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Hacia finales de los años 50, el joven Paulo Freire pensaba que
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transformación del conjunto social, en los que la dimensión
económica cobraba un lugar fundamental.
En el contexto de la reforma agraria impulsada por el gobierno
socialista cristiano de Frei, discutió con las perspectivas tecnocráticas de capacitación agraria, enfatizando la ligazón profunda del
trabajo campesino con el universo de su cultura. La economía no
sería modernizada por una intervención externa que no fuera
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