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En este año de celebración del nacimiento de Paulo Freire, correrán ríos de 
tinta analizando su obra y su importancia para avanzar hacia una educación 
fundamentada en el desarrollo humano y la justicia social. 

Yo me limitaré a contar mis vivencias; cómo sus palabras me han acompañado 
a lo largo de mi vida profesional y como  su mensaje adquiere una gran 
actualidad en estos momentos poscovid, en que hemos de resetear nuestro 
sistema educativo para construir escuelas democráticas, centradas en el 
alumnado, inclusivas, equitativas e impulsoras de la transformación social 
necesaria para el bienestar y  desarrollo humano. 

¿Cómo llegamos a ser lo que somos y hacer lo que hacemos? Más allá de la 
ideas de cada quien, están las creencias.  Alguien dijo que “las ideas se tienen 
pero en las creencias se está, aunque no se tenga ni idea”. 

Podría decirse que las creencias se sitúan en “las tripas”, que son las que 
determina lo que hacemos y luego lo justificamos como respuesta a unas 
ideas. Pero, no; somos lo que hacemos, no lo que decimos. De ahí aquello de 
“Por sus hechos, que no por sus palabras, les conoceréis” (Mateo 7, 15 – 20) o 
algo más cotidiano como “el papel lo aguanta todo” porque son nuestras 
acciones las que nos definen 

¿Cómo se construyen las creencias?, ¿cómo hemos  llegado a ser lo que 
somos ahora?  Lo leído, hablado, reflexionado, los aciertos y los errores, junto 
con la influencia de las personas que nos han ido acompañando, son mimbres 
de los procesos de aprendizaje vital.  

Descubrí a Freire a comienzo de los 70, siendo un maestrilla joven y llena de 
ganas de cambiar el mundo. Tanto que lo de esperar no iba conmigo, ¿cómo 
que no íbamos a cambiar el mundo sino a las personas que lo harían?  

Ahora, más de 50 años después, compruebo, no sin pena, que las cosas no 
han cambiado todo lo que me hubiera gustado entonces. 

Es verdad que de cuando empecé hasta hoy se han dado cambios importantes 
en educación; por cierto, siempre a remolque de los cambios sociales. 

Para quienes comenzábamos nuestra andadura en la docencia, en plena 
dictadura, era ilusionante leer a Freire: “La educación como práctica de la 
libertad”, “El mensaje de Paulo Freire: teoría y práctica de la liberación”,  una 
selección de textos editado por el Fondo de cultura popular, fueron los 
primeros, luego siguieron ”La pedagogía del oprimido” y los que se fueron 
publicando posteriormente.  
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Leer a Freinet: “Las invariantes pedagógicos”, “Consejos a los maestros 
jóvenes”, ”Educación para el trabajo, …;  y hacerse la imprenta de cola, en 
latas grandes de membrillo, las asambleas de clase con el “felicito”, “critico” y 
“me gustaría” que tanto juego daban. 

También lo fue, leer una colección de revistas pedagógicas de la república y 
otros textos sobre la institución Libre de Enseñanza y, supongo que otras 
lecturas, que no puedo citar, también habrán influido en la elaboración de mis 
creencias actuales. 

Citar a Freire es un indicador de a qué generación pertenecemos. Lo 
compruebo cuando oigo a colegas que quiero y admiro y que, como yo, hace 
años que peinan canas. 

He repasado algunas de las presentaciones de mis cursos de formación al 
profesorado, a los equipos directivos, a la inspección, etc, y no hay una sola en 
la que no haya una frase de Freire. 

Estas son algunas de las que he encontrado. Nadie podrá decir que no siguen 
siendo de rabiosa actualidad, aquí y ahora: 

“Tenemos que pasar de la cultura de la queja a la de la transformación” 

 “Somos seres de transformación, no de adaptación” 

“En el punto de encuentro, no hay ignorantes ni sabios, solo personas que 
tratan de aprender juntas más de lo que saben ahora”. 

“Nadie lo sabe todo, todas las personas sabemos algo, entre todas sabemos 
mucho, todas aprendemos de todas” 

“La ignorancia es el punto de partida de la sabiduría” 

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos 
aplicando una pedagogía de la respuesta: el profesorado contesta a preguntas 
que el alumnado no se ha hecho” 

Y, por último, una que me gusta especialmente y que utilizo siempre que oigo 
esta otra tan frecuente últimamente “es lo que hay” y que me huele a 
aceptación acrítica y cobarde de las injusticias; es lo que permitimos que haya..  

 “La afirmación de que las cosas son así y que no pueden ser de otra manera 
es una concepción fatalista del mundo, e implicaría que los pobres y excluidos 
estarían destinados a ser ignorados” 

Me queda la esperanza cuando veo gente joven que han hecho suyos sus 
mensajes, como el profesorado de Comunidades de Aprendizaje, que lo hacen 
explícito siempre. 
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Pero, también personas jóvenes que escriben y están influyendo en la 
educación, que sin citarlo, reproducen sus mensajes. Leyendo el último libro de 
Marina Garcés he podido comprobarlo. 

Me queda la esperanza de que, ahora que hay que reorientar nuestro sistema 
educativo, utilicemos el pensamiento de Freire como brújula, lo citemos o no. 

Portugalete 30 de marzo de 2021 
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