
EL METODO DE CONCIENTIZACION SEGUN P. FREIRE

Introducci6n

- Se observa a diario a lo largo y ancho de Latinoamérica una auplia serie
de intereses, de actividades, de "invasiones", de car~cter econ,6mico, poli
tico, social, que han logrado desfigurar la iQagen verdadera de nuestro con
tinente CE. P. L.: "La sociedad brasileña en transici6n").

- No pocas de estas presiones de origen extranjero han sido orientadas hacia
el logro del poder y dominio pol~tico, econ6oico y social. 11~s a~nt han lle
gado a interiorizarse en grupos nacionales, quedando estos, a menudo, como
los representantes sectarios de aquellos primeros invasores.

- Se impon~, por tanto, una técnica de recuperaci6n de nuestra verdadera vi
da y raz6n de ser. Lo primero que deberá hacerse será acercarse a una lectu
ra de los propios acontecinientos hist6ricos, retenidos en el alma da los
pueblos marginados.

- Esta lectura de los acontecicientos ha de costrar no s610 la opresi6n his
t6rica sino también los verdaderos valores y potencia de' 'acci6n la tinoameri
ca'na t en orden a instaurar el sentido aut6ctono de vida nacional de estos
par,ses-.

- El método de gOj'J,cíentiza,cá.él1 ¡¡¡e Pa,Qlo FreciJ;'e persigue estos fines, sirvi~.n

dose del d~~~~Qg~ ~~R~@~a~~za~Qf, una v.~~ q~~ ¡os coor~inadores hayan con
seguido t Íl\'1'f~S)l.!PFi';f:¡,e', ,sífi prep,lta me'taª,-0ia a fln <!l'e poder vivir la experien
cia con el g~,1:l'PP- i1I!'l J~Ja'IJlP:€i'SiÍl0Sc,0na:mor y humildad, éon fe y esperanza t con
confianza. -

Observaciones teórtco-prácticas

- CO¡¡¡O decimos I se basa en el düílogo como en su 'primer fundamento para la
concientizaci6n del pasado, de la Historia, problelliatizando a los campesinos.

- Persigue' ,lUla alfabetización hl:lwanista, de cara a la realidad t comprometida
y defin,±dé).pbl~ticp,mente: m6s que saber l<;>er los libros, quiere que los cam
pesinos se~a~ leer los acontecili1ientos sociales.

- O sea, busca que el campesino pueda ,pronunciar su propia palabra, y no a
quella que le ha sido i¡¡¡puesta por los sistemas de educaci6n "dol3esticadora".

- Esta palabra, asi entendida, ha de crear cultura, pues es una palabra que
se pronuncia con trD ba 'o; 6ste, penüte al car:lpesino re-crear el ¡¡lUndo, y,
por tanto re-admirarlo : re-ad-mirarlo).

- Toda esta experiencia se lleva a cabo no para, por o en los campesino~1

sino oxclusivamente ~ ellos.

PRI1ER PASD: LAS INV.c:SnGACIOHES PREPARA'rORIAS

- '1 ro todo que estudia~os tiene dos ~ases principales: la fase de alfabeti
znci ny la fase de postalfabetización. Ahora bien, preceden a ambas las ~
vestigacioncs que han de dar conocir.li'ento y I:!aterial para 01 experimento.

- Lo prioero ser5 01 fijar el Erea territorial donde se ha de trabajar.
Fuentes secundarias ayudan a citos fincó. Se 10grar5 un numero significati
vo do.. personas que acepte una conversoción infori.lal con ellos, D quienes se
105 explicará el objetivo de todo esto. Se har6 alarde de simpatfa y con-
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fianza nutuas. De entre estos se tOl]or5n los que volunt~ri~t:1ont() desClon to
~ar porte en esto. podogog~a.

- Los investigadores inician, después, las visitas al 'aroo, con octitudos
comprensivas ante los der.¡. s. L~ exploración será siempre cegún a lo observa
do y no forzandola conforme 01 propio marco conceptual velorativo. So troto,
os~, de uno percepción crítica de la realidad en orden a dosvelar los signi
ficados ocultos de 105 hochos. Yo esto ioplica una acció~ cultural.

- Esta visualizución del órea ha de hacerse dividiendola en el an61isis de
los dioensiones porciales"que 105 van iopoctondo. Esto peroitir5 precisar
los cocentos de lo existencia del ~reo. Todo lo cual represento une "codifi
caci15n" y Bdescodificación" o lo vi~o. Reuniones de evaluación sobre lo lo
grado corresnonde a la "d'escodific<:lción" <:1 lo vivo. Cuanto mlís crítico sean
estos reunio~es, 05s posibilidad de aproximación a 105 núcleos centrales de
105 problecas, esto es, las contradicciones aparecerán uP? precisaoente y,
por ello, el descubriI¡¡ientoz: de las "situaciones l~¡;¡ites", COLlO desaf10s his
t?ricos, detr~,s de las cuales se oculta lo riqueza de lo "in~.dito viable".

- La segunda fase de investigación se caracterizo con la cooprensión de a
quel conjunto de contradicciones'" De entre estas se extraer~. el mat'erial po
ra las. codificaciones (pintados o fotografiadas) que será sometido o la cr1
tica del grupo posterioroente, para as~ descodificarlas."Tales codificacio~
nes no ser~n ca evidentemente explícitas ni tampoco demasiado enigopticns.
Toles codificaciones representan las "situaciones existanciales". La desco
dificaci?.n hecha por el grupo, permite é1 6.ste la percepción profunda de lns
realidades y el descubrimiento de lo "in.6dito viable".

- La fase tercero de lo investigación, 105 investigadores vuelven al área
poro inaugurar los dilílogos descodificadores, en los "círculos de investiga
ción tem~tica". En estas reuniones grabadas, ~articipé1n los auxiliares de
lo ihvestigaci~n, representantes del pueblo y algunos otros participantes.
Adec~s participarán un sociólogo y un psicólogo.

- Finalmente
J

lo cuarto etapa de lo investig<:lción, se caracteriz~ por el es
tudio sistot:1~tico e interdisciplinor de los hallazgos. Se recorren las gra
baciones hechas en las descodificociones, los notos tooodos por el psicólo
go y el sociólogo, etc. Estos teoas se agrupan conforoe <:1 un cuadro general
de ciencias, evitando reducirlos a esqueoas. l'l5s bien se dan "reducciones"
por tenas y especialistas, buscando los núcleo~ d~ cada reducci6n, elaboron
do con todo esto pequ~ños ensayos que servir~n a los educandos-educ<:ldorcs
en 105 "círculos de culturo" (trob<:ljos con el grupo de c;:¡mpesinos). Estos
reducoiones posan lUL.go a las "codific2ciones"

SEGUNDO PASO: LA FASE ALFABETIZADORA

- Todas las investigaciones realizadas anterioroente se han de utilizar en
esta fase.

- Pricero: LevDnt~ciento u~l univarso vocabulor de los Lrupos con los cua
les se groboj3r~: esta fose descubrir2 el vocQbul~rio oás utilizado por el
grupo y, en 61,"10 repn:sentación r.l~s vc.lioso de la vida propio.

- ~eEundo: L~ segundo fase está constituído por l~ elección de los palobrc.s,
seleccionados del u:livúrso voca bul.-,r invcs tig~<lo. ~s tos ~clQbras ge~erado
ros (correspondientes o los "tenas gener~dores'~, centroron al trabaJO de la
olfc.betización.

- Tercero: 10 tercera fose consiste en creor situocion~s existenciales tipi-
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picos del grupo con el que se h~ de trabajar. Aqui tiene cabido lo ya dicho
respecto de los co ific~ciones y descodific~cionús.

Cuarto: lo cuart fose consiste en lo eloboraci6n d~ guies, que auxilien
~ordinodores de dcbate ~n su trabajo. .

~into: 10 quinta fose es la confecci~n de fichas con la desco~posici~n de
las familias fon~ticas correspondientes a los voc~blos generadores.

- Supongaoos, o titulo deo jemplo, lé'. pala bra "tIl)derll", cooo pel.,bra g~nerad.o

ro, colocada en Urul "situaci~n (lp.uina o fotogrof~a) de trabajo de corpintc.
r~a". Despu~s de haber discutido la situaci~n existencial en sus polibilida
des y d~mensiones, se realizar~ le vinculaci~n semóntico entre le palabra y
el objetoMqu~ denomino. Acto segu~do so procede a su visuolizeci~n, pero sin
le compa~a del objeto (@adera)~

- Luego: ma-de-ra.

- Imaediatomente, lo nueva visualizaci6n de los "pedazos" y as! se inicia el
reconocioiento de las fooilias fon~ticas.

PaDtiendo de la primero. silaba de la palabro del ejemplo, ~, se le invita
al grupo a que reconozca toda la faoilia fon~tica, que es el resultado de la
coobinaci~n de la conson~nte inicial con los deo~s vocales: en, oe, Di, 00,

DU. Lo mis@o se har~ con la segundo familia, con lo visuolizoci6n de de y de
~' Esto peroite reconocer los tres silabas de la palabra escogido, oadero,
yola vez, distinguirlas de las dem~s que cooponen las tr s fanilias fon~ti
caso Se reconoce la consonante, pero no las vocales (la m en oe, oi, 00, ou,
por ejeoplo). Sigue a esto los ejercicios de lectura par~ fijar las nuevas
5~labas•

El oooento o~s ioportonte surgc, ahora, al presentarse las tres fooilias:

ma-oe-oi-oo-nu
da-de-di-do-du
ra-re-ri-ro-ru

~ cOGlbinaci6n de estos silabes origina nuevas palabras. Téngase en cuenta
que a todo esto ocoopoña la' carga e~ocional a favor de lo palabra elegida,
carga eoocional suscitada en los discusiones de los grupos' de conciontizo
ci6n. Los alfcbetizandos presentan sus nuevas palabros, reales e irreales.
Lo' 'Úlportante es el descubritliento del oecaniSDo de lé's condiciones· fon~.ti

caso

TERCER PASO: LA FASE DE POSTALFABETIZACION

- Esta fase es 1.:1 ::I0.S apropiado poro le .:lpl~c"ci6.n del o~.todo de concientiza
ci~n en aquelmos grupos huoenos en que lo alfabetizaci~n no tiene lug.:1r por
que se sabe hablar.

- Est.:l fose es la que nejor cu<'.dra a lo "acci6n cultur.:ll".

- En vez de trabajar con polobr:-s generadoras, utilizo "te¡;¡:¡s generadores",
todo sacado de l.:ls invcstigcciones prcc0dentes.

- El procediI:liento es, fundorJent"lnente, tlUtotis rlUtondis, el OiSDO.

- El estudio ue las "situaciones li.:lites" tienen, tO::Jbién ahora, uno o.:lyor
apliccci6n y su análisis meyores y. ¡Je jores consccuenci.:ls de concicntizaci~,n.
Los tcnc~ generodo~es y estas situ~cion0s lil:ites 50 estudian conjun~G1ente.

",,~ ",Q



- Podrl~ decir8~ que en est~ fose de postolfobetizcci6n se contr~ ~a en lo
que Froire 11~¡;lÓ "lo inudi to viGblc", cono lo qu" est~' '15,s ~ll" Y por onci=
de l~s situaciones 11nites.

- Los discusiones de ,",st;;, fo.SD son, osl, t:'lucho r.lñc otlplias, tl0,s profundos y t
adelJ~,S, con 1<1 vcntojo do que, hobiendo oprolldido o. l"eL' , el IJ toriol de c
bostocioionto do conocioientos hist~ricos os Ducho ooyor, cu5nto ,s si 8~

tione en cuento que los l:1isoos coapesinos pueden 11"gDr o construir los. li
bros roqueridos pnro continur:r su foraocip,n huaonisto dentro 'e los plenes
de 18 idoolog~o y [J~,todo de Freire.

- De lo precodento so doduce quo lo quo ro,laent~ diferoncio los dos etapas
no son las intonciones que so sustituyon, ni tonpoco, hcblondo estricto.ncn
te, el qu on lo prinoro. so opr nd" o. leer y en l~ segundo yo se puodo. leor.
Lo vordo.d es que lo coro.ctor1stico do codo. fo.se podr~, señ"lorse os~:

- en lo. pril:;er~ ~ 1<1 concic::ntizoción debe probleootizorse, inquietor
al grupo; en ~ste se h~llo en proc"so lo pecogog~o do 18 liberación,
csto es, CODO procos0ndoso en el grupo, todo lo cual, ' partir del
levontoniento del universo vocobulo.r y de lo selección de los pole
bros, ha de culoinor no sólo en el Doro sober leer sino, lo que'o~n

v~lc 115.5, en el S~bcr leer 01 Dundo, 1"'6 co;]unidodcs huonnca, ln. .
oisoo historio., los o.contociuientos, y no ingonuo o sect~rioaente,

sino con criticidad y reflexión, con oaor y hucildod;

- por el contrario, lo segundo fse, h~bi6ndose super,do estos esta
dios previos e iQPortontos, los posibilid"des de un c~entroniento

posterior en los conflictos socio los y en lo quciaplico lo histo
rio continuooente trllnSfOr¡:15ndose, se agrondo.n, porque los te=6'
generodor~BI -lovantodos de su correspondionte invustigaci~b te~

tico- puecen ser entendidos, on este noaento de lo concientiznci~n,
con Doyores probo.bilido.des de coapronsi~n ~,sobr todo, con oo.yor
fuerzo ilotivocionol pero pronuncinr lo. polo.bro. que tronsforao el
Dundo.
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Intr ucc~6n

_ !ing6.n sisteoo de prundiz. jo vo.lu por ai mi.Dmo: u valor d
deo qu.. G.: tnngo del honuro COt:lO oduc~ndo y educador, d au tr
ci6n o llevorso o cabo, do sus finco y ~otUD. y del odio do
ho' 'dIO e jercor o

~olo Früiro intuye un hoobro nuevo: un hombro politico n contexto
t6rico con uno misi&n liber~dora: planteo el v lar do la to de conciencia
medicnte l~ rofloxibn y la critica poro la tr nsforcaci n d 1 undo:
ber que no so detiene en el lo o de la verdad o on la n~bilidod do pr
sino, en primer lugor, en el alcanzar un saber Qotiv~cianal.

_ Libro de texto: lo Histor~ en c~to vivido y no escrita, donde se hallnn o
cultos y depositados los frocasos y abusos pol1ticos y donde se oncuentran
sepultados los recursos humünos de tronsformcci6n .tsocial: todo lo cucl
patentizo en la enojenocibn de la concienc~ po~tico.

Por tanto, lo nueva pedogog~ persigue recupor lo unidod entre sentimientos,
ideas y ~onducto poro lo transformaci~n del mundo: identidad politic_.

- Pero la identidcd po~tico est~ resquebrajado por lo m 10colizcci6n his-
t6rico del opresor y de los mecanismos de opreai6n: estos~ interiorizados y
docinando la vida de los acntimientos de cambio y lib raci6n y lo conduc~
correspondiente~ represent~.las fuerzas que marginan o grondcs ceBCS huca
DllS. de los destinos n.::lcionales.

Mientras; no se suprima la presencia inconsciente, en uno mismo y en la COlJU

nidad, del opresor y de sus mecanismos de docinaci6.n -eooo "socbra hospeda
do", n.o habrp. posibilid.::ld de liber.::lci~.n parn la conciencio pol~tico alieij.:l.dc.

lo Bases ideol8gicas

- Lo tomo de con.ciencio de la situo~i6n de injusticia oficializcdo a fin de
promover el CQmbio socio.l que olc~nzo lo revisi6n de la Historia conciente e
incons.ciente..

-.El di~)ogo y sus cualidades permanentes (P. O., 25): esto hace que to~ de
conciencia y liberoci~n se identifiqueno

- Politizn.ci6,n dalas on.sos: es a sober, concientizar1.D.s paro le. luch::l por la
libertad pol~tica: movimiento social: puesta en occi6n de 105 ya1or~s no~o-
nales al servicio de los des tinos noc.i.annles.. . .

~ Pedogog!a diagogica y comunitaria

- Recu~rde5e., lo yn mostredo re.specto dal di~logo.

- Cambio en el contenido del d~~logo (P.O., 38).
- Cambio en la percúpci6n del mundo: de ~ ingenua y sectaria a c~tiaa y pro-

blemat:i.zdoI'a o ..

Aumento de la conciencia critica y reflexivo: ser m5s par~ pronunciar mej~
el m.undo.
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3. LA cducoci n "b.'\ncori,," cor.¡o on'!.~.!._~::-.,¡-=c-,-,..:

- Erroruo de lo educaci6n "b~nc~ria":

• falto de cont~cto dir cto con l~ ro li
occi6n de cnmbio;

por ello, l~ re~li od no rvprv"unt u o pol t COj

• f~vorvce vl conformioao y l~ inr,v uibili 'd ooc 1¡

• al tratarse do uno cducnci6n no nrobloo~t~z~doro e
cepci5n 50ci,1 l~ rcl'ci n di'l~ctic d 1 fiotor o•
responsobilidades.

- I..:l incapocid.!d poH.tic.:: eot~ dvpendivndo dv 1.:: " otlvztic ei
do: (E,P.L., 88).

- y porque el educador "bonc:-rio" r"prcov te o 1 soci... ~d do nc.•. t ( ••L.,
6adj).

De ambos ori"ntociones rr6nc~s -ro l' cOlci"nci- político e -n 6~
Ull<l serie de efuctos que hOn anulado lo conci00ci- d~ ca.bio n ucho
c.::ndos (P.O., 64-65).

do
e u-

li
bas

Por su porte, lo educaci6n probleootizodoro vS eoncivncio e par.:: con vrtir
se on concioncio I2ro y así ~sor de le Historio dv opr si .n .::1:: do h .,-
nizodo: di~logo horizontal entre oduondo-vduco oro

- 10 consecuencia fiMl sor~. pod<1r "ad-rairar" el undo CODO 1 'rito d~
b~rtod pedog6gico. Esto se identifico con lo lib"rtad socio-polí~ic :
se &specificon en lo posibilidad de los individuos y ~ los co ni'a s
intervenir hum'\lU1mcntc en los dt:stinos n::Jeion.::lvs coco "vx rvsi n cultural"
de los propios velores y sentimientos.



CONTRIBUCIONES A LA ANT OPOLOGIA POLITICA cor ORME
LA IDEOLOGIA DE PAOLO FREIRE

Introducción

- El hombre vive en ~ re~lidad-mundo que no le responde conforme a su dig
ni~d, necesidades vitales y libertad fund~mental.

- Vive, si es cristieno, con uno fe que, de su misma entraña, emana la volun
tad de abolir el pec~do social.

- Vive, t~mbi~n, con una ~speran~ que es ección y que debe ser trabajado.

- Vive, finclmente, con lo posesión de ~ ~lobra que, si llego a pronunciar-
lo, trensfor~ el oundo.

1. EL HO' BUS'l.PEDA

~l hombre posee es ncialoente une existencia histórica (A. C., 68).

'ene poder para cambiar las Usituaciones l~mites" de presiones de desespe
sanzo en desof~os urgentes de acci~n liberedora.

- ~ste enfre::ltaciento con 1= "sitt1<:'.ciones lÍmites" despierto al hombre since
ro una gaoc de velcres politicos (cita anterior) que contradicen la situa
ci~n ca~tica de millones de hombres: Antropología P?litica.

- Ahora bien, estos valcres pol~ticos no vienen, osi no m5s, dados e la con
ciencia socÜÜ. Así, el hombre se convierte en ser en búsqueda: pero "lo bús
quedo sólo es outéntiC<:l en comunión": adeoés, en cuento inconcluso "el hom-
bre es ser de la búsqueda peroonente". Pero tompoco podr~o exis tir "la
búsc;.ueda sin el mundo;'. Sólo en esta actitud peraanente de búsqueda el hom
bre alconzo la~osibilid2d de ser m5s. De lo cual se desprende que el hom
bre es tt sieñdo en cuanto busca con los otros en el mundo.

- En c~nclusión: la ~tur~le~ polÍtico del hoobre es su función primordiol:
h t.ltUmi. zor .

2. 3L HOHBRE VUELTO AL 14UJIDO

Los velores poli ticos obligan e tooar posJ.CJ.ones ::mte una re~lidad-oundo

que exige transfor=rl:J para que sirva e lo co¡¡¡unidad.

- La tome de conciencio -primera disposici~n pol~tica- es el efecto de la in
terrogación comunitario al mundo: en éste y en la socieded se oculta los a
tropellos hist~ricos, o sea, el factor de opresión de los pueblos.

- y o die te la toca de conciencio -que es un saber motivocional- se pronun
cia la pclabr:J que transforma el mundo (A.C., 32). Pero esta palabra nace
del trabajo (A.C., 46): el hombre sólo es pol~tico en cuanto est~ siendo
vuelto al mundo.

3. SOBRE EL LIDERAZGO POLITICO

- El liber es, entes que otra cos:, , el "estíaulo concientizedor" de una so
ciedad pervers~, in iferente o ingenua: y esi, el desocultamiento de lo me
morio hist~ric:J ~~ro asumir posiciones en orden a su transformaci~n.
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- Actitudes sectarias y actitudes radicales: las primeros, no dinlog,n con el
pueblo: lo "conquistan", lo ",doctrinan", lo "domestican", lo ·'onG<:ñ:~n". St>
lo los radicales co-l~boran su nuevo mundo, su redenci6n, su promoci6n.

- El pol~tico revolucio~rio radical posee su c6digo de moral política (P.O.,
212) •

4. NATURALEZA DEL DIALOGO

- Qu~ es el di~logo (E.P.L., 96).

- ~u~ es el anti-di~logo (E.P.L., 97).
- S~lo con el di~logo se tr~nsformo el mundo (P.O., 98).
- Las cualidades de la pclobrc dial~gica son el amor y la fe, La confianza y

la humildad, la esperanzo (F.O Of 94-95).
Su esencia es la ocogibilidad amoroso.

5. REFLEXION y AccrON

Lo reflexi~n y lo occi~n son los pilares de la praxis pol!tica.

- El polftico radicnl no improvisa: ni su conciencia social, ni su rel~ci6n

con los dem~s, ni sus posiciones ante el mundo.

De aqu~ nacen las diferencioffientre conciencia crftica, conciencia ingenua
y conciencia m~gica (E.P.L., 94-95).
Existe un enemigo: Jh "sombrn hospedad3'¡: la presencia del opresor en lo vi
da interior inconsciente opone su dominio contro la adquisici6n de lo con
ciencia crftica.

Por tanto, la liberaci6n comienzo por la propia conciencia social: recupe
raci~n de la posibilid;d de pensar crfticamonte medicnte l~ expulsi~n de s!
mismo del opresor interiorizado.

- Lo acci6n política es efecto de un doble proc&so: emersión e inoersi6n. Y
de aquí' 'surge' 'lo concientizaci6n. Esta determina la visi~n dol Dundo' y la si
tuaci6n asumida ante ~l como opci6n de pr~xis que, dependiendo de esto re
flexi~n. genera la'acci~n y, de ambos, la praxis pol~tico.

- Los efectos de la falta de reflexi6n y de occi~n pol~tica se muestran en lo
conciencia dual (A.C., 84). .,

Por el contrario, la concienciapol~tica es el saber o trav~s de su praxis
histór~ (A.C., 77).

6. EL HOMBRE Y LA PRAXIS POLITrCA

- Es el resultado obvio de los cinca puntos precedentes: estos son la motiva
ci~n para la proxis pol~tica: búsquedo, mundo y comunidad, liderazgo, ~i~
logo, reflexi~n y acci~n constituyen las bases de una Antropolog!a Pol~tica

seg~n hemos podido ver en P~olo Freire.
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Introducción

- 'reves indicaciones sobre la vi a y obra do Paolo Freira.

- Educaci6n ~ibe~ado~: t6cnicas edab bicaG d~rig1das a provocar la r e1-
día de un hombre y una sociedad llamadas a ser libres y fielos 8'i
~os mediante la participaci6n en los destinoG nacionales.

- técnicas pedag6gicas: liberacionistas, es decir, implican procedi ion
tos que obligan al hombre plantearse la necesidad de recuperar la liber
tad política y la fidelidad a sí mismo, devolvi ndole las posibilidades
de una existencia social humanizadora, mediante la lucha por la supera
ción radical de los factores generadores de la esclavitud individual y
social.

- un ser humano libre y fiel a sí mismo: por la toma de conciencia moti
vacional de los contenidos retenidos en el inconsciente hist rico, que
significan la posesi6n del opresor en el undo i1terior personal y q e,
por tanto, debe ser abolido a fin de re-hacerse con su libertad y fide
lidad.

- con participación en los destinos nacionales. de manera que se oonvier
ta en un "ser político", con conciencia de su misi n social y ta bi·n
de sus recursos y valores para una concreta contribuci n a favor de una
comunidad de destinos próspera, libre yarJ6nica •
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- Se trata de hallar el ~alor pedo ó~ico de su ideologí y método: 'perfo
rando el tiempo", alcanzar las ra~ces de nuestra historia, esvelar los con
tenidos experienciales que la originaron, de modo que patenticen el bTado
de libertad y fidelidad sacrificadas.

- A nivel de 1atinoam~rica, de sus or~genes, se encuentra el Cristianismo.
Un m~todo de pedagog~a liberacionista debe contemplar este hecho si realmen
te pretende ~daptarse a las realidades hist ricas que le son propias.

- ~istoria y Cristianismo, ambas entrelazadas, llevan a Paolo Freire a des
cubrir a los oprimidos -los campesinos principalmente- y ,:) "poner en duda"
los privilegios de los poderosos.

- Se da, en ciertos medios sociales- una identificaci n entre Cristianismo
y ausentismo político, dejando paro los mqrxistas, no pocas vecos, la ten
ción inmediata de los necesitados.

- Pero Poolo Freire ha descubierto que las armas de transformoci n social
latinoamericanas, son el dÜíil.ogo, lo comunicación, la palabro. y les revuel
tas sanGrientos no constituyen metas, por sí mismas, propios del cambio so
cial.

2. ~R.ELACIOfES HmiA ¡AS: SU FUNCION DE T Al~S.F9_ :!,CIO~

A. • 1'1 elacionos humanas" constituyen el prrradigma de uno nuev cOlllunida:
no sabemos y no podemos comunicarnos: ?nos folt~n modelos de comunic~ci n?
Freire propone: Hombre-Mundo-Crc,dor: modelo-di~logo que debe orientar o la
conducta. humana.



- Hombre: lo raiz de s~ finitud engendra su Transcend ncia: u ~~~~
se encuentra en la relación-con su Craador. Por ello, lo roligi n
de ser de dominaci~n o domesticaci6n sino siempre de liber~ci6n.

- ~ste "horizonte de transcendencia" ho.ce del hombre un ser viviendo co~

mo~ si~~ para ser m6s: lo. contingencia humana es, a lo vez, 11m t d
Y esperanza: punto de partido y programa: problema y torca. ~l hombre 8S un
proceso camino del Infinito.

- Nas nada de lo que se acaba de mostr.::lr puede entenderse fuera de su mi~

si6n fundamental: transformar el mundo.

B. - La actitud política cristiano se inspiro en el escuc~r y practicor lo
!alabra de Dios: pero escucharlo es lo mismo que comprometerse con el pro
ceso de liberaci6n del hombre, tarea que no puede cumplirse si no se enfren
to o los poderes de opresión de lo tierra.

-Por ello, escuchar le P<lobro. de Dios no es un acto pasivo sino un pro
ceso de identificación cuyo tér~ino es la Salvo.ción porque esa Palabra es
Palabra de Liberación.

- Unicamente el Tercer ~undo es capaz de escuchar lo Palabra de Dios, da
do que ~l posee la experiencia de Pascua: morir como Primer Mundo Q fin de
nacer para el Tercer Nundo. De aquí procede le emergencia de la Teologi.a U
t~pica: Teología de denuncia y de Anunciaci6n que implico profecía y espe
ranza. Una teología al servicio de la burquesío no puede ser ut6pica, pro
f~tica y esperanzada.

La Teologí~ Utópico denuncia el pec~do como una ofensa del hombre contra
el hombre. Y aunucia la propia solvacion social como bÚsqueda en la conver
si6n.

- De lo cual se deduce que los marxistas se equivocan al divorcio.r mun
danidad y transcendencia: se niega, en ellos, el Amor de Dios que nos hace
copart~cipes aquí (mundanidad) de Su Obre creadora (transcendencia).

- Relacionado con lo anterior, surge el antag6nico del amor (entre cris
tianos): no es el odio sino el miedo a awar, el cual genera en miedo a ser
libre.

3. LA EN JENACION SOCIAL COMO PECADO SOCIAL Y LA ESP~iZA DE SUPERACIO

- Enajenaci6n social: smeuación social generalizado ceracterizada por
la p~rdida de las posibilidades humanas individuales y colectivas para la
libertad y fidelidad a los destinos nacionales, originada por 13 constitu
ción de sistemas de poder y de monopolios a trav~s de la Historio ajenos
o su misión de promoción y servicio a las comunidades.

- De lo anterior proviene lo incapacidad social de los pueblos -ilinex
periencia democr5tica". pera poder valerse por sí mismos en orden a tomar
decisiones nacionales. Se culpa de esto, en-bueno perte, a los estructuras
de poder y monopolio aún reinantes, defendidas por la propiedad privada a
cumulada, que han desarrollado una "política de ignorancia' y una sistem~
tica marginaci?n de los campesinos, trabajodores, dQl hombre de la calle.
Se han sustituido las atenciones a las necesidades vitales por la creación
de otras artificiales y, por tanto, represoras, pero que ~yudan, con su sa
tisfacci~n a man~ener la econom~o que favorece a ciertos clanes, mientras
los analfabetos, los hambrientos, los ignorantes, los que viven desnudos y
sin techo siguen en su ca~tico ob~ndono viendo crecer el poder, el lujo y
la ostentación de los privilegiados por le injusticia. A este conjunto de
lacras, denunciados por Paolo Freire < lo l~rgo de su obra, llamamos el
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pecado lotinoame~~~, que coincide con la enajenaci6n social. Esto os,
el pecado teo16gico y el pecado pol!tico coinciden.

- La IDanifestoci6n extremo de este pecado: una esperanzo de "esper::.
pasiva", no traba jada', que renuncia a su praxis cristiano. sobre el mundo,
que mato el "buscar y hallar": el acercamiento del hombre a su mundo y o
Dios se llevo a cabo por la praxis.

- La esperanza veraz coloco al hOmbre salvando 01 mundo en su bGsquc.
do de conversi6n: lo solvaci6n debe ser trabajado poro ser esperado: sola
mente en la medida en que se 'busca con esperanza hcy derecho de esperari

4. EL DIALOGO Y LA Crn1UNICACION

- k~ Palabro transforma el mundo: esto es uno de las mejores tesis de
Paolo Freire cuyas ro~ces son exclusivamente cristianas.

- El diplogo: es horizontal: es amoroso, lleno de fe y confianza en el
hombre, humilde y esperanzado: su base es el amor al hombre yola natura
leza.

- Amor: compromiso con el que sufre, con su causa de humanizaci~n. Es
quien da valent~a al revolucionario. Implica fe y confianza en el oprimido,
como hombre-sujeto de una Nueva Historia. No es sectario, ni cree saberlo
todo, Bi sufre de "ilusi6n de omnipotencia", ni trato de "ensefulr", dogma
tizar: es, sencillamente, humilde.

- El amor estimativo y valorativo. por eso el amor redime.

- Cada vez que un marginado, un oprimido, es amado se le invito a re-
crear uno nueva vida. La palabra que se pronuncio amando transforma porque
en ello se comunico lo que los oprimidos nunca han tenido: sentimientos de
pertenencia y significado. Pronunciar la palabra con amor es modificar lo
vida propia y la de aquel con quien se dialogo.

-La palabra verdadero es libre y veraz: porque su denuncia y su anun
cio soca de su ocultamiento algo que existe pero est~ reprimido: atenta
contra la molo concienciila de los opresores y. as{,. crea la "mala voluntad
V'iolenta".

- Pero esta palabra no puede pronunciarse de cualquiera ~nera•••
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