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La Educación Popular. Su aporte a la llamada a “alcanzar nuevas 

fronteras” (Cap.2016). Un modo de ser educador/a que se relaciona con 

la audacia y visión de Filipina 
 

Introducción 

En este espacio trataremos de compartir con ustedes una concepción educativa que tiene sus 

marcos conceptuales y sus fundamentos teóricos. Una concepción que surge en América 

Latina y que tiene principios claves que la sostienen: un posicionamiento desde el cual 

miramos la realidad críticamente para transformarla en una realidad de justicia para todos y 

todas. Buscaremos mirar desde esta concepción a Santa Rosa Filipina Duchesne, una mujer 

comprometida con la realidad y que llevaba en su ser la audacia de alcanzar nuevas fronteras: 

“Cuando vine a América pensé que ya no tendría ninguna ambición. Ahora me siento 

fuertemente atraída al Perú”1  

¿Qué hubo de búsqueda de la justicia en la misión de Filipina? ¿Qué desafíos educativos nos 

plantea su vida y misión en estos tiempos? ¿Cuáles son las nuevas fronteras educativas 

desde esta concepción latinoamericana? 

 

Una concepción con una historia 

Todas las personas estamos atravesadas por una historia, una experiencia vital y también 

una experiencia educativa. Las pueblos también tienen su historia que se gesta desde la 

historia de cada ser humano, de cada grupo social…. Estas son las raíces del modo de actuar 

y pensar lo que somos, lo que nos constituye,  la concepción educativa que tenemos y que 

tienen nuestros pueblos. La educación popular recupera las raíces latinoamericanas que en 

muchos casos fueron olvidadas o excluidas, imponiendo otros modelos educativos, otras 

historias, otros horizontes. 

Referentes claves han ido recuperando la historia, el sentir, el pensar del pueblo 

latinoamericano construyendo un modelo educativo propio que no se contrapone a otros 

procesos educativos, sino que plantea un modelo que creemos liberador para nuestros 

pueblos. 

Desde los albores de ella en Simón Rodríguez, quien planteó que debíamos construir una 

educación que nos hiciera americanos y no europeos; pasando por Elizardo Pérez, quien 

plantea que la arquitectura debe ser organizada con el proyecto que se tiene; y por Paulo 

Freire, quien nos enseñó que el ejercicio básico de su propuesta metodológica era aprender 

a leer la realidad, la educación popular ha ido constituyendo una propuesta donde los 

territorios, lo local, hacen que el ejercicio educativo siempre sea contextualizado. 

 

 

Una concepción en la cual no existe acción educativa y pedagógica sin contexto, 

Para la celebración de Pascua de este año queríamos, junto con el equipo de catequistas, 

trabajar sobre las realidades de muerte de los sectores populares como es Villa Jardín, barrio 

periférico de Buenos Aires, Argentina. Contamos la historia de un chico, Cristian, que se vio 

envuelto en un episodio en el que se le acusaba de haber robado un celular. Los vecinos del 

barrio en el que vivía Cristian lo golpearon brutalmente. Después lo llevaron a la comisaría y 

                                                 
1 Philippine Duchesne- Misionera de vanguardia 1769-1852- Louise Callan R.S.C.J. Carta de 15 

agosto 1821 
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todavía está en duda si también le pegaron ahí. Lo cierto es que Cristian murió una semana 

después 

 

Al hablar de esa vida en Pascua tratamos de vincular a las chicas y chicos del colegio con 

una realidad que viven en carne propia. Entonces creíamos que podíamos anunciar la 

resurrección proponiendo una Vida Nueva en la que la vida de una persona valga más que 

cualquier celular. 

Ocurrió que justo ese fin de semana de Pascua le habían robado violentamente a un grupo 

de chicos de sexto año de la escuela en la que trabajamos. Cuando les contamos la historia 

de Cristian intentamos generar empatía con la situación pero al contrario de lo que creíamos, 

se sintieron más del "otro lado" de la historia. 

  

Al describir cualquier práctica educativa es necesario dar cuenta del contexto en el cual se 

desarrolla. Freire, en su libro pedagogía de la esperanza, cuenta una experiencia de una 

charla que brindó sobre la autoridad, la libertad, el castigo en la educación de niños en una 

zona pobre de Brasil. A partir de Piaget expuso largamente sobre cómo tratar a los niños.  Al 

finalizar un hombre que estaba entre los que lo escuchaban le dio una lección que según 

cuenta el mismo Freire no se iba a olvidar en su vida. 

Este hombre le preguntó si sabía dónde vivían ellos, y le describió las limitaciones de espacio 

y de posibilidades que tenían en su vivienda, que eran pobres. Pero no sólo eso, sino que le 

describió casi a la perfección cómo era la casa en la que vivía Paulo Freire con su familia. Y 

le hizo entender la diferencia que existe entre los dos contextos y cómo eso les posiciona en 

otro lugar a la hora de hablar de límites, autoridad y la educación de los niños. La esposa de 

Freire, al volver en el auto, le dice algo que resume bastante la situación: Quizás Paulo fuiste 

vos el que no los entendió. 

  

Cuando Filipina llegó a América se encontró con una situación totalmente distinta a la que ella 

esperaba o soñaba. Ella misma, al igual que Freire, sentía que no la entendían. Y poco a poco 

fue comprendiendo los tiempos que el mismo contexto le señalaban. Las diferencias en el 

lenguaje, en la cultura y las costumbres, en la manera de vivir la fe… fueron cuestiones que 

sin dudas afectaron su misión, hasta incluso la llevaron a sentir que fracasaba su deseo o que 

no era apta para aquello que se le había pedido. Sin embargo se sobrepone a estas 

dificultades y hace del vivir un contexto distinto,  parte de su misión y su sueño. 

  

En el contexto están presentes los diferentes elementos políticos, sociales, culturales, 

económicos sobre los cuales se construye la desigualdad, la exclusión, la segregación y las 

injusticias en nuestra sociedad. Los educadores populares intentamos proponer condiciones 

y prácticas para transformar estas situaciones desde la educación, entendida ésta en sus 

múltiples dimensiones: formal, no formal e informal. Lo hacemos bajo el supuesto de que el  

solo cambio educativo no transforma la sociedad, pero si aquél no cambia, tampoco lo hace 

la sociedad.   

 

El contexto hace a la práctica 

El contexto es parte fundamental de lo que en Educación Popular consideramos que es la 

práctica, a la que  llamamos Práctica Social;  justamente porque parte siempre de una realidad 

a la que busca transformar en otra realidad mejor 
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El contexto hace a la práctica. No significa únicamente tener en cuenta el “lugar” en el cual se 

desarrolla la práctica educativa. Tampoco analizarla únicamente desde el “exterior” como si 

fuese un experimento científico. 

El contexto es parte de lo que hacemos, y eso tiene sus correlatos en cómo hacemos lo que 

hacemos y por supuesto, por qué hacemos lo que hacemos. 

Que la práctica parta desde el contexto implica asumir y descubrir que existen comprensiones 

vitales distintas. Maneras de entenderse, de entender lo que pasa, de clasificar, de valorar, 

de actuar, formas de comprender que no son las mías, pero sí son aquellas con las que 

dialogo. 

Trabajar en contextos de pobreza, desde esta opción educativa, implica desarmarse, 

desarmar las propias ideas, hacer lugar a lo que el otro entiende del mundo y de la vida, y 

poner en cuestionamiento las propias comprensiones.  

Es así como nos encontramos con otro de los elementos que conforman la Práctica social: las 

concepciones. 

Por supuesto que analizar las concepciones va de la mano con la mirada de contexto. Es lo 

que el hombre le dijo a Freire cuando le quiso explicar que lo que había dicho no tenía nada 

que ver con lo que vivían, que no tenía que ver con su realidad. Y que esa realidad que vivían, 

tan dura, les hacía comprender y hacer las cosas de otra manera. 

  

Esto, lógicamente, no es instantáneo. Toda práctica educativa supone un proceso, como dice 

Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium: el tiempo es superior al espacio (222) 

Francisco nos invita a “asumir esta tensión entre plenitud y límite”, procurando “iniciar 

procesos más que ocupar espacios”, “generar procesos que construyan pueblo” más que 

“obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil, rápido y efímero” 

Generar y  acompañar procesos se dificulta aún más dentro del sistema educativo escolar y 

supone un desafío probablemente mayor, ya que no hay tiempo para esperar la construcción 

del conocimiento, ni los procesos madurativos.  

 

 

Nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar 

En Pedagogía de la autonomía Freire reflexiona sobre las exigencias de quien pretende 

enseñar… y entre ellas plantea que enseñar exige amor y humildad. Esto lo podemos observar 

en la manera en que Filipina lo comprendió en el encuentro con los Potowatomies: tocando el 

propio límite, amando lo diferente, conociendo al otro/a, creyendo profundamente que esa 

otredad tiene para entregarme y que también nos nutrimos de ello… 

No logra aprender el idioma de este pueblo, pero ellos la han observado durante la oración y 

han percibido su bondad y preocupación por ellos. 

A través de Filipina, el Gran Espíritu invita a los Potawatomi a buscar un nuevo significado 

para sus vidas  

Freire habla de rigurosidad metódica y flexibilidad a la vez. Filipina fuerte como un roble, pero 

a la vez flexible para enfrentar cualquier cambio y desafío. 

Estos elementos son característicos de un/a Educadora/or Popular y pensamiento y acción 

no tienen que entrar en contradicción. 

 

Estas intencionalidades las vemos reflejadas en las opciones y la experiencia de Filipina. Ella 

se preocupaba hondamente porque las alumnas aprendieran para vivir y ser testimonio en la 

sociedad de la época y se lamentaba que ellas y sus familias no captaran eso en la educación 

que recibían de parte de las religiosas. “Creíamos encontrar niñas, ignorantes, pero dòciles e 
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inocentes. En realidad, como sus padres se entregan a la pereza y a la bebida y las madres 

al afán de lujo...se muestran indiferentes a la idea de que sus hijas aprendan”2. 

 

La educación es un acto polìtico 

Consideramos que toda educación es un acto político.Cuando hablamos de polìtica no nos 

referimos a la política partidaria exclusivamente, sino a la política entendida como el arte de 

saber convivir; contraria a una educación bancaria, aséptica, que incorpora solo datos e 

informaciones que no fueron construidas desde la experiencia de los educandos.  

Educar, desde la perspectiva de la educación popular, exige una opción ético-política en, 

desde y para los intereses de los grupos excluidos y dominados, para la supervivencia de la 

madre tierra.  

Educamos con la intencionalidad de que se construya el empoderamiento de excluidos y 

desiguales, y se propicie su organización para transformar la actual sociedad en una más 

igualitaria, que reconoce las diferencias.  

Educamos para construir mediaciones educativas con una propuesta pedagógica basada en 

procesos de negociación cultural, confrontación y diálogo de saberes 

  

La educaciòn popular no es una educación bancaria 

Los procesos educativos en la sociedad estaban, y en muchos casos aún siguen estando,  

fundamentados sobre lo que Freire llamó “educación bancaria”. Se trata de un modelo 

transmisionista, frontal y basado en la instrucción, en donde el que sabe transmite al que no 

sabe.  

La Educación Popular rompe con esta idea ya que parte de que todos los humanos tienen un 

saber derivado del mundo que habitan y las prácticas que desarrollan en lo cotidiano de sus 

vidas; en el reconocimiento de que en todo humano están las capacidades de lo intelectual y 

lo manual, y que su separación es parte de la constitución de los dualismos sobre los cuales 

Occidente y en especial su modernidad capitalista, ha construido su poder. Ese 

reconocimiento del saber entendido como otra dimensión del conocimiento, pero 

complementaria, deja en evidencia que toda relación educativa es una mediación, en la cual 

estos diferentes saberes dialogan, se comparten, y se negocian  como parte de su cultura, lo 

cual va a demandar tener la claridad de que quien enseña aprende y, de igual manera, quien 

aprende enseña. “Ella aprendió a tejer viendo nuestras manos. Nosotros aprendimos a orar 

mirando su rostro”3. 

La educación popular considera la cultura de los participantes como el escenario en el cual se 

dan las dinámicas de intraculturalidad,  interculturalidad y transculturalidad de los diferentes 

grupos humanos. 

Y aquí volvemos a mirar a Filipina. Ella reconoce esa otra cultura con la que tiene que dialogar, 

las dificultades de demanda ese diálogo de culturas cuando no se sabe el idioma y cuesta 

aprenderlo: “Dios no  nos ha dado el don de lenguas. Desea sin duda que tengamos menos 

éxitos que fracasos. Eso pienso cuando veo algunos sacerdotes que pueden predicar en 

inglés después de algunos meses en el país. Yo desespero de poder hablarlo”4 

                                                 
2 Philippine Duchesne- Misionera de vanguardia 1769-1852- Louise Callan R.S.C.J. Carta de 9 

noviembre 1818 
 
3 Sharon Karam, RSCJ, Provincia de los Estados Unidos – Canadá 

 
4  Philippine Duchesne- Misionera de vanguardia 1769-1852- Louise Callan R.S.C.J. Carta de 28 

agosto 1819 
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Como educadores partimos del aquí y ahora del otro y tenemos la intencionalidad de producir 

conocimiento desde ese aquí y ahora, sea cual sea la situación de ese otro/a.  Nuestro trabajo 

educativo lo realizamos CON los oprimidos, no para ellos o sobre ellos. No soy yo quien les 

tiene que “dar la receta” de cómo ser sujeto de la historia sino ir de camino con ellos en la 

búsqueda de sus propias formas de organización.  

En la Educación Popular es central la organización. Es diálogo y praxis… praxis es una 

palabra que Freire utiliza para designar ese tipo de práctica que transforma esas condiciones 

injustas desiguales en las cuales vivimos, lo que él llama las condiciones de opresión. No es 

sólo realizar  prácticas al estilo de una didáctica que hace como casi prácticas como 

simuladas, de laboratorio. La praxis es un tipo de práctica que toca las relaciones sociales en 

las cuales vivimos. Es un tipo de práctica que busca transformar eso que ha sido naturalizado. 

Aquellas cosas que han sido naturalizadas de manera tal que yo me crea que son naturales. 

Mientras creo que son naturales no hago nada para poder transformarla. La Educación 

Popular trata de desmantelar ese tipo de relaciones que han sido presentadas como naturales, 

pero en realidad son relaciones producidas socialmente, veladamente intencionales. 

 

Es por todo esto que los educadores populares estamos siempre en camino, en búsqueda de 

coherencia entre lo que hacemos, el contexto en el cual desarrollamos nuestras prácticas y la 

maneras de concebir y de concebirnos. Partimos siempre desde ahí, entendiendo que nuestra 

práctica es el diálogo entre estos tres componentes, entre los que buscamos incansablemente 

coherencia. Pero con una mirada crítica que nos permita analizar esas contradicciones que 

se dan, las tensiones de las distintas fuerzas que “tiran”, para poder aprender. Tratamos de 

vivir en nuestra práctica con la premisa de saber que siempre estamos aprendiendo de ella, 

que podemos lograr aprendizajes que nos permitan volver a la práctica de manera renovada 

para continuar con esta especie de espiral que intenta reflejar nuestra práctica educativa 

 

 

Las cuatro llamadas  del Capítulo General 2016 re leídas desde esta concepción 

educativa 

Hoy como sociedad del Sagrado Corazón les invitamos a releer la audacia de Filipina y las 

llamadas del Capítulo desde esta concepción educativa 

- Alcanzar nuevas fronteras 

¿Cuáles son esas nuevas fronteras que hoy se nos invita a alcanzar desde esta perspectiva 

educativa?  

Al modo de Jesús y de Filipina les invitamos a pensar la educación desde las periferias 

geográficas y existenciales  de nuestro mundo de hoy. Y como ellos lo hicieron, en línea con 

la propuesta de la educación popular, la invitación es a situarnos existencialmente en esa 

periferia. A deconstruir nuestros saberes, nuestras formas de mirar, de comprender la realidad 

y poder dialogar con los nuevos sujetos y escenarios que se nos presentan. Para ello es 

importante comprender que la educación es una práctica política, cargada de intencionalidad, 

y por ello nos invitamos a dejar de lado la mirada más aséptica y neutral que tiene la educación 

y los saberes entendidos tradicionalmente. Como decíamos antes únicamente la educación 

no transforma el mundo pero es fundamental para que el mundo se transforme en una realidad 

mejor, de mayor dignidad para los pobres y excluidos 
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- Vivir más humanamente  

Como Sociedad del Sagrado Corazón vinculamos de manera dialéctica “la radicalidad del 

estilo de Jesús de Nazaret” con la llamada a vivir más humanamente.  

Desde nuestros orígenes, desde la audacia de embarcarnos con Filipina a nuevas fronteras 

este desafío está presente y la bùsqueda de vivir en coherencia “al modo de Jesùs” nos 

interpela dìa a dìa. 

“Ella fue una misionera educadora pionera, cuyo único objetivo era difundir la palabra de Dios 

en una nueva tierra. Ahora sabemos que no sólo era santa sino también humana, a veces 

confusa ante el modo de vida de la gente en las fronteras, a veces abrumada por un 

sentimiento de fracaso, a veces a regañadientes, siguiendo las normas de aquel tiempo, en 

vez de revelarse. Siempre fue una mujer que centró su vida en Dios, que vivió la misión hasta 

el final”5. Transformar, modificar, hacer más humanas esas relaciones, esas realidades en las 

cuales estamos viviendo. Aun contra muchas cuestiones que a nosotras/os nos parece 

imposible  

 

 

- Hacer silencio  

En Educación Popular un término que tiene vida, que nos hace vivir en el presente el futuro 

deseado, es la Utopía de transformar la realidad que vivimos.“La utopía está en el horizonte. 

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”6. 

Para entrar en los otros y otras, es necesario conocerlos y para conocerlos es necesario hacer 

silencio. No hablar por ellos. El silencio como actitud posibilita que los sectores más 

vulnerados no sean leídos por otros. Que no naturalicen lo que decimos de ellos. El desafío 

de que sepan leer y escribir el mundo en el que viven. 

En este tiempo en el que reconocemos que el paradigma de consumo desmedido atraviesa a 

nuestras sociedades, nos invitamos a hacer silencio frente a los clamores de la tierra y 

escucharla.  También hacer silencio y escuchar a los pueblos originarios. Su cosmovisión nos 

puede aportar una forma distinta de vincularnos con la naturaleza, como Hermana/Madre, con 

una dimensión sagrada que nos aleja de concepciones de explotación y mercancía.  

El Sagrado Corazón también nos habla de un proyecto utópico, el del Reino, con sueños y 

una mística que se ancla en nuestra Espiritualidad. Estamos llamadas/os a mirar, 

silenciosamente el mundo herido, contemplar y escuchar los latidos de ese mundo y en 

silencio acoger la Vida que trae.  

 

 

- Ser y actuar como un solo Cuerpo  

La llamada nos invita a estar unidos en la diversidad y actuar como un cuerpo, dinámico, 

interconectado… Un cuerpo que se forma a modo de red que interconecta las distintas 

prácticas que tienen intencionalidad transformadora. Creemos, desde nuestra concepción 

educativa, que es la mejor forma de actuar, que conlleva a cuestionar nuestras propias 

concepciones, ser pacientes y aguardar procesos, vivirlos también  nosotros, pero seguros de 

que es el camino para la transformación duradera. Las realidades de injusticia nos rebelan y 

nos conminan a buscar de inmediato que cambien. Pero los cambios serán reales y duraderos 

                                                 
5 Carta de Barbara Dawson r.s.c.j. 2017 
6 Eduardo Galeano- escritor uruguayo 
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cuando todas y todos nos apropiamos  de él, cuando podemos nutrirnos mutuamente de la 

diversidad de aquellos que buscamos un mundo más justo.  
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1. ¿Qué aspectos de esta concepción latinoamericana creemos que es un aporte 

concreto a la llamada a atravesar nuevas fronteras? 

2. ¿Nos interpela el contexto en nuestra práctica educativa? ¿De qué manera? 

 


