
 

 

Sembrar la esperanza en tiempos de odio, el gran legado de Paulo Freire. 

El 2 de mayo pasado se conmemoró un año más de la desaparición física de Paulo Freire. 

Su ausencia nos dejó un gran vacío, pero también muchos desafíos para seguir viviendo 

con dignidad. Hace más de 22 años me encontré con él, en un pequeño separador de 

libros que regalé a una entrañable amiga que acababa de perder a su hija. Las palabras 

están presentes en el libro “Cartas a Cristina” y son parte de la respuesta a la siguiente 

pregunta ¿Cómo le hiciste tío para sobrellevar la muerte de tu padre y de tu madre? 

“No siempre es fácil sepultar a nuestros muertos. Sin embargo, solamente en la 
medida en que asumimos su ausencia, por más dolorosa que nos resulte hacerlo, la 
presencia de la ausencia, el dolor de la falta va menguando, mientras que por otro 
lado nos vamos volviendo más capaces de volver a ser plenamente nosotros [y 
nosotras] mismos. …La experiencia de luto, que es resultado de la muerte, sólo es 
válida cuando se expresa en la lucha por la vida. Vivir el luto con madurez es asumir la 
tensión entre la desesperación provocada por la pérdida y la esperanza en la 
reinvención de nosotros mismos. Nadie que sufre una pérdida sustancial continúa 
siendo [la misma persona] de antes. La reinvención es una exigencia de la vida. …Así 
enseñamos y aprendemos a amar la vida o a negarla”. 
 

Estas palabras son una luz de esperanza para los tiempos que se viven hoy en Brasil y en 

muchos lugares del mundo. Son una invitación a luchar por la reinvención de la vida. El 

gobierno actual de Brasil quiere quitarle a Paulo Freire la denominación de “Patrono de la 

Educación”, dicho nombramiento fue otorgado por el Congreso Brasileño en el año 2012, 

para quitárselo es necesario que se presente una iniciativa de Ley ante el Congreso. 

Desde CEAAL nos unimos a la defensa del legado de Paulo Freire, y hacemos llegar toda 

nuestra solidaridad a la huelga general que se llevará a cabo este 30 de mayo en defensa 

de la educación pública en Brasil. 
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