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Juan Miguel Batalloso Navas1 

 

Mi siempre querido y admirado Paulo: 

El próximo 19 de septiembre del presente año 2021, se cumplen ya cien años desde que llegaste 

al planeta Tierra para alumbrarnos con tu sabiduría, tu coherencia y tu extraordinaria 

sensibilidad y compromiso con los más pobres y desfavorecidos. Así pues, me he decidido a 

escribirte una carta llena de gratitud, reconocimiento y homenaje por todo lo que has significado 

para mí desde que te conocí hace exactamente cincuenta años. 

Era muy jovencito y aunque tuve la fortuna de poder estudiar gracias a los grandes sacrificios de 

mis padres y a las ayudas gubernamentales que me concedían casi todos los años. Mi conciencia 

de la necesidad de denunciar y combatir cualquier forma de injusticia nació en mi infancia 

porque tuve la desgracia de formarme en la “Escuela Cuartel” de la dictadura franquista. Sin 

embargo, fuimos muchos alumnos los que supimos encontrar las grietas de aquel criminal 

Régimen, para expresar de una y mil maneras nuestras profundas ansias de libertad y justicia. 

No pude conocerte personalmente, no obstante, todas las personas que he conocido y han 

tenido la oportunidad de estar contigo, asistir a tus conferencias o ser alumnos tuyos, coinciden 

en expresar con emoción y agradecimiento de que eras una persona amable, cariñosa, tolerante, 

dialogante y sobre todo inspiradora de autenticidad, creatividad y sensibilidad social. Aunque 

desde luego, tuve el honroso y maravilloso privilegio de tener una profesora de Pedagogía y 

Didáctica a la que siempre llevo en mi corazón, que me habló de ti y de tu “Pedagogía del 
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Oprimido” en un tiempo en el que tu obra formaba parte de las obras prohibidas en España. Así 

que, en medio de toda aquella represión dictatorial, en cuanto pude, me hice de tu obra de 

forma clandestina, ya que circulaba en todos los ambientes de los movimientos de cristianos 

populares de la época, así como de las clandestinas organizaciones políticas de izquierdas. Me 

la dio mi entrañable y gran amigo de siempre, Antonio Rodríguez Galindo, que la copió palabra 

por palabra en una de aquellas antiguas máquinas de escribir a las que con papel de calca 

“Kores” y en hojas de cebolla, replicábamos todo lo que nos interesaba. Cuanto ha cambiado 

todo ¿verdad? Pero al parecer la opresión y la miseria humana y social, como decía tu gran amigo 

Dom Helder Camara, sigue presente en este mundo, aun si cabe, con mayor fuerza y extensión 

gracias a ese movimiento internacional gigantesco controlado y dirigido por las grandes fuerzas 

del capitalismo, el productivismo y la destrucción de la Naturaleza. Un movimiento que además 

siembra y propaga el odio, el resentimiento, el racismo, la xenofobia, el machismo, el clasismo, 

la violencia, la agresión y en definitiva la explotación y la opresión de las capas sociales más 

vulnerables. 

Por eso te escribo también. Sobre todo, porque siento una profunda pena, indignación y rechazo 

por todo el cúmulo de insultos, mentiras y desprecios por tu persona y por tu grandiosa obra 

que tanto el gobierno y el presidente de tu país Jair Bolsonaro profieren continuamente en todos 

los medios. Un presidente, que con todos mis respetos a su dignidad como ser humano, no solo 

carece de capacidad política y de gestión, sino que además siembra y amplifica el odio al negro, 

a las mujeres, a los homosexuales y a todas las minorías étnicas de Brasil, entre ellas, los 

quilombolos. Pero, además, ensalza y homenajea a la dictadura militar de tu país de 1964 que 

derrocó al presidente democrático João Goulart, dictadura que no solo te encarceló, sino que te 

obligó a exiliarte durante 16 años. 

Para mí, desde luego resulta del todo punto inadmisible y despreciable, además, que ese 

profundo odio hacia la universalidad y grandiosidad de tu persona y de tu obra, sea avalado y 

promovido por ese llamado Movimiento “Escola sem Partido” que no solo pretende 

desnaturalizar la Educación en nombre de una supuesta neutralidad, en la que toda tu obra 

combates, dado que como tú decías, la educación nunca puede ser neutral, porque siempre o 

beneficia a unos o perjudica a otros. Un Movimiento por cierto, cuyos proyectos de Ley, no solo 

han sido desautorizados por el Alto Cominsionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, como contrarios a esos Derechos, sino también por el “Ministério Público Federal”, 

por la  “Advocacia-Geral da União” y por el “Supremo Tribunal Federal” de tu país. 

Por eso esta carta que te envío, porque para mí siempre estás presente en mi corazón y en mi 

conciencia, quiero que sirva también para denunciar la conocida como “Internacional del odio”, 

denominada así por el prestigioso teólogo español de la liberación Juan José Tamayo, con quien 

me honro mantener una gran amistad.2 Una Internacional, creada, promovida y auspiciada por 

personajes como Donald Trump en EE.UU.; Matteo Salvini en Italia; Jarosław Kaczyński en 

Polonia; Viktor Orbán en Hungría; el partido VOX en España y por supuesto Jair Bolsonaro en 

Brasil. Todos ellos y muchos más forman parte de esa ultraderecha nazifascista, que habla 

mucho de Dios, apoyándose en esos movimientos evangélicos y neocatecumenales que 

predican una especie de “cristofascismo” que embauca y seduce, no solo a las capas sociales 

más desprotegidas y faltas de verdadera educación, sino también a las clases y grupos más ricos 

y poderosos del mundo que utilizan la Biblia para engañar y oprimir al pueblo, traicionando así 

el mensaje original de Jesús de Nazaret, “el hijo del carpintero”. 

 
2  TAMAYO, Juan J. La internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?  Icaria. Barcelona. 2020. 
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Y por esto me identifico plenamente con el mensaje que nos dejaste en tu maravillosa obra 

“Pedagogia da indignação” 

«...Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha briga 

tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação 

de minha briga porque, histórico, vivo a História como tempo de possibilidade não de 

determinação (...) Não posso aceitar como tática do bom combate a política do quanto pior 

melhor, mas não posso também aceitar, impassível, a política assistencialista que, 

anestesiando a consciência oprimida, prorroga, sine die, a necessária mudança da sociedade. 

Não posso proibir que os oprimidos com quem trabalho numa favela votem em candidatos 

reacionários, mas tenho o dever de adverti-los do erro que cometem. Da contradição em que 

se emaranham. Votar no político reacionário é ajudar a preservação do status quo. Como 

posso votar, se sou progressista e coerente como minha opção, num candidato em cujo 

discurso, faiscante de desamor, anuncia seus projetos racistas?...»3 

Mi querido Paulo. Durante cincuenta años, no solo he leído, estudiado, saboreado y aplicado en 

mi conducta personal y profesional como educador todas tus enseñanzas, por eso me sería 

imposible relatar en esta breve carta todo el extraordinario caudal de sabiduría humana, 

educativa y política que me has regalado y has ofrecido a todas las educadoras y educadores del 

mundo. Sin embargo, voy a tener el atrevimiento de dejarte al menos algunas de aquellas ideas 

que han marcado y guiado toda mi vida gracias a ti y tu extraordinaria capacidad para expresarte 

y generar esa esperanza en lo “inédito viable” de la que siempre hablabas. Permíteme pues que 

te las enumere. 

1. Opción preferencial por los pobres y oprimidos. Desde tu primera obra, aquella que 

titulaste “La educación como práctica de la libertad”4 en la que explicabas tu método de 

alfabetización que después aplicaste en la experiencia de Angicos, ya anunciabas que el 

analfabetismo no era una enfermedad, sino una estrategia calculada por las clases 

dominantes y opresoras para continuar eternamente ejerciendo la dominación y 

manteniendo sus privilegios. Una opción que profundizaste y ampliaste con brillantez y 

suma claridad en tu universal “Pedagogía del Oprimido”5. Así me enseñaste que, si la 

educación no nos sirve para liberarnos de nuestras opresiones externas e internas, jamás 

podremos construir espacios de justicia, libertad y fraternidad. Nunca olvido aquello de la 

“introyección del opresor en la mente del oprimido”, de aquí la extraordinaria importancia 

que hoy concedo al desarrollo de la conciencia social, política y también espiritual. En gran 

medida, tú formas parte de la estela dejada por grandes luchadores en favor de los más 

pobres como tus amigos Helder Camara, Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff y también Luiz 

Inácio Lula da Silva con el que fundaste el Partido de los Trabajadores (PT).  

2. Praxis y coherencia. Si hay algo en tu vida y en tu obra de carácter más trascendente, 

es sin duda tu coherencia, o esa correspondencia permanente entre lo que sentías, lo que 

pensabas, lo que decías y lo que hacías. Recuerdo que mi gran amigo y camarada Lorenzo 

que está contigo en el Universo, siempre me decía “Es verdad lo que se hace. Los hechos 

son la prueba de nuestra honradez. Por sus hechos los conoceréis y la verdad es siempre 

histórica, concreta y de clase”. Y esto para mí es una enseñanza esencial. ¿De qué me sirve 

predicar y dar discursos sobre la opción preferencial por los pobres si no hago nada para 

 
3  FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação. UNESP. São Paulo. 2000. Pág. 38. 

4  FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad”. Siglo XXI. Madrid. 1978. 

5  FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid. 1975. 
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que salgan de su situación? ¿De que me sirve creer en tus ideas si no soy capaz de 

organizarme y comprometerme políticamente con aquellas organizaciones que desean y 

muestran con su práctica la defensa de los oprimidos? Efectivamente y como decía mi 

amigo siempre “Es verdad lo que se hace”, sin embargo, tú me ayudaste a distinguir entre 

idealismo verbalista, activismo espontaneista y verdadera praxis. Una praxis que para ti y 

para mí es la combinación dialéctica de un proceso permanente y siempre inacabado de 

acción, reflexión y acción. Por eso, cuando he tenido la desgracia de ver a profesores que 

hablan de ti y dan hermosos discursos sobre tu obra y compruebo que su práctica en el 

aula sigue siendo bancaria y exclusivamente discursiva, me da una pena enorme. Pero si 

hay algo que tú me has enseñado también, es que tú ni nadie es un santo que haya que 

petrificar, glorificar y colocar en los altares porque lo verdaderamente importante no es 

reproducir tu obra y rendirte culto, sino comprometerse en la RE-creación de la misma 

aplicándola a la situación existencial concreta de nuestros alumnos. Y es que los humanos 

somos así. Santificamos y sacralizamos para al mismo tiempo descafeinar, dulcificar y 

olvidar la radicalidad de las esencias éticas de su compromiso encarnado. Y así nos va. 

3. Conciencia crítica. Como tú me has enseñado, todo proceso de desarrollo de la 

conciencia crítica comienza por hacerse preguntas. Incluso hablabas del “arte de 

preguntar” en el sentido de descubrir quien se beneficia y quien se perjudica con las 

decisiones de los numerosos grupos y organizaciones sociales. Pero no hablabas solo de 

crítica, hablabas también de conciencia autocrítica. ¿Cómo puedo enseñar yo la 

democracia, la justicia, la fraternidad o la humildad si no prefiguro en mi conducta 

cotidiana y habitual dichas actitudes? ¿Como puedo yo ayudar a que mis alumnos se 

liberen si no estoy inmerso yo mismo en un proceso de liberación individual y social? 

¿Cómo puedo yo realizar una práctica docente liberadora y de calidad si rechazo cualquier 

forma de autoevaluación, heteroevaluación y de participación de mis alumnos en la 

misma? Pero por desgracia hoy, en la mayoría de nuestras escuelas prácticamente no se 

enseña a pensar críticamente. No se enseña a preguntar y la enseñanza continúa siendo 

un proceso consistente en repetir respuestas a preguntas que han sido formuladas por 

otros. Por eso tu creaste “La Pedagogía de la pregunta” que expresaste magistralmente 

en aquel maravilloso diálogo que mantuviste con Antonio Faundez.6 

4. Pedagogía dialógica, antiautoritaria y democrática. Sin duda alguna, la propuesta 

pedagógica que atraviesa toda tu obra tiene su raíz en el diálogo, en la comunicación 

horizontal entre profesores y alumnos; en la relación abierta y de confianza entre 

educador y educando que permite que se enriquezcan mutuamente; en la CO-laboración 

que hace posible la RE-construcción permanente de un proceso de conocimiento y de un 

proyecto de convivencia y en definitiva en el reconocimiento de que el diálogo o la 

«relación dialógica» como tú mismo nos decías «es una práctica fundamental, por una 

parte a la naturaleza humana y a la democracia; por otra como una exigencia 

epistemológica»7. De ti aprendí que ni la liberación, ni la educación pueden realizarse 

desde posiciones despóticas, vanguardistas, verticalistas o paternalistas. Y es que como 

muy bien decías, ambos conceptos están relacionados en cuanto que, si nadie puede 

realmente liberar a nadie, ya que la liberación es ante todo un proceso social y político, 

educar tampoco puede consistir en un proceso unidireccional que va desde una posición 

superior a otra inferior, y por tanto todo proceso educativo necesariamente tiene que 

 
6  FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. Por uma pedagogia da pergunta. Pa e Terra. Rio de Janeiro. 1985. 

7  FREIRE, Paulo. A la sombra de este árbol. El Roure. Esplugues de Llobregat (Barcelona). 1997. 
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partir de una relación horizontal en la que el diálogo se constituya como medio y fin al 

mismo tiempo. Con tus propias palabras «...El educador ya no es sólo el que educa sino 

aquel, que en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al 

ser educado, también educa. Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se 

educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo...»8 

No obstante, debo añadir que esta pedagogía que me has enseñado, echa sus raíces más 

profundas en actitudes éticas de humildad, respeto, confianza, esperanza y fe en los seres 

humanos, lo cual va muchísimo más allá que la del diálogo concebido exclusivamente 

como instrumento de comunicación, e incluso más lejos también que la pura relación 

interpersonal, una relación que no se agota sino que se multiplica y se expande con el 

diálogo, en cuanto que esta relación al nutrirse de amor y esperanza, se proyecta al 

mundo, se encarna en la realidad mediante el compromiso que reflexiona, denuncia y 

actúa y que permite anunciar en lo concreto y en lo cotidiano que otro mundo y otro 

estado de cosas a partir del metro cuadrado que pisamos son posibles. 

5. Pedagogía Política. Otra de las grandes ideas-fuerza que he aprendido de ti es que la 

educación domesticadora, deshumaniza y niega la posibilidad de una lectura crítica de la 

realidad. Y es aquí donde nace la más esencial función social de la educación, la de 

contribuir a que las personas descubran los elementos ideológicos que ocultan y legitiman 

la situación de opresión e injusticia en la que viven. Por ello tu pedagogía, que la hago mía 

RE-creándola en todos los sentidos, más que una pedagogía en el sentido formal o 

metodológico del término, es en realidad una praxis cultural y política. Alienta la 

investigación y la denuncia de una realidad injusta, pero sin quedarse en la mera 

descripción teórica, sino apuntando también a la responsabilidad personal y el 

compromiso por transformarla. Así pues, toda pedagogía es en realidad una política, en 

cuanto que toda práctica educativa liberadora es básicamente un proceso de acción y 

reflexión sobre una situación que se presenta deshumanizante e injusta. 

Consecuentemente es necesario adquirir y desarrollar una capacidad de intervención 

consciente y creadora sobre dicha situación, como tú siempre mostraste. Tu pedagogía 

pues está basada en el diálogo y la unidad entre acción y reflexión, en el análisis crítico de 

la realidad, y en la desmitificación de unos supuestos que pretenden hacernos creer que 

no es posible otra sociedad mejor, y que todo esfuerzo por conseguirla, o por que nuestras 

instituciones educativas sean más justas y democráticas, está condenado al fracaso. Una 

pedagogía que se hace netamente política en la medida en que ofrece una respuesta al 

proceso de ideologización, inculcación y adoctrinamiento que, de mil maneras, 

conscientes e inconscientes, las clases dominantes desarrollan para mantener, legitimar 

y aceptar como natural y querido por Dios, el des-orden social establecido. 

6. Esperanza. Querido, tú siempre tuviste en todos y cada uno de los seres humanos una 

esperanza nueva y eterna, una fe en las extraordinarias potencialidades que nacen de su 

creatividad y libertad, una confianza en sus posibilidades de acción, posibilidades que le 

permiten afirmar que, aunque cualquier persona esté sometida a condiciones de 

explotación y de opresión, siempre podrá salir de ella a partir de su acción comprometida, 

reflexiva y consciente. Como tú mismo nos dijiste dos años antes de tu partida, estoy y 

estaré siempre contigo cuando afirmas: «Rechazo la afirmación de que nada es posible 

hacer debido a las consecuencias de la globalización de la economía y que es necesario 

doblar la cabeza dócilmente porque nada se puede hacer contra lo inevitable. Aceptar 

la inexorabilidad de lo que ocurre es una excelente contribución a las fuerzas 

 
8  FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid. 1976. Pág. 90. 
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dominantes en su lucha desigual con los “condenados de la Tierra”. Una de las 

fundamentales diferencias entre mi persona y los intelectuales fatalistas está sobre todo 

en el optimismo crítico y nada ingenuo, en la esperanza que me alienta y que no existe 

para los fatalistas. Esperanza que tiene su matriz en la naturaleza del ser humano (...)La 

esperanza de la liberación no significa ya la liberación. Es preciso luchar por ella en 

condiciones históricamente favorables. Si éstas no existen tenemos que luchar de forma 

esperanzada para crearlas. La liberación es la posibilidad, no la suerte, ni el destino ni 

la fatalidad. En este contexto se percibe la importancia de una educación, para la 

decisión, para la ruptura, para la elección, para la ética en fin.»9 

7. Amor. Para mí tu has sido siempre el pedagogo del amor en todas sus dimensiones y 

formas. No en vano bebiste en las fuentes del personalismo de Mounier y de psicólogo 

del amor Erich Fromm. Pero no fue en los libros donde adquiriste ese amoroso, afable, 

cariñoso y tierno carácter tuyo. Lo aprendiste desde pequeño en tu familia y lo 

demostraste tanto en tus relaciones familiares, como con todos tus amigos, compañeros 

y alumnos. El amor fue para ti una práctica cotidiana y constante, un amor incondicional, 

no solo a tus seres queridos y a tu vocación de educador, sino especialmente un amor 

comprometido con los más débiles y desfavorecidos de tu contexto, de tu país y de todos 

los países del mundo. No en vano, en todas tus obras repetías y repetías de una y mil 

maneras que “la educación es un acto de amor y de valor” y que el amor posee en sí 

mismo una energía revolucionaria que nos mueve a la acción, al compromiso, al cuidado, 

al conocimiento y a la responsabilidad. Efectivamente, en todas tus obras, siempre 

hablabas de amor, de humildad, de cariño, de fe y de esperanza, por eso es imposible para 

mí no seguirte, admirarte y quererte. Recuerdo en este instante ahora unas citas preciosas 

que nos dejaste en tu obra “Cartas a quien pretende enseñar”: «…Es preciso sumar otra 

cualidad a la humildad con que la maestra actúa y se relaciona con sus alumnos, y esta 

cualidad es la amorosidad sin la cual su trabajo pierde el significado (...) Sin embargo, 

es preciso que ese amor sea en realidad un ‘amor armado’, un amor luchador de quien 

se afirma en el derecho o en el deber de tener el derecho de luchar, de denunciar, de 

anunciar. Pero sucede que la amorosidad de la que hablo, el sueño por el que peleo y 

para cuya realización me preparo permanentemente, exigen que yo invente en mí, en 

mi experiencia social, otra cualidad: la valentía de luchar al lado de la valentía de amar. 

La valentía como virtud no es algo que se encuentre fuera de mí mismo. Como 

superación de mi miedo, ella lo implica (…) No hay que tenerle miedo al cariño, no 

cerrarse a la necesidad afectiva de los seres impedidos de ser. Sólo los mal amados y las 

mal amadas entienden la actividad docente como un quehacer de insensibles, llenos de 

racionalismos a un grado tal que se vacían de vida y de sentimientos...»10 

 En fin, querido, termino ya esta larga carta, para expresarte una vez más mi admiración y 

mi gratitud por todo lo que he aprendido de ti y de todas las personas que te han conocido y te 

siguen en los más diversos lugares del mundo. En realidad, podría decir, que, a lo largo de medio 

siglo, desde que aquella entrañable profesora de la Escuela Normal de Magisterio de Sevilla que 

se llamaba Pilar Vázquez Labourdette, no he dejado de seguirte. Sí, seguirte, pero no como un 

repetidor de tus citas, o un adorador devoto de tus enseñanzas, sino como un singular RE-

creador de tu pensamiento y de tu obra en los contextos también singulares en los que he vivido 

y he realizado mi más auténtica vocación: la de maestro de enseñanza primaria. 

 
9  FREIRE, Paulo. A la sombra de este árbol. El Roure. Esplugues de Llobregat (Barcelona). 1997. Págs. 35-36. 

10  FREIRE, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI. México D.F. 1998. Págs. 62, 63, 77. 
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 Ojalá esta carta sirva, para abrir un poco los ojos y el corazón, de todos aquellos que te 

vituperan, insultan y denigran. Pero no importa, los perdonaremos porque no saben lo que 

hacen, como dijo Jesús en la cruz y porque además, como nos dijo Salvador Allende: «Sigan 

ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por 

donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor» 

 

Camas (Sevilla) -España-, 5 de mayo de 2021 

 


