EL LEGADO DE PAULO FREIRE SIGUE
VIGENTE
En el Homenaje a Paulo Freire celebrado por FeCEAV en Valladolid para
conmemorar el centenario de su nacimiento, hemos presentado 24
palabras de actualidad generadoras de conocimiento.
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Con motivo de la celebración de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, los grupos de
Sentirse Bien del barrio de Pajarillos de Valladolid, hemos participado en la búsqueda de
palabras actuales que generen curiosidad y motivación para reconocernos y comprender
mejor el momento actual en el que vivimos.

A partir de un gran número de palabras propuestas por los grupos, hemos hecho una selección
con las 24 que nos han parecido más significativas. Son las siguientes: ciencia, ciudadanía,
cultura, dignidad, diversidad, ecología, educación, formación, hambre, igualdad,
investigación, justicia, miedo, mujer, naturaleza, racismo, reciclar, respeto, salud, soledad,
solidaridad, tolerancia, trabajo y vivienda. La reflexión generada a partir de estas palabras nos
ha ayudado a reconocer ideas comunes en el grupo y a reencontrarnos con nosotros mismos
y con la sociedad en que vivimos.

Y para compartir las reflexiones educativas generadas, el pasado 16 de diciembre de 2021,
FeCEAV celebró un Homenaje a Paulo Freire con un festival de las actividades realizadas en
los distintos Colectivos de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de Valladolid, con el título
“Palabras con alma, Paulo Freire”. En el acto también hubo un reconocimiento y
hermanamiento en el modelo de Educación Liberadora del maestro de maestros Millán
Santos.

Previamente al homenaje conjunto, estuvimos conociendo en profundidad la vida y
pensamiento de Freire, sociólogo y pedagogo brasileño que vivió entre 1921 y 1997. Su
propuesta educativa recogía, entre otros muchos aspectos, que el motor del proceso de
aprendizaje es la curiosidad, que los estudiantes no tienen que ser tratados como depósitos
de conocimientos, sino como personas con sus propios intereses que reflexionan sobre su vida
cotidiana, en el aprendizaje todos tenemos algo que aprender, la educación debe de estar
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íntimamente relacionada con la sociedad y con la vida, la democracia real debe ser diálogo y
no manipulación, ni domesticación y que las personas tienen en su mano transformar el
mundo en el que viven.

Pero, aunque Freire fue perseguido y expulsado de muchos países por su pensamiento crítico
y sus palabras liberadoras, tuvo la oportunidad de escribir múltiples libros, dirigir muchas
investigaciones y hacer destacadas publicaciones. Por ello ha obtenido importantes
reconocimientos de universidades internacionales y recibido premios de la UNESCO. Aunque,
tal vez, lo más importante sea la huella que ha dejado en la comunidad educativa mundial.

Es por la experiencia vivida y por los testimonios recogidos en la celebración de su centenario
que podemos concluir que el legado de Paulo Freire sigue vigente, vivo y está siendo muy
necesario hoy en día.
FeCEAV
Grupo Sentirse Bien, Pajarillos Valladolid
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