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La filosofía de la liberación no es solo un texto, sino que, más que ello es una propuesta 

filosófica surgida en Latinoamérica en la década de los sesenta. La filosofía de la liberación 

tiene como objetivo central, distanciarse del yugo de la filosofía occidental; si bien, no 

deshacerse de todas las concepciones de ésta, así como de sus categorías, sí busca modificar 

el eje de la filosofía como tal, o quizá, mejor dicho, pretende partir de otro punto. 

La filosofía de la liberación, busca también realizar una filosofía auténtica, es decir, 

una filosofía netamente latinoamericana. Sobre ello, se llegaron a topar con muy variadas 

discusiones, pues la disyuntiva sobre su posibilidad ha sido una constante, aún en nuestros 

días. La filosofía de la liberación, parte, reflexiona y hace filosofía desde su momento 

concreto, desde su situación, desde sus necesidades, lo cual arrojará nuevos conceptos, 

nuevas categorías. 

En Filosofía de la liberación, Enrique Dussel, pretende realizar un resumen sobre los 

principales objetivos del movimiento de la liberación, así como de su metodología, sus 

concepciones algunos otros elementos que iremos reflexionando a lo largo del análisis. El 

análisis, lo realizaremos, dividiendo la obra en cuatro momentos: 1) las referencias teóricas 

de la filosofía de la liberación, 2) metodología y ontología, 3) conceptos, y 4) propuestas 

metafísicas 

1.- REFERENCIAS TEÓRICAS DE LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN 

A la filosofía de la liberación, algo que muchos le han reprochado, es el hecho de aludir a 

filosofías propuestas por Occidente. En particular, nosotros creemos pertinente destacar dos 

referencias que terminarán consolidando la base teórica de la filosofía de la liberación: por 

un lado está el pensamiento de Emmanuel Levinas, y por otro el marxismo. Es algo 

inocultable, sin embargo, reflexionaremos, en cuanto el sentido, el significado del uso de 
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estas filosofía, intentando responder a la cuestión sobre, sí el hecho de acudir a ellas, 

corrompe o no la propuesta y la “pureza” de la filosofía de la liberación, como filosofía 

netamente latinoamericana. 

Emmanuel Levinas, pensador lituano, fue un pensador que realizó toda su obra 

filosófica partiendo desde su situación concreta, si bien no en el momento de ésta, si a través 

de su experiencia muy particular. Levinas, era judío, por lo que fue un capturado por el 

partido nazi, lo cual influirá bastante, casi en su totalidad, en su producto filosófico. 

Levinas reflexionaba en torno al alter, en torno al otro, es decir, el otro era su 

fundamento filosófico, pero más que filosófico, fue su fundamento ontológico, metafísico. 

En otras palabras, la ontología de Levinas no partía de ser como un yo, no se partía del ser 

del yo, sino que partía del ser del otro. Pero no de cualquier otro, sino del otro como 

reprimido, como débil.  

Enrique Dussel y el movimiento de la liberación, se distancian casi en nada de la 

propuesta de Levinas, pues al igual que este, su fundamento más metafísico  que ontológico 

(en el cual ahondaremos a profundidad más adelante) será el otro. Sin embargo, la valía de 

la adaptación de la filosofía de la liberación radicará en la creación de conceptos innovadores 

para la filosofía como tal. La filosofía de la liberación, partiendo de la propuesta ontológica 

de la filosofía de Levinas construye conceptos como “periferia”, “centro”, “exterioridad”, 

“proximidad”, “mediación”; todo ellos serán fundamentales para la construcción teórica de 

la filosofía de la liberación. 

La otra referencia teórica, es también muy evidente, el marxismo será tomado por la 

filosofía de la liberación, aunque, pareciera que de manera más ligera, en relación a la 

filosofía de Levinas, pues a diferencia de ésta, existen algunas propuestas y concepciones 

marxistas de las cuales sí toman cierta distancia: en específico del método dialecto, y por 

ende, de la lucha de clases. 

La forma en que más influye el pensamiento marxista en la filosofía de la liberación 

es en cuanto a su crítica a la economía política: al capitalismo, pues desde el pensamiento 

marxista, -no necesariamente de Karl Marx, sino también de sus discípulos- la economía 

política tiene grandes repercusiones en la vida del hombre. Y más allá de esas repercusiones, 
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la repartición de la economía, de la producción económica, no es justa, ya que el burgués, 

capitalista, explota, por medio de la plusvalía a la clase obrera. La propuesta, sí esencialmente 

de Karl Marx, es la lucha de clases, de forma que la clase obrera derroque a la clase burguesa, 

de forma que los obreros se apropien de los medios de producción y repartan de manera justa 

la economía producida, es a lo que Marx llamó, la lucha de clases.  

Parte elemental del pensamiento marxista, es el análisis de cómo se provoca que esta 

reproducción sea continua, es decir, cómo hacen para que el sistema capitalista no se detenga, 

siga reproduciendo obreros que trabajen y sigan produciendo plusvalía. El pensamiento 

marxista encuentra en la ideología ese instrumento del que el capitalismo adapta para seguir 

alimentando el sistema. 

Como ya hemos dicho, la filosofía d la liberación comparte el pensamiento marxista 

en cuanto a la crítica a la economía política, pero también en cuanto a la concepción de la 

ideología como instrumento de reproducción del sistema. Y es justo a través de la estos 

elementos como la filosofía de la liberación comenzará su crítica en torno a sectores muy 

concretos: áreas como la política, la educación, la misma economía y la cultura como tal. Y 

es que la reflexión de la filosofía de liberación parte de una situación concreta y específica, 

desde sus propios pueblos, pueblos en los que la división de clases es realmente radical, en 

el que la miseria es una constante. Sin embargo, mencionamos ya también la distancia con 

su concepción de la lucha de clases, pues, pese a la evidente división social, no pretende que 

exista una lucha, que una clase se imponga sobre la otra, sino, que pretende modificar el 

punto de partida de la reflexión filosófica, para que a con base en ello, sin necesidad de un 

movimiento de lucha, se pueda modificar la realidad social. 

METODOLOGÍA Y ONTOLOGÍA 

La razón por la que quisimos incluir la ontología dentro de este apartado, es porque ésta será 

parte de la metodología, pero quizá sea a la que más espacio se le tenga que otorgar. En 

específico, nosotros encontramos tres momentos en la metodología: 1) el primero parte de 

un análisis geopolítico, lo cual le llevará a construir sus dos conceptos más relevantes: 

“centro” y “periferia”, 2) después, parte crucial del proceso, será la crítica a la filosofía 
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occidental y, 3) por último, la fenomenología, lo cual abrirá el horizonte hacia una 

construcción de una ontología desde latinoamerica.   

Análisis geopolítico: uno de los aspectos que le da originalidad y autenticidad al 

desempeño filosófico de Dussel es su análisis geopolítico. Dussel parte de una realidad 

concreta, una realidad como aquello que ocurre, como esa situación específica en diferentes 

ámbitos; una situación política, una económica, una situación cultural, una situación social, 

una realidad como tal. Esa realidad, según Dussel, responde también a una situación 

geográfica, que desde la mirada de Dussel, tiene que ver con una cuestión centralista; en el 

centro se establecerán las mejores condiciones, mientras que lo exterior, los alrededores son 

relegados, son aislados. 

A partir de aquí, se deriva lo que Dussel llama “periferia”. Esta vendrá a ser todo eso 

aislado, todas esas zonas geográficas marginadas, a las cuales no se les considera para los 

beneficios sociales, por ello Dussel propone la negación centralista, ir al fondo, encontrar un 

fundamento de la realidad, eliminar todo aquello construido por occidente, algo similar a una 

fenomenología:  

(…)negar el ser vigente y su pretendida fundamentalidad eterna y divina, negar la 

religión fetichista, mostrar la ontología como la ideología de las ideologías, 

desenmascarar los funcionalismos y desarrollismos, sean estructuralistas, lógico-

cientificistas o matematizantes que, al pretender que la razón ética, discursivas 

práctica no puede  criticar dialécticamente el todo, el sistema, lo legitima, lo afirma 

por más analíticamente que se critiquen u operativicen sus partes, ya que son 

funcionarios académicos de la “razón cínica” (Dussel, pág. 43) 

  Crítica a la filosofía occidental: la acrítica que realiza la filosofía e la liberación gira 

sobre todo en tres cuestiones. La primera radica en su ontología, pues, en su noción de “ser” 

se alcanza a asomar una especie de centralización, de individualidad, de totalidad, en este 

sentido, es una ontología egocéntrica, que gira en torno al “yo”, olvidándose del “alter”, del 

otro. Ésta individualidad llevándola a dimensiones más amplias, provoca la marginación, la 

injusticia y desigualdad, pues la ontología de la totalidad, creada por Occidente, pone a 

Europa como el “yo” céntrico, y Asia, ´frica y Latinoamérica serán la periferia, esos “otros” 

no considerados. 
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La segunda crítica gira en torno a la concepción de “razón” que se generó y desarrolló 

en la Europa de la modernidad. Aquella razón promovida por Descartes y Kant, la razón de 

los enciclopedistas franceses; una razón totalizadora e imperante, razón absolutista, 

narcisista; creyente de poder mejorar las condiciones de vida, que lo único que logró fue 

someter y dividir, esa razón que depredo en nombre del progreso. Creadora de la cultura, que 

se convirtió en un sistema irrompible y depredador, creadora de la civilización y la barbarie, 

conceptos tergiversados, en el que la barbarie quedó como la gran antagonista histórica, 

cuando fue parte de la opresión, exclusión y marginación. 

La tercera crítica está orientada hacia uno de los productos de la modernidad: el 

liberalismo económico: el capitalismo. Sistema económico que beneficia a unos cuantos, 

mientras que la periferia está destinada a alimentar ese sistema, en el que la periferia se 

consume olvidándose de su condición humana, de su libertad y su desarrollo. Sistema 

económico alienante. Éste que también ha creado una industria destructora de la naturaleza 

y generadora de graves problemas ambientales. Capitalismo que lo único que viene a 

confirmas es aquella arcaica cita de Hobbes “homo lupus hominis”. 

Fenomenología y ontología: como ya lo mencionamos en el apartado anterior, parte 

de la crítica a la filosofía occidental es a su ontología y a lo que han construido en torno a 

ella. Es por ello que Dussel en todo su primer capítulo “De la fenomenología a la liberación” 

hace una evidente fenomenología, además de realizar una nueva propuesta ontológica, que 

parte de una renovada concepción de metafísica. Realiza una fenomenología, pues intenta 

eliminar cada una de las construcciones occidentales, a fin de llegar al fundamento 

primordial, esencial de la realidad, y encuentra que la realidad está fundamentada por la 

metafísica, y pareciera encontrar en la metafísica ese algo que está más al fondo que la 

ontología misma. Sin embargo entenderá está metafísica como algo exterior al ser, algo, que 

desde su fundamento etimológico, encuentra en el dialecto “meta” algo que va más allá, 

entonces encontrar ese más allá del ser, ese más allá del yo en el otro, todo ello fundamentado 

en el pensamiento de Levinas, pues además será el otro como oprimido, aquel otro que sufre, 

como el débil, el otro como minoría. Incluso pasará de ser una ontología a una trans-

ontología. 
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CONCEPTOS 

Otra cuestión que le otorga originalidad al trabajo de la filosofía de la liberación es la creación 

de conceptos. Se generan éstos, a nuestra percepción, como una propuesta ontológica, pues 

al parecer desde la ontología donde la filosofía de la liberación intenta estructurar su proyecto 

de construcción social. 

El primer concepto que encontramos es el de “proximidad”, lo cual lo referirá de 

forma más específico como la “proxemia” que se refiere a: “aproximarnos en la fraternidad, 

un cortar hacia alguien que puede esperarnos o rechazarnos, darnos la manos o herirnos, 

besarnos o asesinarnos” (Dussel, pág. 45). Este concepto será fundamental en el discurso 

liberacionista; un discurso que está siempre orientado hacia la fraternidad y a la integración. 

Un concepto más es el de “mediación”, ésta será aquella que se pone entre un 

individuo y una actividad, es aquello que se pone entre el sujeto y el objetivo final, en este 

sentido, la mediación es objeto, es instrumento. La mediación es, en un sentido 

heideggeriano, algo así como el “a la mano” que expone en Ser y tiempo, es un instrumento 

meramente funcional, es “algo para”. 

El tercer y último concepto que consideramos origina y relevante es el de 

“exterioridad”, el cual es el que permite tener este carácter trans-ontológico, pues es el que 

le da la capacidad al ser de salir de sí mismo, es decir, de liberarse del encierro de sí, el que 

le permite ir más allá de su centralidad. En ese sentido, es lo que le permite al sujeto, 

reconocer lo otro, pero más que lo otro, al otro, al otro como un yo, al otro como un ser libre 

y sensible. Es también el que le permite escapar de la totalidad del yo. 

Como observamos, los conceptos que son realmente innovadores en la filosofía de la 

liberación tienden hacia la integración, hacia la fraternidad, pues a partir de allí se pretende 

construir una realidad nueva y hasta original, Dussel nos dice que “saciar estructuralmente el 

hambre del oprimido es cambiar radicalmente el sistema”. (Dussel, pág. 80)  
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PROPUESTAS METAFÍSICAS 

Básicamente, estas se realizan desde la creación de conceptos desde una trans-ontología, todo 

ello va desde el discurso de liberación, de justicia, de inclusión. Pues una de las críticas que 

realizan el movimiento de la liberación va dirigida hacia la ideología y sus instrumentos que 

se encargan de reproducir el sistema cultural, social y económico impuesto por Occidente. 

Denominamos propuestas metafísicas al apartado, porque los elementos constitutivos 

de la obra parten de la concepción de la metafísica. Es entonces que a partir del exteriorizarse 

de sí mismo se van a comprender  cuestiones sociales como la pedagogía, la política, la 

economía y la misma cultura. 

Y justo desde aquí nacen las propuestas, desde el exteriorizar, que es la parte más 

elemental de lo que Dussel vendrá a llamar “antifetichismo”. Esto es que es descentralizarse, 

des-totalizarse, pues todo fetiche es una cuestión narcisista, es el posicionarse 

jerárquicamente por encima de los demás y poder a los demás como sí mismo como iguales. 

 Desde la pedagogía y la erótica la filosofía de la liberación, nos propone una 

educación y desarrollo social anti-elitista, no impositivo ni autoritario. Libre en cuanto somos 

igual, somos personas de sensaciones y de voluntad, nadie se debe imponer sobre nadie, nadie 

posee a nadie, y se educa sin imponer, se educa pensando en que el educando tenga la 

capacidad de autonomía sin ser individualista, sino que considere a los otros. 

En este sentido, podemos entender que las modificaciones prácticas deben partir 

desde una modificación teórica, ideológica. En este sentido se requiere de una nueva 

enseñanza, una nueva doctrina, no necesariamente dogmática, sino colaborativa e integrativa. 
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