 
de aportaciones especiales en forma de saludos para la ocasión que se suman al 
homenaje a Paulo Freire. Todos los textos y aportaciones están centradas en una obra y 
filosofía pedagógica que continúa vigente porque continúa inspirando a investigadores y 
pedagogos y contribuyen a la reinvención de su pensamiento, como pedía el mismo Paulo 
Freire en los últimos años de su vida.  

El título de esta presentación exprés la intención de este número monográfico: dejar 
constancia, a través de un conjunto de piezas de vida, de la presencia de Paulo Freire, de 
la vigencia y actualidad de su pensamiento, y de su valioso legado para las generaciones 
venideras. Estas páginas nos abren paso a algunas calles de la Historia por las cuales 
pasear como lectores y ciudadanos, en este caso, con el privilegio de tener como 
compañero de viaje a Paulo Freire. Estas páginas no solo pueden servir para reconocer la 
sabiduría de Paulo Freire, sino que pueden inspirarnos para reinventar su obra, y que esta 
continúe guiándonos en la busca incesante del inédito viable: una utopía realizable para 
reescribir y mejorar la sociedad, aprendiendo a pronunciar el mundo y 
comprometiéndonos con su suerte y renovación. (https://ojs.uv.es/index.php/creativity) 

Tercer momento 
En 2021 se ha editado el contenido de la conferencia citada que Paulo Freire pronunció en 
la UIMP, en 1995, con el título 'La naturaleza Política de la Formación de Personas 
Adultas'. Se trata de una una publicación digital del Instituto Universitario de Creatividad e 



Innovaciones Educativas (IUCIE) de la Universitat de València (https://www.uv.es/uvweb/
instituto-creatividad-innovaciones-educativas/es/instituto-universitario-creatividad-
innovaciones-educativas-iucie-1285894011319.html). Este ejemplar es el número 29 de la 
colección Monografías & Aproximaciones (https://roderic.uv.es/handle/10550/79624) y 
presenta la transcripción inédita hasta ahora, en portugués y espayol, de la conferencia, 
con una galería de fotografíes originales y también inéditas hasta ahora de Carmen 
Montañana. En este libro, como en el número 4 de la revista CEIR, se incluye el enlace en 
la grabación audiovisual de la conferencia de Paulo Freire: (https://youtu.be/unjZ3lzpLVs), 
un documento muy valioso que se ha podido recuperar gracias a la suya custodia y 
decisión de hacerlo público del director del seminario internacional, José A. Veiga Gómez, 
en aquel momento asesor para la educación de personas adultas del Consejero de 
Educación, Joan Romero.  

Este monografía está precedida por la publicación en el número 28 de la misma colección 
del dosier completo, editado por José A Veiga, con las aportaciones de los diferentes 
ponentes –locales e internacionales– que participaron en las jornadas 'La importancia 
estratégica de la formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana' (https://
roderic.uv.es/handle/10550/79625). 

Son tres momentos, con lecturas y materiales plurales, que invitan a releer l´obra de 
Paulo Freire. Una obra vigente y muy actual, que continúa siendo una fuente d´inspiración 
para las educadoras y educadores de todo el mundo, y que muestran, de una manera muy 
clara, que algunos inéditos son viables, y que algunas utopías son razonables y 
realizables. Tan solo tenemos que ponernos en marcha para hacerlas posibles.


