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RESUMEN:

El presente documento resultado de investigación, hace un recorrido por el 
pensamiento pedagógico de Paulo Freire y Luís Oscar Londoño Zapata, su relación 

liberación y cómo a través del conocimiento de la propia realidad, el sujeto puede 
autodeterminarse.
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Paulo Freire se consideraba un hombre creyente y católico, esta es una realidad 

preocupación por  la persona humana, por su autonomía, por su libertad, sin 

capaz de amar, especialmente a través de su corporeidad, de sus capacidades 

“El 
hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo está en el mundo 
sino con el mundo” (Hernández, 2010. p 28).

de su realidad y ser capaz de reconocer al otro, ser capaz de reconocer el rostro 

mejor ser humano. 

el espíritu crítico del educando para guiarlo a la tarea de su realización personal, a la 
tarea de ser hombre más autónomo, libre en sus decisiones, creativo, comprensivo, 

publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, a la capacidad de 

Para Hernández (2010) al hombre perder su capacidad de tomar decisiones, es 

ya se encuentra oprimido, debe ser liberado y solo puede haber liberación con los 
demás, por esto se debe educar con el otro, en diálogo e interacción. Para Freire 

anterior, es muy importante la educación partiendo de la realidad del hombre, 
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convirtiéndose el arte de enseñar en una mera trasmisión de conocimientos, con 
pocas posibilidades de crecimiento y construcción en las personas, como seres 

los rodea.

en sus educandos. La educación con libertad, debe dar apertura de reconocer el otro 

o de una ideología determinada. La educación parte de la historia, una concreta y la 

de ser sujetos, a través de la comunicación y la  apertura al otro, siendo un sujeto 
en constante construcción.

y de Luis 

pensamiento educativo popular.
 

Este articulo surge como producto de la investigación hecha sobre la persona de Luis 

universidades en el país, trabajado en proyectos con comunidades indígenas y 
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Para apoyar esta idea se intentara abordar el pensamiento pedagógico de Paulo 

Luis Oscar toma del método de Paulo Freire

liberación,  

teología de la liberación.

de derechos humanos, entre otros. Muchos de estos, ya habían tenido sus orígenes 

un intento de tomar conciencia de la realidad y establecer una práctica liberadora 

tenía un corte contestatario y político, para la época.

Para Vélez (2011) la educación popular se desarrolla como una práctica de pedagogía, 

inicios de una pedagogía liberadora siendo Freire el mayor impulsor.

educación, trabajo social, promoción cultural, educación de adultos, educación popular 

académico y se ha sistematizado y convergido entre educación, sociedad y política.



LA INFLUENCIA DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE Y DE LUIS OSCAR LONDOÑO 
ZAPATA.

AGO.USB   Medellín-Colombia   V. 15   No 1    PP. 1- 323    Enero - Junio   2015  ISSN: 1657-8031

educación liberadora de Pablo Freire, la segunda con el encuentro de la educación 

luz de los cambios propuestos por la globalización y la internalización del capital.

radicalización de las luchas sociales con el imaginario de la revolución surgió en 

campesinos, de pobladores urbanos, de artistas y educadores comprometidos, así 

de resistencia y liberación” (Vélez, 2011). En la tesis anterior, se muestra cómo 

centros de estudio.

En el proceso de consolidación de la educación popular, no se puede olvidar la teología 

teología de la liberación ha traspasado su método teológico a la educación popular, 
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(Vélez, 2011, p. 141).
 

social y haciendo una crítica a las desigualdades propuestas por el capitalismo 

un pensamiento humanista similar al de Paulo Freire, y compartían muchas 



LA INFLUENCIA DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE Y DE LUIS OSCAR LONDOÑO 
ZAPATA.

297AGO.USB   Medellín-Colombia   V. 15   No 1    PP. 1- 323    Enero - Junio   2015  ISSN: 1657-8031

 

liberación y la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. 

Escritura, la propia historia y la vida cotidiana. La gente comenzó a ser educada 
desde el punto de vista de los oprimidos y se consideró al pueblo como un objeto 
de acción y decisión. 

sujeto cultural, un sujeto político y un sujeto económico, es decir, un conjunto de 
personas capaces de ser autónomos y creativos, como la reunión de los teólogos 

algunos europeos y abordaron el tema del método y el pensamiento teológico. (b) el 

método teológico más apropiado para las necesidades de la iglesia latinoamericana. 

puntales de la teología de la liberación. 
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El objetivo de todo esto, es el protagonismo cultural del pueblo ante la amenaza de la 

lucha por reconocer el derecho de la autodeterminación en sindicatos y asociaciones.

culturalmente y religiosamente. El pueblo como sujeto, debe tomar conciencia 

pueblo estaba llamado a educar al pueblo”.

En este orden, los teólogos de la liberación empezaron a reunirse con periodicidad, 

encontraban millones de personas en inhumana pobreza y esta situación, no 
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barriadas y en los campos latinoamericanos y cuyo clamor si en momentos pareció 

salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad 

una teología escolar y muchas veces esta clase de teología se ha convertido en una 
ideología al servicio de los poderes económicos, políticos, de un sistema capitalista 

toda verdadera antropología es teología”. 

La historia de la salvación, es la historia de la encarnación del hijo del hombre. 

pobres me enseñaron a vivir y a comprender el evangelio”, ha sido la declaración 

teología de la liberación”. Este libro dibujo trazos para elaborar una teología de la 

tanto, los teólogos de la liberación y los teólogos del tercer mundo realizaron muchos 
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de puebla, distintas reuniones donde los teólogos de la liberación reconocieron el 

Esta teología entonces nos muestra como la evangelización tiene una clara dimensión 

solamente en el tercer mundo, sino en todos los continentes. 

y universidades europeas han condecorado a los teólogos de la liberación y hasta 

todo en su pedagogía de la liberación. La teología de la liberación se movía sobre 

educación recorriendo niveles teológicos, antropológicos y metodológicos como 

En la teología no puede haber teología de la liberación sino hay pedagogía de la 
liberación, los hombres deben ser liberados de la opresión y esto implica una 

Freire y la educación popular.

Paulo Freire debió retomar conceptos de la teología de la liberación y aplicarlos a 
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importante centrarnos en la palabra popular. En la teología de la liberación, diríamos 

 

mediante el cual todas las personas implicadas en él, se educan y son educadas 

La teología de la liberación planteó la esperanza y los sueños, Paulo Freire plantea  

donde nadie educa a nadie, pues todos nos educamos entre sí, mediatizados por 
un mundo propio y donde siempre tendremos la posibilidad de producir acuerdos, 

libremente, construyendo su propia identidad política y cultural.

pedagogía de la liberación como la teología de la liberación, teleológicamente apuntan 

  

sistemas de poder, pues tanto Paulo Freire con su pedagogía de la liberación, como 
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Luis Oscar Londoño Zapata.

Luis Oscar Londoño, nutrió su propuesta educativa y pedagógica desde los aportes 

generadora de hombres preocupados por su comunidad, dispuestos a contribuir 

En esta concepción, para Luis Oscar Londoño Zapata el maestro en la escuela 
debe asumir roles acordes a este propósito, donde el maestro debe vincular lo 

el nombre de pedagogía popular, entendiendo popular, en cuanto se habla de 
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popular, la discusión de los problemas de la comunidad y el empoderamiento de 

integralmente. La escuela enseña y vive los valores, como instruye en el saber 

entorno cercano y de la cultura universal. 

a los saberes humanísticos del hombre. La escuela como proyecto cultural debe 
promover la democracia y a la vez ser un centro dinamizador de las potencialidades 

comuna, en la vereda y en la ciudad. La escuela puede permitir la construcción de 
un ideal pedagógico a partir de los intereses de la misma comunidad, una pedagogía 

este pensamiento ha sentado las bases para crear una escuela de pensamiento 
pedagógico propio de Latinoamérica y muchos pedagogos latinoamericanos han 
construido y siguen construyendo sobre las bases de Freire, como es el caso del 
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sistemas educativos de la mayoría de países, nos preparan para el mundo de la 

estas, ya nos hace esclavos.

Luis Óscar Londoño Zapata, le ha dado mucha importancia a la palabra popular 

liberación y Paulo Freire. 

escuela como articuladora de las gestiones comunitarias, catalizadora del saber 

proyectos colectivos de vida, potenciadora de la creatividad, y de las esperanzas de 
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