
MARIANO MORENO VILLA. 
 
 
 
 
 
 

F1LOSOFÍA DE LA LIBERACION Y 
PERSONALISMO: 
 
 
 
 

“META-FÍSICA”  DESDE EL REVERSO DEL SER. 
 
 
 

A PROPOSIT0 DE LA FILOSOFÍA. ETICA DE LA 
LIBERACION DE ENRIQUE DUSSEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis presentada en el Departamento de "Filosofía y Lógica" de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Murcia, para la obtención del grado de Doctor en 
Filosofía, siendo el director de la misma el Dr. D. Jesús García López. 
 
 
 
 
 

MURCIA, DICIEMBRE DE 1993. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ώς   ούδέν  άνθρώπω  λαβείν µείζον,      
ού χαρίσασθαι θεώ σεµνότερον άληθείας 
Plutarco (De Iside, I, 351c) 
 
 
 
Bonitas diffusivum sui ipsiu. 
 
 
 
Santo Tomás de Aquino (S.Th. I, q. 5, a.4 ad 1) 
 
 
 
 



1 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Filosofía de la Liberación Latinoamericana es, a mi parecer, la mayor 
aportación que ha dado el Sur (el "Tercer Mundo"), en toda su historia, en el ámbito filosóficol. 
La reflexión filosófica occidental, y la española en particular, han vivido casi totalmente al 
margen de lo que se piensa en el Sur. Mi investigación presente pretende abrir un espacio de 
posibles y deseables intercambios de pensamiento en un mundo que, a pesar de las 
polarizaciones evidentes, es cada día más mundial" . 
                Por otro lado, no cabe ninguna duda que Enrique Dussel es el mayor 
representante, desde sus primeras formulaciones hasta la actualidad, de la Filosofía de la 
Liberación. A él le debemos lo mejor que ha dado este original modo de encarar todos los temas 
filosóficos y por eso dedicamos a su obra nuestro trabajo. 
                En nuestro país la filosofía está en crisis, como lo está en buena parte del mundo 
Occidental2. Además, en el Norte parece vivirse, a nivel filosófico, una verdadera autofagia, es 
decir, estudiamos casi exclusivamente lo que aquí se produce. Desde aquí se entenderá que la 
FL sea prácticamente desconocida en España y que el mismo Enrique Dussel, que goza de un 
gran prestigio filosófico en muchas universidades latinoamericanas, de EEUU y de Centroeuropa, 
esté en nuestro país prácticamente inédito a nivel filosófico. No extraña, por tanto, que exista 
en España una absoluta carencia de estudios sobre la FL. 
                  La filosofía occidental, hegemónica todavía en la mayor parte del mundo, no 
parece tener como digna de reflexión rigurosa el mayor problema que se plantea a la humanidad 
presente: la enorme miseria y el subdesarrollo existente en la mayor parte del mundo, al precio 
de un elevadísimo número de personas muertas, cada día, en la miseria e inanición. 
                     La filosofía occidental, hemos dicho antes, está en crisis. Y ello es así no sólo 
por la ausencia de uno o más filósofos que aglutinen en su derredor el debate filosófico, sino 
porque la filosofía actual, -como aconteció, por ejemplo, con el idealismo alemán-, parece vivir 
de espaldas a la realidad más cotidiana. Muy a menudo un filósofo escribe para ser leído por 
otro filósofo; éste, a su vez, quizás le replique; y así sucesivamente. De esta forma, no parece 
proponerse no ya transformar la realidad, sino ni siquiera interpretarla. Eso explica, por 
ejemplo, la última formulación de algunos de los filósofos de la denominada "postmodernidad , 
que postulan no sólo la desaparición de la filosofía, reducida a  cuentecitos  narrativos en la 
chimenea del hogar burgués, sino también la desaparición del "sujeto",en una flagrante petición 
de principio de un sujeto (el filósofo) que postula su desaparición. Aunque esto parecen poder 
permitírselo quienes están más allá del bien y del mal. En todo caso, lo que sí está claro es que 
muchos sujetos personales desaparecen, y no metafóricamente, de la faz de la tierra, fruto de 
 
______________ 
    1 En todo nuestro trabajo la sigla "FL" significa "Filosofía de la Liberación". Si estas siglas están en letra negrilla 
(FL), entonces se refieren a una obra de Dussel del mismo nombre. Por otra parte, a lo largo de esta 
investigación preferimos utilizar casi siempre la segunda persona a la hora de escribir. Sin embargo, también  
hablaremos en  primera persona cuando queramos dar un especial énfasis a lo que decimos. 
    2 Cf. DÍAZ, C. La última filosofía española: una crisis críticamente expuesta, Cincel, Madrid, 1985 
Esta obra, realizada con  una finísima ironía, deja bien a las claras la flojedad e inconsistencia de buena parte de 
la filosofía española "última", que se mueve al vaivén de las modas foráneas a falta de las propias. 
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la injusticia y la barbarie de una civilización al servicio de las ideologías totalitarias del llamado 
"socialismo real" (que no ha sido otra cosa sino un capitalismo de estado) como de la capitalista 
neoliberal. El "fin de las ideologías " que postulan los sustentadores del "fin de la historia " (F. 
Fukuyama) no es tal, sino la explayación universal del neoliberalismo occidental, a costa de la 
opresión de la mayoría de la humanidad. 
                     En definitiva, la filosofía occidental está en crisis, y nos parece que es 
conveniente abrir las ventanas para que puedan entrar aires de otras tierras, lejanas a nosotros 
geográficamente, aunque cercanas culturalmente, para que despejen un poco el aire enrarecido 
de un ambiente contaminado por ideas esclerotizadas y poco oxigenadas. 
                    A la hora de buscar un tema para realizar mi tesis doctoral, hace unos cuatro 
años, encaminé mis pasos hacia la búsqueda de la filosofía subyacente de la denominada 
Teología de la Liberación (TL),  que por entonces se encontraba en pleno debate intraeclesial 
(y también social) sobre su ortodoxia o heterodoxia. Intentando buscar los cimientos filosóficos 
de esta reflexión teológica, y después de haber comenzado a redactar bastantes páginas sobre 
el asunto,  me tropecé con un libro extraño, complicado, aparentemente lleno de subjetivismo, 
de Enrique Dussel. Ese libro es Filosofía de la Liberación3. He tenido ocasión de dejarle 
algún ejemplar a algunos colegas filósofos y las reacciones han sido para todos los gustos, desde 
encendidos elogios, hasta terribles críticas. En todo caso, a pocos deja indiferentes un 
pensamiento como el allí expuesto. Sea como sea, lo cierto es que a mí no me dejó indiferente. 
Ese libro me mostró que existía, además de una Teología de la Liberación, una Filosofía estricta 
y que asumía la causa de la liberación de los empobrecidos, efectuando un replanteamiento 
crítico de la totalidad de la filosofía occidental. Rápidamente abandoné la búsqueda por el 
substrato filosófico de la TL y encaucé mi investigación sobre la FL propiamente dicha. La 
filosofía no era aquí una ancilla theologiae, ni un instrumento para la reflexión religiosa, sino 
que era considerada sustantivamente. Descubrí que se podía pensar filosóficamente sobre el 
mayor drama de la historia de la humanidad. La decisión estaba tomada. 
                Además mi interés por la persona humana encaminó mis pasos, desde hace 
bastantes años, hacia el personalismo, tematizado por los franceses E. Mounier, J. Maritain. 
G. Marcel, J. Lacroix. M. Nédoncelle, P. Ricoeur. etc. También en España me interesó el 
interés por la persona que manifiestan X. Zubiri, P. Laín Entralgo, A. Amor Ruibal, C. Díaz, 
etc.  
                  De esta forma, mis dos mayores intereses personales parecían coincidir en la 
FL, pues intelectualmente buscaba cimentar un personalismo y por otra parte, un compromiso 
ético con los empobrecidos de la tierra. Ambas corrientes de pensamiento, el personalismo y 
la Filosofía de la Liberación, confluían en una síntesis4. O, al menos, esto es lo que pretendo 
demostrar en esta investigación: la FL dusseliana es, estrictamente, un personalismo y, por 
             
 _______________                                                                      

    3 Original de 1977, constituye una síntesis de la FL dusseliana. Véase la "Bibliografía" que ofrezco al final de este 
trabajo. 
    4 Debo manifestar que pertenezco a AFYL (Asociación de Filosofía y Liberación), que preside 
Enrique Dussel y que tiene su sede en México. Esta asociación, de la que soy coordinador para España, está incorporada 
a la FISP (Federación Internacional de Sociedades de Filosofía), que tiene su sede en Friburgo. Asimismo soy miembro 
del Instituto Emmanuel Mounier, con sede en Madrid, en donde se aglutinan los más destacados personalistas 
españoles. 
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cierto, original y riguroso. 
               Aunque dedicaré en el primer capítulo de este trabajo suficiente espacio a la 
biografía de Dussel, conviene que ahora me refiera con brevedad a la "evolución " filosófica de 
nuestro filósofo, con el fin de situar los límites por donde transitará mi investigación. En 
diversas ocasiones Dussel ha referido que en su reflexión filosófica han habido diferentes etapas 
o momentos, y parece sostener que entre unos y otros se produce una cierta "ruptura " 
epistemológica, temática, etc.; algo semejante sostienen la práctica totalidad de sus 
comentadores en diferentes ensayos y tesis doctorales5. Si hacemos caso al mismo Dussel6, 
 algunas de sus obras deberían ser reescritas por completo, pues le parece que, tras haberse 
encontrado, de la manos de Levinas, con la meta-física de la exterioridad, la etapa anterior, 
caracterizada como "ontológica" (versus meta-física), debía ser definitivamente abandonada. 
                   No es tarea fácil datar un pensamiento que todavía está vivo, como lo está el 
filósofo que lo ha realizado. Pero se espera de una obra como la presente que delimite los 
contornos de su investigación, por lo que me veo en la necesidad de intentar periodificar la 
filosofía de Dussel. En su indudable evolución (aunque sostengo que no hay rupturas 
sustanciales) podemos distinguir estos momentos: 
                1) Etapa de formación filosófica en Argentina y España (1953-1959). Abarca 
desde su ingreso en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), hasta su tesis doctoral 
realizada en Madrid. Abunda aquí el pensamiento "neotomista", con una indudable influencia 
de Maritain (por tanto, personalismo comunitario y "neotomista"). 
                  2) Experiencia personal en Israel (1959-1961). En el Medio Oriente vivió 
 Dussel dos años con Paul Gauthier. un sacerdote obrero francés, que si bien no le influyó 
intelectualmente, lo hizo a un nivel mucho más importante: el existencial, pues fue el momento 
del descubrimiento de la idea motriz inspiradora de la FL: situarse desde la óptica de la persona 
pobre para construir un sistema filosófico. En este estadio, el influjo mayor lo recibirá Dussel 
de Paul Ricoeur y los personalistas franceses. Sus obras antropológicas primeras se sitúan aquí: 
la trilogía (HH, HS y DAC), que para mí tienen una importancia decisiva, en cuanto que son 
una reflexión personalista y comunitaria, cuya metafísica subyacente y cuya antropología, nunca 
será abandonada por Dussel, sino que, por el contrario, será sostenida e incluso profundizada, 
a pesar de que el mismo Dussel no parece ser consciente de esto, como veremos. 
 
______________  
    5 Sobre esto puede verse la evolución que, desde 1959 (su tesis doctoral en filosofía) hasta 1991, realiza Dussel en 
FTC. pp. 71-99. Aquí distingue tres grandes períodos: desde 1959 hasta 1969, que denomina la etapa, de la constitución 
de una "simbólica latinoamericana"; desde 1969-1976 es el momento del origen de la "Filosofía de la Liberación"; 
finalmente, desde 1976 (con su exilio en México) hasta 1991, el tránsito de la " pragmática hermenéutica" hasta la" 
económica de la liberación " , en donde la inspiración fundamental se la debe a Marx (que no al "marxismo"). Algunos 
de sus comentadores se han referido a otras "dataciones" evolutivas en su pensamiento: PETER, A. Befreiungstheologie 
und Transzendentaltheologie. Enrique Dussel und Karl Rahner im Vergleich, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1988, pp. 
116-125; SCHELKSHORN. H. Ethik der Befreiung, Einfühnmg in die Philosophie Enrique Dussels, Herder, Freiburg-
Basel-Wien, 1992, pp. 16-19; 
MARQUÍNEZ ARGOTE, G. "Enrique Dussel: filósofo de la liberación latinoamericana ", en: DUSSEL, E. IFL, pp. 5-
51, etc. Véase la lista de tesis (doctorales. de "maestría" y de licenciatura), tanto en filosofía, teología e historia, que se 
han realizado sobre la obra de Dussel, que ofrecemos al final de este trabajo; también ofrecemos allí diversos ensayos 
sobre el pensamiento de nuestro filósofo. 
    6 Cf. DAC, "Introducción". 
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                   3) Primera etapa argentina. Aquí la influencia decisiva viene de Heidegger , 
pero también de Hegel. Desde aquél Dussel relee a éste críticamente. La principales obras de 
este período son La dialéctica hegeliana, Para una de-strucción de la historia de la ética, 
etc. 
                   4) El encuentro con el personalismo fenomenológico de Levinas. En 1971 
Dussel conoce Totalidad e Infinito, sin duda alguna el libro más fundamental en el 
pensamiento de Dussel y que marcará decisivamente las principales categorías conceptuales de 
nuestro filósofo hasta la actualidad. Sin embargo, una tematización conceptual no es una 
filosofía, y la antropología de su Trilogía no está tan lejos de Levinas como el mismo Dussel 
considera, pues no es otra que la semita. La obra básica de Dussel, FEL, publicada en cinco 
volúmenes, se inscribe, a partir del capítulo III (vol. I), en este período, el constituyente de la 
FL propiamente dicha. Aunque Dussel era "personalista " en sus primeros momentos, con el 
descubrimiento de la metafísica fenomenológica de Levinas. y su interés por el Otro -que no 
es sino la "persona " otra-, Dussel realiza una formidable síntesis entre todo lo pensado y 
aprendido con anterioridad. La síntesis de su pensamiento no desembocará en una algamasa de 
corriente filosóficas, sino que dará lugar a algo nuevo, aunque no salido de la nada: la Filosofía 
de la Liberación en sentido estricto que, sin embargo, nunca pierde el horizonte de reflexión 
sobre la persona del Otro como pobre y oprimido. 
                 5) Etapa mexicana. Tras la partida de Dussel de Argentina, en 1976, descubre 
nuevos problemas, así como un insospechado ambiente intelectual, menos esclerotizado que el 
Argentino y mucho más libre. Recién llegado se pone Dussel a escribir, sin bibliografía y "de 
memoria" (los libros y el resto del material han quedado en Argentina, de donde partió con las 
prisas propias del perseguido que se encamina al exilio) su obra Filosofía de la Liberación. A 
partir de este año, Dussel emprende una lectura exhaustiva y sistemática de las obras de Marx, 
abriendo la FL a un personalismo "económico" de la mano de Marx. En México el marxismo 
tiene estudios de primer orden mundial, con editoriales que poseen un especial dedicación al 
marxismo7. La apertura de Dussel a Marx viene exigida por diversas circunstancias, tanto 
profesionales como intelectuales. En México Dussel era poco conocido y debió abrirse paso, 
académicamente, poco a poco. De este modo debió acercarse al marxismo de una forma un  
tanto forzada por esta circunstancia, pero también comprendió que era necesario explorar otras vías 
 intelectuales en el desarrollo de la FL. Por entonces la Teología de la Liberación, en cuya - 
constitución primera también participó Dussel, tenía una considerable expansión por América 
Latina y Europa. Y esta teología se debatía sobre la importancia que atribuía al marxismo. Fruto 
de estas investigaciones marxianas, publicó Dussel su obra Filosofía de la producción (1984), 
así como su trilogía marxiana (PTMCG, HMD y UMLL), a la que se añade últimamente una 
cuarta obra: Las metáforas teológicas de Marx (1993). 
             6) El estadio actual. En un pensador vivo y en plena producción intelectual, 
su estadio evolutivo "actual" es, por el momento, el "definitivo". En la actualidad Dussel se 
empeña, con un entusiasmo inusitado, en abrirse al diálogo con las corrientes filosóficas 
últimas, a las que no pudo dedicarse hasta hace unos pocos años (finales de los 80), por estar 
 
_______________ 

    7 En lo que sigue denominaremos "marxiana" a la filosofía de Marx, mientras que llamaremos 
marxista" a la filosofía sobre Marx. 
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embarcado en esa lectura rigurosa de Marx, en la que se embarcó durante años. Hoy su 
lenguaje sigue siendo levinasiano y personalista, pero también marxiano, ya que para Dussel 
Marx es un humanista e incluso, en cierta medida, un “personalista” ético. Y desde su personal 
síntesis de pensamiento, dialoga con la últimas tendencia filosóficas, como la ética del discurso 
y de la acción comunicativa (de Habermas y Apel), así como con los filósofos de la 
"postmodernidad" (como .Vattimo o Lyotard), con el escepticismo de R. Rorty, con la del 
neocontractualismo de J. Rawls, etc. 
                  Estudiar concienzudamente la novedosa y discutida hermenéutica que Dussel 
realiza sobre el pensamiento teórico de Marx significaría dedicar esta tesis sólo a ello. Pero no 
es tal mi cometido; no obstante, examinaré con detalle lo que en las obras de Dussel de este 
período sea pertinente para nuestro objetivo; en este sentido, abordaré el "personalismo ético" 
que Dussel encuentra en la obra de Marx. Otro tanto debo indicar acerca de la apertura que 
Dussel realiza, en los últimos años, al debate sobre la fundamentación de la ética, en diálogo 
con los teóricos de Frankfurt, aunque, este “ estadio ” del pensamiento dusseliano, por estar 
construyéndose, todavía no tiene la suficiente consistencia arquitectónica. Aunque ello no será 
obstáculo para realizar frecuentes referencias a las últimas publicaciones de Dussel, con el fin 
de mostrar el hilo común de su personalismo hasta sus postreras obras, que parte no ya sólo del 
análisis descriptivo del rostro del Otro (con Levinas) sino de la persona pobre que clama por 
sus derechos arrebatados y dice: "¡No me mates; libérame!". 
               En efecto, a lo largo de toda esta evolución, algo permanece en Dussel, algo 
que estaba ya en el principio: el interés por la praxis (presente incluso en la adolescencia y 
 juventud de Dussel) y el personalismo (pues no otra cosa sino una defensa del personalismo 
 maritainiano es su tesis doctoral en filosofía). Incluso cuando pretende realizar, y lo consigue, 
una novedosa  relectura de "Marx mismo", descubre en Marx un humanista y un personalista 
ético porque Dussel es justamente eso. Esto no significa que Dussel distorsione el pensamiento 
de Marx o que le haga decir cosas que no dice, sino que significa, sencillamente, que uno 
encuentra lo que va buscando. Dussel prueba con textos marxianos todo lo que sostiene, 
aunque, no lo olvidemos, es Dussel quien hace esa relectura, eligiendo y resaltando unos textos, 
pero olvidando, descanando o no dando importancia a otros. Pues bien, justo este interés por 
la persona, omnipresente en toda la obra de Dussel, desde sus primeros escritos hasta los 
ultimísimos, funciona como el substrato primordial, como el primum movens de toda su 
reflexión filosófica. Esto está tan presente en su obra entera, cosa que frecuentemente es 
olvidada, paradójicamente, por el propio Dussel, como lo ha sido para la práctica totalidad de 
sus comentadores o detractores. 
           Desde esta perspectiva procuraré demostrar en este trabajo la siguiente hipótesis: 
Dussel es, desde sus primeros escritos, incluyendo su misma tesis doctoral en filosofía (e 
incluso en su tesis en historia), un personalista latinoamericano, en tanto que el núcleo 
fundamental de la totalidad de su reflexión filosófica es un personalismo del pobre, es decir , 
una reflexión sobre la persona, caracterizada como "el Otro"8, por el influjo de Levinas, pero, 
 
_______________ 
    8 A lo largo de todo este trabajo normalmente ponemos con mayúscula este pronombre, cosa que 
también suelen hacer, aunque no siempre, tanto Levinas como Dussel. Con eso queremos referimos a 
la dignidad personal de la otra persona, a diferencia del neutro lo otro. 
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más allá de Levinas, percibido como empobrecido injustamente. Además es una filosofía que 
investiga, fenomenológicamente, por las circunstancias históricas, culturales económicas. 
Políticas, etc., del Otro comunitario, esto es. América Latina como "pueblo". Esta descripción 
le permite contemplar y describir la opresión y la pobreza en la que la mayor parte del pueblo 
latinoamericano vive, así como la mayoría de las personas de la humanidad. Se trata de un Otro 
oprimido que ansía por su liberación. De esta manera la FL es, para mí, una filosofía "de la 
indignación ética " ,que busca, mediante la reflexión sobre la praxis y con la praxis misma, la 
justa liberación. 
                      Pero no se entienda mal el asunto. No sostengo que Dussel sea en sentido 
estrictísimo y personalista tal y como lo son en la actualidad, por ejemplo, los seguidores de 
Mounier. La influencia del personalismo en Dussel es, sin embargo, perceptible. Pero la 
Filosofía de la Liberación no es una rama o un adjetivo, sin más, del personalismo, sino que 
pretende ser algo completamente distinto: la primera reflexión filosófica que ha surgido en el 
Tercer Mundo y que toma como objeto prioritario de su investigación la situación de 
dependencia económica, cultural y política en que viven esos pueblos. De esta forma, la 
Filosofía Ética de la Liberación abre nuevos horizontes de reflexión y de compromiso práxico 
al personalismo europeo. Su acercamiento a la realidad de pobreza y miseria se realiza 
procurando no caer en una descripción aséptica y abstracta sobre el "rostro" del Otro -tema 
siempre presente en Levinas-, sino que descubre el rostro del empobrecido, del indio, de la 
mujer dominada por el varón, del joven manipulado ideológicamente, etc. De esta forma la 
importancia de la reflexión sobre el Otro adquiere unos matices insospechados e inauditos en 
la Filosofía de la Liberación al proponer, como estricta reflexión filosófica, caminos concretos 
de liberación para el Otro, considerado también como "pueblo" sometido y como las "clases 
sociales" perdedoras y dominadas. De este modo se consigue romper, en buena medida, el 
abstraccionismo en el que la mejor reflexión fenomenológica personalista contemporánea ha 
introducido al Otro, a la persona humana. 
                 Estimo que la filosofía personalista europea se encuentra en una profunda crisis; 
hasta tal punto es así que algunos -como Ricoeur- han decretado su "muerte" -como veremos-. 
Pues bien, la novedad de la reflexión filosófica de la liberación invita a explorar nuevos  
horizontes de pensamiento desde una perspectiva de la primacía de la persona. Este nuevo  
conjunto de perspectivas y temas, que la Filosofía Ética de la Liberación aporta, invita a la 
filosofía personalista a emprender con renovado vigor el diálogo con lo más granado de la 
filosofía contemporánea, situándose desde la defensa de la dignidad de la persona y 
considerando a ésta no en abstracto, sino inserta en los avatares de su cotidianidad existencial 
en un mundo en crisis, como es el del final del siglo XX. 
                  Por otra parte, pienso que estudiando con detenimiento la reflexión personalista 
de Dussel se estará en condiciones de comprender la totalidad de su filosofía, incluyendo su 
misma hermenéutica de Marx, en tanto que dicha hermenéutica está sostenida por el apriori 
personalista dusseliano, de la misma forma que un estructuralismo como el althusseriano 
encuentra en Marx un estructuralista. Esto, sin embargo, insistimos, no quiere decir que Dussel 
manipule los textos marxianos, sino que, desde una hermenéutica personalista se descubre en 
muchos textos de Marx a un pensador preocupado en la persona del pobre (pauper, suele decir 
Marx) y esto, no sólo en el pensamiento del "primer" Marx. como sostienen los althusserianos, 
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sino también en el "último" Marx, es decir, en el "definitivo", el que escribió los Grundrisse 
y El Capital. De la misma forma, el diálogo crítico que Dussel sostiene en la actualidad con 
los representantes de la ética del discurso y de la acción comunicativa de los actuales 
frankfortianos, está inspirado, sin duda, por el personalismo explícito de aquél.  
                       En este sentido, mi investigación se dirige a demostrar, basándome en la  
práctica totalidad de las obras de Dussel, que su pensamiento no es otra cosa sino un 
personalismo explícito. Más adelante concretaré con suficiente extensión lo que entiendo por 
"personalismo " .Adelantaré, por motivos de clarificación-metodológica, una aproximación a esta 
definición, para que se sepa lo que voy a intentar demostrar .El personalismo no es tanto un 
sistema filosófico (aunque tiene algo de esto), cuanto un talante existencial e intelectual de 
percibir la realidad desde la perspectiva central de la persona humana. Ésta se convierte, así. 
en "objeto" explícito y básico de la reflexión filosófica. Además, al personalismo le es esencial 
 la defensa de la dignidad de la persona humana, que siempre debe ser considerada y tratada 
como un fin y jamás como un medio para nada, como estableciera Kant. El personalismo, como 
yo lo entiendo, afirma además, la apertura de la persona a la trascendencia a Dios, en tanto 
que siendo un ser esencialmente corpóreo, no puede ser reducido sólo a la materia. Finalmente, 
la persona es un ser comunitario, pues tiene su origen en otras personas (sus padres, por lo 
pronto) y sólo en la relación interpersonal comunitaria desarrolla ella sus múltiples 
potencialidades. En este sentido, lejos de caer en un colectivismo alienador de la persona 
concreta individual, es posible describir al Otro como pueblo, como comunidad cultural e 
histórica. Ya Mounier había definido a la comunidad como "persona de personas " e indicaba 
que "la persona no se realiza más que en la comunidad " : esto no quiere decir que la manera de 
hacerse sea alienándose en el mundo del se. No existe verdadera vida comunitaria más que en 
una comunidad de personas. Todas las demás no son sino una forma de anonimato tiránico"9. 
                  La presente investigación no pretende limitarse a exponer la filosofía de Dussel, 
sino que aspira a sacar sus propias conclusiones y tematizaciones. Esto significa, en concreto, 
que pretendo conseguir que quien lea las páginas que siguen tenga la certeza de haberse 
aproximado con detenimiento en lo más original y propio de todo el pensamiento filosófico de 
Dussel, esto es, de la totalidad de su filosofía que, aunque abierta, pretende formar un sistema. 
Mi trabajo, sin embargo, además de exponer ese sistema desde el eje vertebrador del interés 
por la persona humana pobre, pretende ser una completa síntesis crítica de dicho sistema. 
                        El título de este trabajo también es preciso explicarlo: " Meta-física desde el 
reverso del ser". Por “meta-física" entiendo, con Dussel, no ya la ontología o estudio sobre el 
sentido del ser, sino la realidad personal que existe más allá (metá-) de lo físico, en el sentido 
de lo tematizado como concreción de lo puesto ante-los-ojos. Esto quiere decir, con Gabriel 
Marcel y contra René Descartes, que el Otro no es nunca un problema para el sujeto 
cognoscente, sino que es, siempre y estrictamente, un misterio, en el sentido de que me está 
permitido acceder a él en la medida en que él acepta revelarse a mí; e incluso, a pesar de ello, 
nunca le conoceré por completo pues siempre su realidad y el peso entitativo del Otro, supera 
 
________________ 
    9 MOUNIER, E. "La révolution personnaliste el commuoautaire", en Oeuvres de Mounier I, Edit. Seuil, 
París, 1961. p. 182: la concreción de la comunidad como "persona de personas" se encuentra en las págs. 196 
y ss. 
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cualquier comprensión del mismo. La referencia a la preposición "desde" el reverso del ser 
quiere indicar que esta reflexión filosófica pretende asumir la causa del Otro empobrecido y 
oprimido, en tanto que se propone trabajar por la liberación de toda persona oprimida, en un 
movimiento ético personal. Esto es, en mi estudio pretendo solidarizarme con las angustias y 
las ansias de liberación de los empobrecidos de la tierra. Se trata, también, ¿por qué no? ,de 
exhonar al compromiso por su liberación, sabiendo que sólo podemos comprometernos por 
aquello que conocemos. Intentamos, por consiguiente, denunciar esa especie de conjuración de 
silencio que reina, sobre esta tragedia de la humanidad, en buena parte de la filosofía 
occidental. 
                   El "reverso del ser" es la nada. Veremos que una cierta ontología ha reducido 
al Otro, al distinto, al ámbito de la nada, a la barbarie, al "no-ser" para el que sistematiza la 
realidad desde la perspectiva prepotente de la posesión del logos, del ser o de su sentido. 
Adopto, de esta forma, un lenguaje metafórico, que estará presente en bastantes momentos de 
esta investigación. Olvidar la riqueza de la metáfora aquí, tanto en mi trabajo como en la 
filosofía de Dussel, es arriesgarse a no entender las cosas. Pero, entiéndase bien, no toda la 
investigación es metafórica, pues la metáfora no sirve para avanzar en el conocimiento 
filosófico, pero, sin embargo, abre otros horizontes de comprensión, otros "mundos " de 
sugerencia filosófica. 
                     Pero, además, este trabajo tiene como subtítulo el siguiente: A propósito de la 
Filosofía Ética de la Liberación de Enrique Dussel. Pues bien, ese "a propósito" significa 
varias cosas. En primer lugar, que también yo pretendo hacer en este trabajo una filosofía de 
la liberación y no sólo tratar sobre ella. Para esto, siguiendo la estela abierta por Dussel, 
intentaré profundizar en algunos aspectos que me parecen convenientes, como en lo tocante al 
método de la FL dusseliana y al tipo de racionalidad que está subyaciendo en dicho método, 
A esa razón" analéctica " o" ana-dialéctica " Dussel accedió a través de la inspiración que 
encuentra, básicamente, en el "último" Schelling y en Levinas, y, en menor medida, en otros 
personalistas, como M. Buber y F. Rosenzweig. Sin embargo mostraré que la tematización que 
Dussel realiza del pensamiento de Schelling es escasa, al mismo tiempo que apenas conoce 
directamente el pensamiento de F. Rosenzweig, al que sólo cita ocasionalmente y en  
contadísimos lugares comunes. Por otra parte, no conoce absolutamente nada del pensamiento" 
de F. Ebner, o de A. Amor Ruibal, en quienes me parece encontrar una reflexión plenamente 
válida para formular una filosofía que se apoye, superando los contornos de la razón dialéctica 
 y dualista, en una racionalidad dialógica, "analéctica" . 
                     Y en ese "a propósito" también se contiene la intencionalidad, y no niego que 
pueda calificarse de presuntuosa, de quien pretende explicitar sus propias ideas y no atarse 
necesariamente a la de los demás. 
                     El método de trabajo que utilizaré tendrá sus propias peculiaridades según el 
objeto de estudio a desarrollar en un momento concreto. En todo caso prima un método 
histórico-cronológico, que he procurado que siempre esté presente, con el fin de mostrar la 
evolución en el pensamiento y en las categorías conceptuales fundamentales de la FL dusseliana. 
De este modo nos percataremos de la génesis del pensamiento de nuestro filósofo, así como de 
sus posteriores avances y modificaciones. Esta característica metodológica estará presente, 
explícitamente, en la exposición del contexto histórico, cultural, político, etc., en donde surgió 
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la FL. y también se observará en el estudio sobre el origen concreto de las primeras 
formulaciones de la filosofía latinoamericana; otro tanto hay que decir del método de la FL, así 
como de la concepción de los principales temas de la ética de la liberación, en la asunción por 
parte de Dussel del pensamiento de otros autores, etc. 
                       También he adoptado una metodología que muestre la organicidad del 
pensamiento filosófico de Dussel; es, por tanto, un método sistemático, en el sentido de que 
he pretendido exponer la totalidad del sistema dusseliano, con el fin de mostrar que el interés 
personalista siempre está presente en él. En este método, de intencionalidad sistemática, 
podemos diferenciar varios momentos. El primero es el nivel inductivo, en tanto que procuraré 
que la inevitable abstracción del trabajo filosófico, no me haga olvidar la realidad que la FL 
quiere describir con la intención de transformarla. Por esto, recurriré, cuando sea preciso, al 
análisis de algunas cifras y datos (económicos, políticos, etc.) que permitan engarzarnos en la 
realidad; éste será descrita, a menudo, de forma cruda y dramática, tal y como los datos reales 
testifican. Sin embargo, en ningún momento pretendo ser extremista, aunque aspiro a ser 
radical. Un segundo momento (no necesariamente temporal) será propiamente hermenéutico, 
tanto de la realidad descrita por Dussel como de la misma formulación filosófica dusseliana, 
Reconozco que el personalismo, tal y como lo concibo, ejerce la función de instrumento de 
discernimiento sobre lo que se vaya avanzando. El tercer momento pretende asumir la realidad, 
y la misma FL en tanto que la describe, para transformarla, intentando realizar algunas 
formulaciones prospectivas en orden a una explicitación de la ósmosis que pienso tanto factible 
y como deseable, entre la FL y el personalismo comunitario práxico. Finalmente, procuraremos 
" comparar sinópticamente algunas de las principales tesis sostenidas por Dussel con la de 
algunos personalistas europeos, con el fin de probar las convergencias o, en su caso, 
divergencias existentes entre uno y otros. De este modo, cuando encuentre alguna idea descrita 
por Dussel que me parece sostenida por los personalistas "clásicos ", así lo mostraré. Así 
quedará patente que Dussel es un personalista, tanto por su método como por los temas 
desarrollados, ya que coincide en multitud de ideas con otros filósofos personalistas, aunque no 
les cite y aunque ni siquiera les conozca: la coincidencia estriba en que su objetivo es semejante, 
aunque esto no quiere decir que Dussel no posea la suficiente originalidad como para ser 
considerado como uno de los más grandes personalistas del panorama filosófico actual. 
                     La FL ha suscitado en los últimos años la aparición de una considerable 
proliferación bibliográfica. Sin embargo, no es tarea fácil conseguir, para un lector español, 
esta bibliografía, sea en forma de libros o de artículos. Sucede que la mayoría de las revistas 
latinoamericanas no llegan a nuestro país; lo mismo acontece con los libros. Esto es debido a 
la muy deficiente distribución bibliográfica en América Latina y entre ésta y Europa. De esta 
forma, a quien pretenda profundizar en la FL le espera, por lo pronto, este obstáculo. Por ese 
motivo la bibliografía de Dussel que ofrezco pretende ser exhaustiva y completa. La dificultad 
antes dicha justifica la gran extensión de la bibliografía que presentamos, con el fin de facilitar 
el trabajo a cualquiera que pretenda estudiar nuestro tema. En primer lugar ofrezco la 
bibliografia completa de Dussel, dividida en libros y artículos. Esa bibliografía, ordenada 
cronológicamente, la he dividido en tres campos, que corresponden a las tres disciplinas que 
Dussel ha abordado en su pensamiento: la filosofía, la historia y la teología. Aunque mi 
investigación es estrictamente filosófica, sin embargo, cuando es necesario, he recurrido a la 
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bibliografía de las otras dos disciplinas, pues para realizar este trabajo he leído prácticamente 
la totalidad de lo que Dussel ha publicado, a excepción de lo editado en alguna lengua que nos 
ha sido inaccesible, como la polaca. Asimismo, he contado, por deferencia del propio Dussel, 
con el acceso a numerosos materiales inéditos (apuntes de clase, libros todavía sin publicar , 
etc.)10. En algunas obras presento algún breve comentario. 
              También ofrezco, una bibliografía más genérica sobre la Filosofía 
Latinoamericana, así como la de los principales filósofos de la liberación. Esta parte la he 
dividido en tres partes: repertorios bibliográficos generales libros y artículos: Esta bibliografía 
pretende ser lo más completa que me ha sido posible, aunque, claro está, no puede ser 
completall. El mismo esquema sigo en la breve bibliografía sobre la teoría de la dependencia, 
Finalmente se encontrará al final de la bibliografía la lista de las tesis realizadas sobre el 
pensamiento de Dussel, sea filosófico, histórico o teológico12. Además, también hay una lista 
de ensayos y artículos que, sin ser tesis explícitas sobre Dussel, hacen referencia directa a su 
pensamiento. Cuando esos ensayos abordan la temática dusseliana en unas determinadas páginas, 
lo hago constar así. Si se tiene la oportunidad de contrastar mi investigación con las citadas tesis 
sobre Dussel, se comprobará que aquí sigo un camino interpretativo nuevo, y que, a pesar de 
haberlas leído, no me he ajustado a ninguno de sus esquemas. Considero, por otra parte, como 
veremos, que algunas de esas obras se apartan bastante de mi hermenéutica de la filosofía de 
Dussel. Además, ninguna de ellas aspira a realizar una lectura sistemática de la filosofía de 
Dussel, como la que aquí me he propuesto; ninguna, por lo demás, acentúa el personalismo de 
la filosofía dusseliana. 
                La FL de Dussel es un pensamiento que, además de estar prácticamente inédito 
en nuestro país, es novedoso e incluso a algunos les puede parecer descabellado, pretencioso, 
 
________________ 
    10 También ofreceré referencias que son fruto del intercambio epistolar con Dussel, durante tres años, 
asimismo, algunas de las ideas que explicitaré son el resultado de múltiples conversaciones personales con 
Dussel, en particular durante el tiempo en el cual tuve la fortuna de vivir en la casa de Dussel en México. 
    11 Debo manifestar que en la mayoría de las bibliotecas de las universidades españolas sólo existen unos 
contados títulos de las obras de Dussel y de la FL en general. Agradecemos las facilidades ofrecidas por los 
responsables de la Facultad de Teología de Cataluya, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para bucear, durante 
semanas en su biblioteca que es, sin duda, la que más material posee sobre este asunto en España. También 
es preciso agradecer las facilidades a los responsables de la biblioteca de la Facultad de Teología de Granada. 
que consultamos repetidas veces. Lo mismo cabe decir de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la 
Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), de la Biblioteca General de la UNAM (México), de las editoriales 
Siglo XXI (México) y Fondo de Cultura Económica (México). También necesito señalar el trato cordial 
dispensado por la Biblioteca del Congreso de los EEUU de Norteamérica (Washington, Columbia), que me 
facilitó, gratuitamente, un libro de Dussel agotado; lo mismo cabe decir de la Interlibrary Loan Lockwood 
Memorial Library de Buffalo (New York), y de la Universidad de Santo Tomás (Bogotá). La expléndida 
biblioteca del Instituto Teológico de Murcia la he tenido a mi disposición para lo que he precisado. En la 
Biblioteca General de la Universidad de Murcia me dieron toda clase de facilidades para conseguir préstamos 
 libros de Otras universidades. Por el contrario, en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid no se me permitió consultar la tesis doctoral de Dussel, que finalmente pude conseguir 
referencia del propio Dussel. Éste me facilitó una gran parte del material inédito que me ha sido de enorme 
utilidad. 
    12 A instancias de Dussel he confeccionado una bibliografía de la FL, que próximamente será publicada en 
el número monográfico que la revista Anthropos de Barcelona dedicará a su pensamiento y que será publicada 
con el título de Hacia una bibliografía de la Filosofía de la Liberación. 
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subjetivista. etc. Por esto mi investigación necesita ser cimentada con solidez. Ello hace 
necesario que recurra asiduamente a las notas a pie de página. En ellas, e intentando no 
romper la continuidad de lo dicho en el cuerpo del texto, citaré las obras en las que me apoyo; 
asimismo, servirán para ampliar la información, tanto bibliográfica como temática. En todo el 
trabajo procuro ofrecer consideraciones críticas a lo que voy exponiendo; la mayor parte de las 
veces la síntesis conclusiva aparece al final de cada capítulo. No obstante, también ofrezco 
frecuentes reflexiones o apostillas puntuales clarificadoras o críticas, tanto en el mismo texto 
como, básicamente, en notas a pie de página. Me parece que, aunque esto pueda ir en 
detrimento de la sistematización, se compensa por la puntual y expresa crítica al aspecto 
concreto comentado, para que se pueda delimitar entre lo sostenido por Dussel y mi parecer 
sobre ese asunto. Para evitar repeticiones críticas, cuando me extienda en algún aspecto puntual- 
 no repetiré lo dicho en la conclusión final del tema. 
                 En un trabajo como el presente, donde las obras de Dussel son citadas 
incesantemente, se corre el riesgo de romper la fluidez del texto. Para evitarlo, he optado por 
citar en el interior del texto, entre paréntesis, las obras de referencia, sigladas 
convenientemente. 
                       He dividido esta investigación en cuatro partes. En la primera, fraccionada en 
tres capítulos, abordaré la biografía intelectual de Dussel, así como el contexto histórico, 
político, económico, cultural y filosófico en el que surgió la formulación explícita de la FL. En 
la segunda, quizás la más "técnica" y complicada, expondré, en cuatro capítulos, la crítica que 
Dussel dirige a lo que denomina la "ontología de la Totalidad", mostrando que ésta es negadora 
 de la alteridad del Otro. Para ello explicitaré la crítica que algunos ilustres posthegelianos (el 
"último" Schelling, Feuerbach y Marx) dirigieron al idealismo de Hegel, así como la crítica que 
los mejores personalistas judíos (Rosenzweig, Buber y Levinas) ejercitan hacia la cosificación 
del Otro por parte de una cierta ontología occidental. Finalmente, procuraré ahondar en la 
fundamentación del método de la FL dusseliana, la "ana-dialéctica", con el fin de explicitar el 
tipo de racionalidad que subyace en dicho método. Aquí propongo que las obras de F. Ebner 
y de A. Amor Ruibal pueden aportar claridad a tan complicado asunto. También procuraré 
mostrar que la filosofía de Zubiri, en buena medida, tiene una intencionalidad persona1ista, en 
la tesis zubiriana de la "realidad" como previa al "ser". En la tercera parte expuesta en dos 
capítulos, realizaré una apretada síntesis del personalismo explícito de la FL dusseliana, 
mostrando, sin óptica y comparativamente, cómo algunos temas fundamentales de la filosofía de 
Dussel coinciden con la tematización realizada por algunos de los mejores personalistas 
europeos, como G. Marcel y E. Mounier. Considero conveniente hacer una excursión en el 
origen del vocablo "persona", así como algunas precisiones en torno al "personalismo". 
También me referiré al peligro de "actualismo" que encuentro en la filosofía de la alteridad 
levinasiana y, por extensión, también en el mismo Dussel. Asimismo, realizaré una reflexión 
personal a partir de la consideración que Dussel tiene de la FL como una "filosofía de la 
barbarie": aquí procuraré mostrar que, muy a menudo, el hombre "civilizado" arroja el adjetivo 
de "bárbaro" a todo el que no piensa como él, negando su alteridad. En este capítulo, el IX, 
avanzaremos nuestra propia interpretación que, aunque asume lo que Dussel ha escrito sobre 
esto, no se limita a exponerlo. Finalmente, en la cuarta parte, desarrollada en cuatro capítulos, 
encaminaré los pasos a la exposición de la concepción propiamente ética de la FL de Dussel. 
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Aquí me detendré en examinar el Concepto que Dussel tiene de la "libertad", así como haré 
referencia a la ambigüedad que encuentro en la tematización de la "liberación" que éste realiza. 
Para esto, ampliaré el horizonte de la exposición filosófica, para abordar también la concepción 
que existe sobre este asunto en la Teología de la Liberación. Así mismo procuraré ahondar en 
la original concepción que Dussel, desde la perspectiva personalista, hace de la "praxis " y de 
la "poiésis". Además, la manida distinción entre "ética” y "moral", que realizan bastantes 
filósofos, será objeto de un detenido análisis. En el último capítulo abordaré, con mayor 
extensión que lo anterior, lo que Dussel denomina "niveles concretos" de la Ética de la 
Liberación, que son: la erótica, la pedagógica, la política y la arqueológica o teológica. Con 
esto quedará expuesto lo que me parece nuclear en todo el sistema filosófico construido por 
nuestro filósofo, aunque, insisto, no sólo expondré, sino que también, frecuentemente, avanzaré 
sobre lo dicho por Dussel, intentando abrir caminos, a través de excursiones sobre temas 
limítrofes o que considero pertinentes de ser abordados. 
                             Un refrán popular afirma que "el que mucho abarca, poco aprieta". Lo cierto 
es que esta tesis pretende abarcar bastante, sin embargo confío en que apretará lo suficiente. La 
extensión de un trabajo no siempre tiene relación directa con la calidad del mismo, pues todo 
depende del tema que se pretenda realizar y del rigor con el que sea abordado. En mi caso, 
tropiezo con el problema de la novedad que una investigación como la presente representa en 
el panorama filosófico español. A ello se añade la perplejidad que, a primera vista, produce 
para algunos la Filosofía de la Liberación de Dussel. Esto me ha obligado a procurar dejar el 
menor número , de cabos sueltos posibles. He considerado necesario, por consiguiente, 
emprender una minuciosa tarea, casi de arqueología filosófica, con el fin de desentrañar los 
pormenores del la  formulación de la FL, así como su ulterior desarrollo hasta el presente. De 
este modo, a pesar de la considerable extensión de este trabajo, espero que, una vez leído, 
quede claro y probado lo que quiero mostrar: la FL de Dussel no es otra cosa sino un 
personalismo, situado históricamente en América Latina, que tiene pretensión de validez 
mundial y "que toma su punto de partida en la situación de pobreza de la mayoría de las personas 
de la humanidad. Esta "situación " socio-histórica ha sido frecuentemente olvidada por la 
filosofía, pero con ello, a pesar de "ganar" en abstracción, se ha condenado muchas veces a no  
decir nada al hombre concreto. Evitar ésto ha conllevado que me extienda, sobre todo en la  
primera parte, en explicitar esa condición histórica concreta que vive América Latina. Y, por 
otra parte, me parece que muchas de las conclusiones que a lo largo de este trabajo explicitaré, 
pueden servir, análogamente, para interpretar, cambiando lo cambiable, la realidad del Sur 
empobrecido de la tierra. 
                 Finalmente, una consideración: no he olvidado, a pesar de que en ciertos 
momentos la reflexión será árida y "dura " de entender, que soy profesor de filosofía y teología. 
Por este motivo, he procurado ser lo más pedagógico que me ha sido posible. Me parece que 
la claridad no es la "cortesía del filósofo" -como dijera Ortega y Gasset-, hacia el no iniciado 
en este complicado lenguaje. Por el contrario, me parece que ser capaz de decir con palabras 
claras e inteligibles lo que es complicado es una garantía de que el que escribe ha entendido lo 
que quiere decir. 
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I. BIOGRAFÍA INTELECTUAL DE ENRIQUE DUSSEL 
 

              Enrique Domingo Dussel Ambrosini nació el 24 de Diciembre de 1934 en La 
Paz, un pequeño pueblo de la provincia argentina de Mendoza1. Es un filósofo, historiador y 
teólogo católico, casado y padre de un hijo y una hija. 
                    Con frecuencia leemos en muchas biografías de filósofos que su pensamiento 
no puede comprenderse adecuadamente si no tenemos presente la biografía del autor de 
referencia. Ello es, en el caso de nuestro autor, totalmente asumible. Dussel ha impregnado toda 
su obra con episodios de su vida personal. Existe, pues, una estrecha conexión entre su vida y 
su pensamiento, debido a la peculiaridad de su singular personalidad así como al contexto vital 
latinoamericano donde nuestro filósofo ha desarrollado su vida, su reflexión y su praxis, 
comprometida en la lucha de liberación de ese subcontinente empobrecido. No es posible olvidar 
que ha sido víctima de un atentado terrorista así como objeto de continuas amenazas de muerte, 
como tendremos oportunidad de exponer . 
                      Si alguien considera que la filosofía tiene una estructura eidética semejante a la 
de las ciencias empíricas, entonces podríamos prescindir de la vida del filósofo, sin menoscabo 
de conseguir una adecuada intelección de su pensamiento. Esto no ocurre con Dussel, pues su 
ardiente pensamiento sólo es comprensible si tenemos presente la peculiarísima óptica de las 
vivencias biográficas y las estructuras noéticas de nuestro filósofo, y ello no va en menoscabo 
del rigor científico y filosófico de su reflexión, como tendremos oportunidad de comprobar . 
                  Emmanuel Levinas, el gran filósofo metafísico y personalista judío que tanto 
influye en Dussel se refiere a algo semejante cuando indica que la filosofía occidental post- 
cartesiana se caracteriza por ser "impersonal "2. De esta forma, para nuestro autor la biografía 
de un pensador debe estar reflejada en la obra escrita. De esta forma, aunque no pueda 
interpretarse como una autobiografía. Dussel no rehúsa referirse en muchas ocasiones a la 
narración en primera persona, mostrando de esta forma que la reflexión filosófica precisa de 
un yo "expuesto", de un nombre y un rostro concreto, desde donde se realiza todo el discurso. 
Recurre con frecuencia a relatarnos testimonios y experiencias personales, para lo que  
aprovecha cualquier oportunidad. Algo semejante diremos de sus indicaciones bibliográficas,  
hechas a tiempo ya destiempo. Es muy difícil encontrar algún escrito suyo donde Dussel no 
nos remita a su propia bibliografía anterior. Su pensamiento adquiere características de inter- 
pelación, esto es, de un reflexionar con intencionalidad dialógica y con un marcado sesgo de 
 
________________ 
    1 La Paz no tenía más de tres mil habitantes, y dista unos 150 Km. de la ciudad de Mendoza, junto a los 
Andes argentinos, en medio del desierto estepario (Cf. SHFTAL, p. 176). 
    2 Dice Levinas: "Pour la tradition philosophique de l'occidente, toute relation entre le Même et l' Autre, 
quand elle n'est plus l'affirmation de la suprématie du Même, se ramène à une relation impersonelle dans un 
ordre universel. La Philosophie s'identifie avec la substitution des idées aus personnes, du thème à 
l'interlocuteur, de l'interiorité avec la rappon logique à l'exteriorité de l'interpellation": LEVINAS. E. Totalité 
et infini. Essai sur l'extériorité. Martinus Nijhoff’s Boekhandel, La Haya, 51974, p. 60. Frente a esto, el 
pensador de la alteridad proclama: " Autrui, auquel le 'tout' se dit, maître ou élève, la philosophie, dans un sens 
essentiellement liturgique, l'invoque": Ibíd., p. 272. 
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estimular a la "conversión" ética3. 
                  Siendo esto así, cuando nos acercamos por primera vez a la peculiar manera de 
reflexionar dusseliana, nos puede parecer que es un pensar cargado de subjetivismo, y ello a 
pesar de que el argentino critica con dureza y voracidad el pensamiento autocentrado. 
Subjetivista, que, para él, viene a ser una tautología, en donde el pensador apareciera como una 
especie de castillo amurallado aislado de los demás seres humanos y de la misma realidad. Aquí 
el pensar no pasa de ser pura elucubración intelectual, como tenemos la sensación de que sucede 
en buena parte del pensamiento idealista occidental, con el que se "ensañará" la crítica de 
"Dussel. Pero esto no acontece en la obra de Dussel, donde el autor no está enajenado en su 
filosofia y olvida la realidad objetiva -que en el Tercer Mundo es todavía más difícil de olvidar-. 
Nada más lejos de la intención de Dussel. De hecho la crítica más mordaz y radical que nuestro 
filósofo dirige a la filosofía europea, del "centro", es justo su subjetivismo egocéntrico que 
olvida al "otro', como "otro-de-mí", y que reduce al "otro" al "no-ser" por el hecho de "no-ser- 
yo". 
                Desde el comienzo de nuestro trabajo queremos indicar que Dussel, como 
persona y como filósofo es difícil de etiquetar .Se le ha catalogado de populista, socialista, 
cristiano, hegeliano, heideggeriano, levinasiano, ingenuo, genial, marxista, etc. ¿Cuál de todos 
estos calificativos es más preciso para circunscribir a Dussel? Quizá todos ellos, algunos más 
y ninguno en exclusividad. Y es que cuando leemos superficialmente sus escritos 
experimentamos la sensación de estar ante un pensamiento al mismo tiempo que riguroso, 
profundo y erudito, también desconcertante, hiperbólico e insospechado en sus conclusiones. 
Nosotros sostenemos que si es preciso buscar un adjetivo que describa adecuadamente el 
 Pensamiento de Dussel, no puede ser otro que el de "personalista", como tendremos ocasión de 
probar y que apenas ha sido puesto de relieve por sus críticos o sus comentadores. 
Permítasenos realizar a continuación un acercamiento a su figura personal, así 
como a su estilo literario-filosófico: nos parece adecuado, habida cuenta de que esta es la 
primera investigación exhaustiva que se hace en nuestro país sobre su filosofía. Ya veremos más 
adelante que el mismo Dussel se lamenta de estar "inédito" en los ambientes filosóficos de 
Europa -aunque cada vez menos-, por escribir en español. En España es conocido por sus 
aportaciones teológicas e historiográficas, de evidente prestigio4. Las páginas que siguen -y en 
realidad toda la investigación- es, entre otras cosas, un acto de "presentación " de tan sugestivo 
pensador . 
                   Tiene Dussel, tanto escribiendo como hablando (más lo último que lo primero), 
 
_______________ 
    3 Sobre esto, véase lo que escribe Dussel en su FEL. II. § 33, bajo el título "La introducción a la ontología 
como conversión al pensar" (pp. 134-140). 
    4 Dussel es un especialista excepcional en historia de la Iglesia latinoamericana, director y "alma mater" 
de CEHlLA (Comisión para el Estudio de la Iglesia Latino Americana). Aunque ya comienza a ser conocido 
en este ambiente, como después veremos, es curioso constatar el "olvido" absoluto que, como ejemplo, realiza 
el historiador español Pedro Borges en su obra Bartolomé de Las Casas, (Rialp, Madrid, 1990), habida cuenta 
de que Dussel es sin duda uno de los mayores conocedores mundiales en la figura del contravenido dominico 
sevillano, de quien Dussel se ha ocupado en multitud de ocasiones (desde su tesis doctoral en historia en la 
Sorbona) y este prestigio le mereció la invitación para escribir el artículo "Bartolomé de las Casas" en la 
conocida Encyclopaedia Britannica (Chicago, 1974). Sobre esto véase la bibliografía de Dussel que ofrecemos al 
final. 
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el verbo fácil, preciso, fluido, sugerente, envolvente de una peculiar atmósferas. Gusta de 
escribir con frases cortas, lapidarias, reiterativas. Muchas de sus imágenes están cargadas de 
sugerencias llenas de plasticidad literaria. Olvidar el lenguaje metafórico es condenarse a no 
entenderle. Frecuentemente también es muy oscuro de leer y comprender, cosa que sabe y que 
advierte a sus lectores, pero que considera indispensable para lograr una adecuada plasmación 
literaria de sus ideas6. Su modo de argumentar podríamos calificarlo no ya de "circular", como 
puede parecer a primera vista, sino más bien de "helicoidal " .El argumento circular se repliega 
sobre sí mismo y no avanza; suele ser tautológico. No es este el caso. Es más bien un pensar 
que progresa, linealmente, pero que retorna a veces monótonamente, como una letanía, lo ya  
dicho para avanzar un poco más allá, a través de circunloquios lingüísticos a veces difíciles de 
hilvanar .Es un estilo que nos recuerda al de al de algunas obras de san Agustín, donde levanta 
una idea a partir de lo ya construido, en un andamiaje cada vez mayor . 
                  Además del estilo propio dusseliano es preciso llamar la atención sobre su 
singular terminología, que a veces puede dar lugar a equívocos. Así, cuando califica a Marx, 
o a Fidel Castro, etc., como "profetas". O cuando no parece ver en el "centro" (Europa, 
EEUU, la antigua URSS) más que aspectos negativos, calificándole de opresor de la “periferia " , 
lanzándole calificativos de gran dureza. Si bien su reflexión nos parece genial en muchos 
momentos, es preciso no olvidar su peculiar lenguaje filosófico para entenderle cabalmente. 
Muchos se han extraviado en su comprensión por no estar advertidos de ello. El mismo Dussel 
advierte, y esto vale para toda su obra: “no se olvide, entonces, en el uso que haremos de las 
palabras, la significación que un tanto arbitrariamente hemos dado aquí" (FEL, II, 42). 
                 No menos llamativo que su lenguaje y su pensamiento es la personalidad de 
nuestro pensador. Habla como quien está no sólo persuadido de lo que dice, sino además como 
quien pretende persuadir a su lector de su propio y vigoroso convencimiento. No es concebible 
en el sistema filosófico dusseliano una dualidad como la que es perceptible, por ejemplo, en el 
racionalista Kant de la primera gran Crítica y su comportamiento religioso pietista. Dussel, por 
el contrario, vive y escribe con una armónica unidad, comprometido en la praxis libertadora en 
pro de los pobres de América Latina. 
                   Para hacernos una adecuada idea de la personalidad, " avasalladora “ -y sin 
exagerar-, veamos la certera descripción que realiza Teófilo Cabrestrero, tras una entrevista con  
nuestro autor: 
                   "Desde su primera respuesta me senti arrastrado por un caudal de frases 
rápidas, medidas y densas. Su agilidad mental y su agresiva dialéctica me espoleaban y me 
obligaron a reaccionar improvisando preguntas. Yo preguntaba, pero sabia que era él quien 
conducía la conversación. 
 
________________ 
    5 Estamos de acuerdo con el colombiano Germán Marquínez Argote cuando señala que Dussel "es más 
brillante como conferencista que como escritor hasta el punto que gran parte de sus escritos son charlas que no  han 
perdido la frescura del estilo coloquial", en: "Enrique Dussel: filósofo de la liberación latinoamericana", en: 
DUSSEL, E. IFL, p. 21. 
    6 DUSSEL, E. FEL, I, "Introducción". No obstante tenemos la certidumbre de que muchas cosas que 
escribe "oscuras" y enrevesadas, podrían decirse más claramente. Nos recuerda aquella anécdota que se cuenta de 
don Eugenio D'Ors, que dirigiéndose a su secretaria decía: " ¿Se entiende?-, "sí, don Eugenio", respondía ella. "Bien. 
Entonces oscurezcámoslo", replicaba él. 
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              Al cerrar el magnetofón me parecía haber logrado una entrevista diferente a 
todas, con respuestas asombrosas (...). 
                      Todavía no sé si en su discurso manda la habilidad de la frase y la magia de 
la palabra, o una audacia critica mitad genial y mitad ingenua, o la profundidad de 
pensamiento, o el poder de síntesis y de relación interdisciplinar, o una capacidad creadora 
digna de crédito. Seguramente hay un poco de todo eso. Y, en todo caso, hay luz y granizo en 
la tormenta de su verbo. Su hablar arrastra verdades como peñas y, de vez en cuando, ofrece 
una visión descarnada de las cosas “7. 
                  Estas impresiones no son exclusivas de Cabestrero. En mi opinión es una 
 descripción adecuada del personaje y refleja certeramente las sensaciones que muchos 
experimentamos al acercarnos a sus escritos ya su figura. Se podrá estar o no de acuerdo con 
lo que dice o cómo lo dice, pero es muy difícil permanecer indiferente. Un pensador de esta 
altura y de estas características nos trae a la memoria lo que Phillips Brooks decía hace casi un 
siglo en relación a la existencia de dos tipos de hombres, entre los dedicados a la reflexión: 
                     "Algunos grandes pensadores parecen tratar las cosas en que reflexionan con 
una desapasionada calma. Parece como si tiraran de sí las verdades que hallan sin mayor 
cuidado ni atención a ellas que la de una máquina que escupe los clavos que fabrica. Parecen 
ser casi como la maquinaria que podéis poner a trabajar sobre cualquier material. Pero 
siempre hay otra clase de pensadores y estudiantes cuya acción intelectual está toda ella viva 
y caliente. Estos aman la verdad que tratan”8. 
                     Dussel pertenece, sin duda, al segundo grupo, y lanzará a los otros pensadores 
"de despacho" durísimos calificativos, como veremos. Para él no pasan de ser puros "sofistas" 
y no verdaderos filósofos. 
                      Para nosotros es difícil comprender el hecho de que su pensamiento filosófico 
sea prácticamente desconocido en nuestro a país, aunque ya no puede decirse lo mismo en el 
pensamiento alemán. 
 

1. AL PRINCIPIO FUE LA POBREZA Y LA PRAXIS 
 

               La Filosofía de la Liberación Latinoamericana de Enrique Dussel ha tenido, 
desde sus primeras formulaciones una clara intencionalidad práxica9. Pero nos parece 
 
______________ 
    7 CABESTRERO, T. Conversaciones sobre la fe, Ed. Sígueme, Salamanca, 1977, p. 64. Este libro 
ofrece 15 entrevistas con algunos de los mejores teólogos cristianos contemporáneos, como K. Rahner. H. 
küdg, G. Gutiérrez, E. Schillebeeckx, J. Ratzinger, etc. Cabestrero ofrece además unas impresiones 
descriptivas que vale la pena señalar: "Por su figura delgada, su afilado rostro y su perilla negra (ahora ya 
totalmente albina), por su mirar centelleante tras los cristales de las gafas y su brillante hablar, ágil, incisivo 
y dialéctico, veo en este hombre a un mosquetero de la palabra, habla con facilidad y eficacia dialéctica desde 
una cultura y una capacidad interdisciplinar asombrosas. Si se lo propone, es capaz de crear un ritmo de 
suspense retador y de arriesgarse a conducir a sus oyentes hasta cercar posiciones, tesis, doctrinas, filosofías 
 enteras que él se tiene recorridas, cercadas y destruidas o reconstruidas": Ibíd., p. 65. 
    8 BROOKS, Ph. Sermons Preache in English Churches, McMillan and Co., London, 1900, pp. 29-30. 
    9 Prueba de que los intereses éticos y filosóficos de Dussel no han variado sustancialmente desde sus 
primeros escritos es que el primer articulo filosófico publicado por Dussel, aunque incorporado a un libro, versa 
sobre el tema de la pobreza (todavía genérico, pues después reflexionará no tanto sobre la pobreza cuanto sobre 
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interesante señalar que incluso antes de dicha formulación filosófica, la praxis ha ocupado un 
esencial papel en la vida cotidiana de Dussel. Su misma vocación filosófica sólo tiene sentido 
desde esta perspectiva. En efecto, con sólo 12 años Dussel sentía una fuerte vocación estética, 
estudiando pintura en una Escuela de Bellas Artes l0. Ya adolescente se planteaba estudiar 
arquitectura o incluso ser ingeniero agrónomo, de acuerdo con la aspiración de su padre 
positivista, y al que no hizo ninguna gracia, al principio, que su hijo fuera filósofo. Esta 
vocación sólo se verá cuestionada cuando por medio de sus compromisos cristianos en la 
"Acción Católica " de tipo italiano y como líder de grupos cristianos, como fundador del 
"Movimiento Guías", una especie de escoultismo en su Mendoza esteparia y montañesal2, 
 
_______________ 
el pobre que la sufre): -Pobreza y civilización-, en: ALDL, pp. 144-151. En una entrevista también manifestaba explicitamente 
esto: "Reportaje a Enrique Dussel. Los pobres son sujetos de la historia", en Tiempo Latinoamericano (Córdoba, Argentina), IV, 
27 (octubre de 1986), pp. 8-9. Remitimos al capitulo que 
dedicamos a la "praxis" de liberación. 
    10 Muchas de las indicaciones biográficas que haremos de Dussel las conocemos a través de diversas 
conversaciones personales con él, mantenidas tanto en España -en diversas ocasiones- como en México. En 
concreto Dussel nos concedió una larga entrevista (20 de julio de 1992) cuando fuimos amablemente invitados a su casa durante 
dos  meses, grabada magnetofónicamente y que hemos transcrito posteriormente. Esta fuente de información la citamos aquí 
como Entrevista, con un total de 30 páginas a un espacio. También disponemos de una abundante relación epistolar, mantenida 
durante dos años, en particular a partir de ser nombrado, quien esto escribe, en 1992, como "coordinador" para España de AFYL 
(Asociación de Filosofía y Liberación), de la que Dussel es Coordinador General. 
           Asimismo Dussel nos remitió una autobiografía que está inédita. La citaremos como Autobiografía 
y consta, en lo que se refiere al tema del presente estudio, de 18 páginas. Otras fuentes de información 
autobiográficas por consultarse en: DUSSEL, E. "Liberación latinoamericana y filosofía", en: 
Latinoamérica (México), 10 (1977), 83-91. Este artículo fue incorporado en su obra Praxis latinoamericana 
y Filosofía de la Liberación. Nueva América, Bogotá, 1983, pp. 7-19; Ibid, Para una  ética de la liberación 
latinoamericana I, Siglo XXI. Buenos Aires, 1973, pp. 7-14. Esta obra con posterioridad fue publicada como 
Filosofía Ética de la Liberación, en Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1987. La citaremos como FEL; Ibíd., 
"Supuestos histórico-filosóficos de la teología desde América latina ", en: GIBELLINI, R. La nueva frontera 
de la teología en América Latina, Ed. Sígueme, Salamanca, 1977, pp. 293-294; etcétera. Otros datos 
biográficos pueden encontrarse en: MARQUINEZ ARGOTE. G. "Enrique Dussel: filósofo de la liberación 
latinoamericana ", en: DUSSEL. E. Introducción a la filosofía de la liberación, USTA, Bogotá, (2) 1983, pp. 
5-51; PETER, A. Befreiungstheololie und Transzendentaltheologie, Enrique Dussel und Karl Rahner im  
Vergleich, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1988, pp. 116-125; CABESTRERO. T. Conversaciones sobre la 
Fe, Ed. Sígueme, Salamanca, 1977, pp. 63-82 (entrevista con Dussel); SALAZAR RAMOS, R.J. "Prólogo" 
en: DUSSEL. E. Filosofía Ética Latinoamericana IV, USTA. Bogotá. 1979. pp. 7-13; etc. También pueden 
encontrarse diversas biografías en las diferentes tesis (de licenciatura, maestría y doctorado) que se han realizado sobre el 
pensamiento de Dussel, que citamos en nuestra bibliografía y a las que remitimos. Agradecemos al Dr. Dussel las facilidades 
dadas para acceder a bastantes materiales inéditos, algunos de los cuales citaremos en esta investigación. 
    11 Enrique Juan Dussel, médico rural de La Paz (Mendoza) y del "Ferrocarril Inglés". Es un dato 
prácticamente inédito el hecho de que al día siguiente del atentado de que fue objeto Enrique Dussel y su 
familia, por parte de la extrema derecha del sindicato metalúrgico peronista, el día 2 de octubre de 1973, su 
padre sufrió un infarto, que afectó seriamente su salud y del que nunca se repuso por completo, hasta el punto 
de que a consecuencia del mismo murió dos años más tarde. Eso da cumplida cuenta del -nivel" de compromiso en que se juega la 
libertad de pensamiento y expresión, así como la praxis de liberación en que Dussel está comprometido. Nuestro autor seria 
expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) el 30 de marzo de 1975.  
    12 A Dussel le gusta hacer referencias autobiográficas en sus escritos. Y además le agrada hacercomparaciones entre él y otros 
pensadores de la antigüedad. Parece encontrar similitudes entre Aristóteles y él, cuando afirma: "En el año 384 nace Aristóteles, 
en la pequeña ciudad de Estagira, hijo de médico; en las 
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como "terciario franciscano" a los 17 años, así como por su militancia en la "Democracia 
Cristiana " -a la que después criticará con dureza como falso camino “tercerista "-, comprometido 
en actividades políticas, percibió que la praxis política le exigía saber fundamentar teóricamente 
las acciones emprendidas. En un principio, como joven militante cristiano ya leía gruesos tomos 
de ascética y místical3, que le permitieron un primer acceso, aunque indirecto a Aristóteles, 
santo Tomás, a la definición de las virtudes, etc. Posteriormente buscó cimentar esta mediación 
entre la teoría y la praxis leyendo 1as obras de J. Maritain. Coincidía con la última época de 
Perón donde Dussel comenzaba a tener una conciencia crítica del populismo. Así comprendió 
que toda acción política "queda en el aire sin una fundamentación especulativa radical que dé 
cuenta de sus fundamentos " para evitar que la praxis sea una "pura filantropía " que se convierta 
"en paternalismo, en limosna, y en muchos otros tipos deformados de actividades ante el 
hombre"14. 
                   Con esto lo que queremos indicar es que Dussel no descubre la filosofía sino 
como fruto de su previo compromiso en la praxis política, sus actividades como líder sindical, 
fundador de la Federación Universitaria del Oeste15, dentro de una actividad motivada por su 
 
_______________ 
montañas de Macedonia, es decir, un provinciano" (HH, p. 77-78). ¿Habla de Aristóteles o de él mismo? 
    13 "Yo tenia una experiencia de reflexión, diría yo 'mística' a los 15 o 16 años. Me ponía a leer a Garrigou- 
Lagrange en Las tres etapas de la vida espiritual" [se trata de un grueso volumen, publicado en realidad como 
Las tres edades de la vida interior, Buenos Aires, 1944), "que leí a fondo y lo he subrayado y demás": 
Entrevista, pp. 5-6. En efecto, personalmente hemos podido comprobar, en la casa de Dussel en México cómo, aún adolescente, 
indicaba en un cuaderno sus reflexiones sobre este y otros libros de ascética. Pero siempre estaba presente la intencionalidad 
práxica: "yo leía sobre la prudencia y la practicaba, leía sobre la justicia y quería practicarla": Ibíd., p. 6. Estas lecturas espirituales 
le imponían una fuerte autodisciplina y ello le llevó a especializarse en problemas éticos, que han sido la preocupación primera 
intelectual de Dussel hasta la actualidad. En referencia a su experiencia en el Medio Oriente dice Dussel: " ¿Experiencia histórica, 
psicológica, intelectual, mística, humana...? No lo sé. Lo que sé es que después de dos años, cuando decidí que era necesario 
volver a Europa, era completamente otra persona, otra subjetividad, el mundo se había 
invertido...ahora lo vería para siempre desde abajo. Era una experiencia existencial de indeleble permanencia: 
definitiva": Autobiografía, p. 15. Lo cierto es que estas experiencias juveniles e incluso la misma etapa con 
Gauthier en Israel (1959-1961) constituirá una profunda vivencia expresamente religiosa (aunque no sólo 
religiosa). Lo que ocurre es que Dussel, desde su exilio en el México "jacobino", su segunda patria, y a partir 
de las criticas de confusión entre teología-filosofía que recibió, rehuye frecuentemente referirse a su propia 
experiencia religiosa cuando escribe filosofía, lo que contrasta con el gusto de nuestro autor por referir en sus 
escritos datos personales. 
    14 DUSSEL, E. "La antropología filosófica, fundamento teórico del Servicio Social en América Latina", 
en: América Latina: Dependencia y Liberación, Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1973, p. 72. 
Original de 1968. En otro lugar, bajo el influjo de Heidegger, escribe: "La prâxis (...) no es un modo sino el 
modo de ser en el mundo": DUSSEL. E. FEL, I, p. 40. 
15 Era el Secretario General, y encabezó un levantamiento contra Perón en 1954-1955, llegando incluso, 
según dice, a lo siguiente: "Nosotros tomamos la Universidad contra Perón... Es decir, entramos al Rectorado 
y dijimos a los empleados: 'pueden irse a casa', tomamos las llaves del edificio y cerramos la puerta", hasta 
el punto de "cerrar nuestra propia Facultad de Filosofía" (...), "e hicimos una reunión de estudiantes y 
propusimos a un profesor que tomara interinamente el poder (...) .Era una experiencia inimaginable" en aquellos años: Entrevista, 
p. 7. Desde el principio se percibe la vocación de liderazgo de nuestro autor, que todavía hoy prosigue. Así, cuando decide 
estudiar filosofía, dice nuestro autor. "fue muy drástico, fue muy violento para mí. Nunca más tomé un pincel y dejé Bellas Artes 
por la filosofía. Porque no quería ser mediocre, debía ser eminente en algo: bueno o nada, y me consagré a la filosofía 
decididamente": Ibíd., p. 5. Su compromiso por la justicia y las libertades le valió ingresar incluso en prisión, como cabecilla de 
los movimientos estudiantiles de Mendoza: Cf. "Una década argentina (1966-1976) y el origen de la 'Filosofía de la Liberación'", 
en: 
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militancia cristiana16. De forma que la FL como reflexión sobre la praxis de liberación no se 
encontrará sólo en su pensamiento más madurol7, sino que ya hasta la misma vocación a la 
reflexión filosófica se inscribe dentro de una previa praxis social. 
                  En 1952 Dussel decide estudiar Filosofía. Ingresó en la Universidad Nacional 
de Cuyo (Mendoza) en marzo de 1953, con 18 años. En septiembre de 1957 terminó su 
Licenciatural8 con una tesina sobre Filosofía  Ética y Social19, donde ya se interesa por la 
"inconsistencia teórica del bien común", motivo que retomará en su tesis doctoral 
posteriormente en Madrid. En octubre partía hacia España, saliendo en un barco de la compañía 
"C" desde Buenos Aires. Había obtenido una beca por un año. En la larga travesía el barco 
atracó en Montevideo, Santos, Río y Recife antes de internarse en el Atlántico hasta Dakar , 
Casablanca, Lisboa y Barcelona. Es aquí donde descubre por primera vez una América latina 
"' y un Tercer Mundo que hasta entonces le habían sido "completamente desconocidos "20. Pero 
este primer conocimiento lo es sólo de unos pocos lugares geográficos de Latinoamérica y 
África. Será en Madrid, en su estancia en el Colegio de Guadalupe cuando descubra a los otros 
latinoamericanos, a las personas de diferentes rostros: doscientos estudiantes de todos los países 
de América Latina. Allí descubre Dussel que él era latinoamericano y no europeo, y que había 
vivido, como "buen" argentino de ese tiempo, mirando hacia Europa y de espalda a su propia 
 
_______________ 
DUSSEL, E. Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación, Nueva América, Bogotá, 1994, p. 91, n. 
39. 
16 Ya en la pequeña aldea donde nació, La Paz, descubre el joven Dussel la pobreza de sus gentes: 
"Recuerdo el rostro arrugado de las mujeres y hombres del campo, en chozas humildísimas, indias o mestizas; 
una miseria que entristecía mi  infancia. Habría que ir en el Mediterráneo hasta alguna aldea árabe para poder 
comprender lo que digo. La pobreza fue una experiencia originaria": DUSSEL, E. "Supuestos histórico- 
filosóficos de la teologia desde América latina", op. cit., p. 176. Desde esta experiencia básica, que nunca 
abandonará como referencia expresa, emprende su praxis cristiana, dentro de la Acción Católica de su época. 
como joven fundador del Movimiento Guías, donde dedicaba los domingos a atender a niños deficientes 
internados en hospitales en pésimas condiciones. 
17 A esto se ha referido últimamente nuestro autor en el trabajo que hemos tenido oportunidad de publicar: 
"Filosofía de la Liberación como praxis de los oprimidos", en: OLIVER ALCON, F.-MARTÍNEZ 
FRESNEDA, F. (Eds.), América. Variaciones de futuro. Instituto Teológico Franciscano-Universidad de 
Murcia. Murcia, 1992, pp. 395-413. En otra obra muy reciente sintetiza lo que pretendemos aquí indicar: "El 
descubrimiento de la miseria de mi pueblo, percibido desde mi niñez en el campo casi desértico, me llevó a 
Europa e Israel. Descubrirla, como indicaba el filósofo mexicano Leopoldo Zea en su obra América en la 
historia ( 1957) , que América Latina está fuera de la historia. Era necesario, desde su pobreza, encontrarle un 
lugar en la Historia Mundial, descubrir su ser oculto": DUSSEL, E. "Hermenéutica y Liberación. De la 
'Fenomenología hermenéutica' a una 'Filosofía de la Liberación'. (Diálogo con Paul Ricoeur)", en Analogía 
(México), año 6, n. 1 (1992), p. 149. 
18 Recibió una medalla de oro por haber obtenido" el mejor promedio" de su promoción en Mendoza: 
Autobiografía. p. 8. 
19 El autor que más influye en sus estudios en Mendoza es, sin duda, Guido Soaie Ramos profesor de ética, 
durante cuatro años, de Dussel (recibió con él siete cursos sobre diversos temas de ética). Era un joven profesor 
extraordinario del que dice Dussel que tenía "tal nivel en cuanto a precisión y exigencia que era superior a los que 
encontré posteriormente. Es del nivel de Zubiri": Entrevista, p. 14. De él recibió unos magníficos cursos sobre 
"conciencia ética", otro sobre la "libertad" y otro sobre la "frónesis", que influirán poderosamente en nuestro autor. 
"Por eso -dice Dussel- cuando accedí al estudio de la filosofía española, la ética no me llamó la atención, porque yo 
estaba a un buen nivel, gracias a este hombre", y concluye diciendo: "Siempre me siento alumno de él, porque yo le 
debo mucho": Ibíd. También tuvo aquí como profesor a Angel González Álvarez,  profesor invitado, quien le explicó 
la Metafísica tomista, aunque desde una perspectiva muy conservadora. 
20 Autobiografía, p. 9. El subrayado es de Dussel. 
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realidad de latinoamericano 21. 
 

2. ESTANCIA EN ESPAÑA: DOCTORADO EN FILOSOFÍA (1957-1959). 
 
                    Una vez en Madrid vivió durante algún tiempo en una pequeña pensión junto 
a la Puerta del Sol22. Poco después presentó su solicitud para entrar al Colegio de Guadalupe, 
que tenía como norma no admitir a más de lo alumnos de cada país latinoamericano. Allí pudo 
superar la europeización argentina, posibilitándole conocer noticias de lo que acontecía en su 
patria grande. La estancia en este centro marcó decisivamente el pensamiento y los intereses 
futuros de Dussel. 
                  Cuando se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central de Madrid, le exigieron una tesina de "convalidación" de su título de Licenciado en 
Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo. Es un trabajo que realizó con prontitud y que 
presentó con el título de Problemática del bien común en el pensar griego hasta 
Aristóteles23. Este mismo trabajo, ampliado, será el primer volumen de los tres que 
constituyen su tesis doctoral. Ésta se compone de tres volúmenes con el título genérico de El 
bien común. Su inconsistencia teórica. Cada volumen, no obstante, tiene un título específico. 
El primero24 se denomina Introducción a la temática del bien común natural temporal 
(Fundamentación para un comunitarismo personalista). Comienza con una cita, en griego, 
del Evangelio de san Lucas 6,20 ("Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de 
Dios"), lo que muestra el interés primordial del joven filósofo por el tema del pobre, influido 
sin duda por su corta estancia de 4 meses con Gauthier en Israel25, así como otra del libro El 
concepto de la angustia de Kierkegaard y un consejo de santo Tomás al hermano Juan en su 
Opuscula Theologica. El segundo volumen26 lo titula La problemática del bien común. La 
existencia del bien común. Escribe a modo de prefacio unas líneas en Salamanca, el 25 de 
marzo de 1958, donde podemos apreciar a un Dussel todavía acrítico hacia la obra de España 
 
__________________ 
    21 Dussel describe así sus impresiones al abandonar su patria: "levanté ancla, y las mantuve en alto hasta 
que fuera necesario. Era alguien completamente libre que iba en búsqueda de su proyecto. Nada me ataba al 
pasado (...). Yo desea con pasión ir a Europa": Autobiografía, p. 9. Podemos pensar que ese -proyecto" era 
el del joven intelectual que pretendía formarse en Europa ya "lo europeo-. Será después de ese descubrimiento, en 
Madrid, de América Latina, y su posterior estancia en el Medio Oriente, con el decisivo influjo de Gauthier, que ese 
proyecto será no ya sólo personal, intelectual, sino vital, de reconstrucción de su propio ser latinoamericano hasta 
entonces alienado o no consciente. 
    22 Vivía con gran austeridad, pues su beca no daba para mucho. Pagaba 20 pesetas diarias. Para poder 
ducharse debía pagar 5 pesetas más: Cf. Entrevista, p. 6. 
    23 El asesor de la tesina fue Antonio Millán Puelles, quien después le dirigirá su tesis doctora. El trabajo 
tiene 195 págs. Un resumen de este trabajo fue publicado en 1968 por la Universidad Nacional del Nordeste 
(Argentina), Resistencia-Chaco, editado por el Departamento de Extensión Universitaria y Ampliación de 
Estudios. 
    24 De 348 págs. 
    25 En tan cono espacio de tiempo ya la influencia de Gauthier se deja sentir. La vida pobre de este 
sacerdote, el ambiente de pobreza en que se vivía en Nazareth, etc. Fueron, indudablemente, una de las 
“atracciones" que el joven filósofo encontró para realizar posteriormente una experiencia de pobreza 
verdaderamente impresionante. Nunca dejaremos de insistir -aunque Dussel prácticamente lo silencia- en la 
importancia de Gauthier en la vida personal y en los intereses intelectuales de Dussel. 
    26 Que consta de 307 págs. 
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en América. Dice así. En referencia a Salamanca: " 'La Atenas' de los pueblos hispánicos, 
cuando este imperio, pese a quien le pesare, era el más extenso y noble de occidente"27. El 
tercer volumen se denomina Naturaleza del bien común natural temporal28 . Se trata de una 
tesis todavía "escolástica", repleta de citas de santo Tomás y con multitud de erratas del 
mecanógrafo encargado de transcribir la tesis. Dussel la terminó de escribir en la torre de la 
capilla de la Universidad Complutense, a menudo con temperaturas de varios grados bajo cero. 
                 Terminada de escribir la tesis en abril. la defendió a final de junio de 1959. La 
había comenzado al poco tiempo de llegar a Madrid, mientras estudiaba los Cinco- cursos de 
doctorado preceptivos. Sólo en tres o cuatro ocasiones se entrevistó con su director29. 
Inspirado en el Maritain de El humanismo integral y La persona y el bien común, en quien 
buscó apoyar teóricamente la praxis en sus compromisos sindicales universitarios en su patria 
chica. y que era también el inspirador del movimiento "Humanista " en Argentina. Se pone de 
parte del pensador cristiano francés, en su controversia contra Charles de Koninck30, profesor 
en Laval (Québec, Canadá) y que representaba un tomismo de cuño fuertemente conservador . 
Esta tesis es. Estrictamente, de filosofía política. No es de extrañar que después el Dussel 
maduro , definitivo" diríamos (por el momento, claro está), considere la decisiva importancia 
de la política31. 
                    Dussel defendía, en pleno franquismo, la primacía de la persona en una 
sociedad corporativista como la española, así como la necesidad de la democracia participativa. 
 
___________________ 
    27 “Prefacio” 
    28 Con un total de 288 págs. En la tesis doctoral de Anton Peter, Befreiungstheologie und 
Transzendentaltheologie. Enrique Dussel und Karl Rahner im Vergleich. Herder, Freiburg-Basel-Wien, 
1988. p. 118. escribe que la tesis de Dussel es "einer Arbeit von 1200 Seiten über 'Die Problematik des 
Gemeinwohls’, mit einem historischen und einem neuthomistiscb-systematischen Teil" .Ignoramos la fuente que 
sigue Peter para afirmar que tiene más de 250 páginas de las reales (943 págs.). La explicación es muy simple: no 
conoce esta tesis: por esto no puede rastrear el personalismo siempre existente, desde el principio, en Dussel, Peter 
conoce bastante mejor el pensamiento teológico de Rahner que el de Dussel. 
29 Hablando de ello, indica: "Él me queda y yo también lo apreciaba. Es sumamente inteligente Millán. 
Pero fue muy autodidáctico lo que hice yo en Madrid. No fue para mí un 'chock'. Fue continuar lo que ya se" 
venia haciendo": Entrevista. p, 8. 
    30 Fundamentalmente con su obra La primacía del bien común contra personalistas. El principio del 
Orden Nuevo, trad. española en Ed. de Cultura Hispánica, Madrid, 1952, y su articulo "In defense of Saint 
Tbomas. A Reply to father Escbmann's attack on the primacy of the common good", en Labal Théologique 
et Philosophique (Quebec) I, 2 (1945), pp. 9-109. 
    31 Para Levinas "la ética, más allá de la visión y la certeza, designa la estructura de la exterioridad como 
tal, La moral no es una rama de la filosofía, sino la filosofía primera": LEVINAS, E. Totalité et infini. Essai 
sur l'extériorité, M. Nijhoff, La Haye, 1961. p, 281. Con estas palabras de Levinas y otras de Bartolomé de 
Las Casas comienza Dussel su mejor obra. FEL. I. Desde este presupuesto nuestro autor piensa que "la 
filosofía de la liberación sabe que la política es la filosofía primera " superando as  la posición todavía demasiado 
abstracta de Levinas, y la razón es que "la política es el centro de la ética como metafísica (la exterioridad ético-
metafísica)": DUSSEL, E, F .L. 5.9.1.1. La política es caracterizada como la relación práctica concreta hermano-
hermano. Como se puede ver, los temas básicos sobre los que Dussel se ha ocupado desde muy joven, no han 
variado. Pensamos que temáticamente no ha habido una ruptura en su pensamiento. e incluso metodológicamente 
tampoco es tan grande como él mismo manifiesta a menudo. Pensemos que en esta tesis doctoral ya utilizaba, aunque 
mezclados, el lenguaje tomista y el personalista. El Dussel "definitivo" (el actual). 
¿qué es sino un personalista? 
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como teoría política personalista que defiende los derechos de la persona32. Para Maritain 
la primacía del bien común, el de toda la sociedad, se efectuaba en lo que llamaba el 
"individuo". Pero la persona estaba más allá del mismo bien común general, de forma que éste 
debe someterse a aquella. “La verdadera concepción de la vida política no es ni exclusivamente 
personalista ni exclusivamente comunitaria, sino personalista y comunitaria a la vez, ya que 
ambos términos se completan y se exigen mutuamente. Así se comprende que nada hay más 
erróneo que plantear el problema de la persona y el del bien común en términos de 
oposición"33. 
                        La tesis de Dussel proponía el "pluralismo" en cuanto a la distribución de los 
bienes producidos en común, un "comunitarismo" (con la primacía del bien común) y un 
personalismo (buscando la "realización” de cada persona). Es patente que en esta época Dussel 
es expresamente un "personalista", entendiendo por ello, en esencia, lo que entiende 
básicamente el personalismo francés. He aquí la síntesis y conclusión final de la tesis de 
Dussel: "1) La persona humana y sus comunidades se ordenan al bien común -que es análogo- 
como a su fin: estos bienes comunes se subordinan de imperfectos a perfectos hasta el Bien 
Conuln Trascendente Absoluto. El bien común tiene primacía (...) sobre el bien panicular de 
la persona humana (COMUNITARlSMO) ". 2) La distribución de los bienes comunes objetivos 
de las comunidades (...) tiene como objeto INMEDIATO los bienes objetivos debidos a las 
partes de las comunidades (...) (PLURALISMO) "; y  3) "Este movimiento descendente de la 
justicia distributiva tiene siempre como ULTIMO TÉRMINO de atribución a la persona humana 
(...) Si no es posible un bien común formal de un todo social sin el bien formal de las partes 
 que lo constituyen, es absolutamente imposible cualquier beatitud formal creada sin la beatitud 
o bien formal de cada persona particular (PERSONALISMO)”34. 
                       Esta tesis permanece inédita y quizás haya pasado el tiempo para su publicación, 
habida cuenta de la evolución posterior del autor. No obstante su interés perdura en referencia 
a la adecuada comprensión de la evolución intelectual de Dussel. Lo cierto es que aquí ya se 
vislumbra, aunque con otras categorías ("escolásticas", "tomistas"), lo más genuino de su 
reflexión. Así, por ejemplo, ya se refería a la "exterioridad" del Otro (la persona humana), que 
está fuera o "más allá" de la "Totalidad" (en la tesis es "el sistema social de los 
'individuos')35. En efecto, el hilo conductor del pensamiento maduro de Dussel, como crítico 
 
______________ 
32 Puede verse una síntesis de la polémica que existía en relación al pensamiento y la figura de Maritaín en: 
RAMÓN CALO, J.-BARCALA, D. El pensamiento de Jacques Maritain, Ed. Cincel, Madrid, 1987, pp. 
178-195. 
33 MARITAIN, J. La persona y el bien común. Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1948, p. 71. 
34 Dussel,  E. El bien común. Su inconsistencia teórica. Universidad Central. Madrid, tomo III, p. 267. 
Las mayúsculas son de Dussel. Antes de leer esta tesis nosotros sosteníamos ya, por lo que conocíamos de su 
obra. que Dussel era UD "personalista comunitario" latinoamericano y "de la liberación". Tras leer esta tesis 
nos ratificamos en ello cada vez más. Agradecemos a Dussel que nos facilitara, en México, fotocopiar esta tesis, que 
no DOS fue permitido consultar en la Universidad Complutense de Madrid. 
35Sobre la concepción de "Exterioridad" del Otro. a la que nos referiremos después extensamente, y que 
es básica en el pensamiento maduro de Dussel (hasta el punto que es preciso no olvidar que es desde aquí desde 
donde Dussel analiza toda la obra de Marx mismo, último "estadio" de su pensamiento actual, pueden 
consultarse sus obras: FEL. I. pp. 97-156 (que corresponde al cap. 3 de su obra. donde hay una aceptación de 
la "meta-física" de Levinas y una superación del método "ontológico" de Heidegger); MFL. pp. 199-204; FL. 
2.4-2.4.9.3., pp.52-62: HMD. pp. 290-297 (donde puede observarse que Dussel interpreta a Marx, en nuestro 
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de la Totalidad, ya aparece explícitamente en su tesis, aunque Dussel parece haberlo olvidado: 
"La posición del totalitarismo -totalización- es aquella que tiende a dar primacía absoluta al 
bien común objetivo inmanente de alguna comunidad -provincial, nacional o internacional- 36. 
Aquí la Totalidad o "totalitarismo es un objetivismo alucinante ", pues tiende a una gran 
cantidad de bienes objetivos " sin pensar en la felicidad de las partes ", es decir, de las 
personas37. Además existe otro totalitarismo "subjetivista o formalista" que da primacía al bien 
común formal o al "orden intrínseco de la comunidad, pero sólo en su aspecto normativo, 
dando ' coactivamente' a cada parte lo que cree -la autoridad totalitaria sea necesario ”38 . 
Se barruntan aquí ideas "personalistas " .que defienden la alteridad del otro, que serán pilares 
básicos en su mejor Filosofía de la Liberación, utilizando la complicada terminología de Levinas 
quien, por cierto, es claramente un personalista de la " alteridad " . 
                    La tesis, defendida ante cinco profesores (entre ellos José Luis López Aranguren 
y el director de la misma, Antonio Millán Puelles), mereció, por unanimidad del tribunal 
examinador, la calificación de "sobresaliente". Sin embargo fue una tesis demasiado amplia y 
pretenciosa, y al realizar un extenso recorrido histórico adolece de una pobre síntesis 
especulativa. En realidad correspondería a una especie de "Prolegómenos históricos al 
planteamiento del problema del bien común "39. La tesis acentúa, en detrimento de la reflexión 
propia. la evolución del concepto de "bien común", desde los presocráticos hasta Kelsen40. De 
esta forma la experiencia de la investigación de su tesis fue muy interesante para Dussel, por 
cuanto tuvo que estudiar a muchos autores que hasta entonces le eran desconocidos. Pero la 
 
________________ 
parecer, desde su “previa" concepción de la "exterioridad" del Otro, que también encuentra en el filósofo y 
economista de Tréveris). Este concepto es básico también en la interpretación de la historia latinoamericana 
realizada por nuestro autor: Storia della Chiesa in America Latina (1492-1992). Editrice Queriniana, Brescia, 
1992, pp. 22-30. Es asimismo desde este concepto de "Exterioridad" del Otro desde donde lanza Dussel las 
mayores reservas a la "comunidad de comunicación" de Apel: APEL, K-O.-DUSSEL.E.-FORNET - 
BETANCOURT ,R. Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación, Siglo XXI/ Iztapalapa, México, 
1992. pp. 72-104. En resumen, este concepto básico de la FL de Dussello encontramos como incoado ya en 
en tesis doctoral en filosofía, aunque sólo tras su " descubrimiento " de Levinas lo podrá tematizar 
adecuadamente, aunque parece que de esto no ha sido consciente Dussel, en tanto que jamás cita expresamente texto 
alguno de su tesis. II 
    36 DUSSEL, E. El bien común. Su inconsistencia teórica, loc. cit., vol. III, p. 253. 
    37 Dussel rectifica. escribiendo "a mano", en esta misma página que se refiere al "totalitarismo del social- 
nacionalismo": El bien común... III, p. 253. 
38 Tras lo cual añade, también escrito "a mano": "Totalitarismo del comunismo en la 'dictadura del 
proletariado'": El bien común III. 253. Dussel concluye su reflexión afirmando: "Nosotros en cambio 
admitimos y proponemos una primacía del bien común objetivo de la comunidad sobre todo bien y una 
ordenación de éste principalmente al bien común formal de la comunidad, y en último término a la beatitud 
formal de cada persona considerada como 'parte' de diversas sociedades, es decir, como un todo sustancial 
racional con una función concreta ,n los organismos comunitarios". Y escribe, ahora también "a mano": "La 
persona en la libertad no solo ~ su función entre los oficios posibles de la sociedad" , y continuaba 
diciendo, aunque el texto fue tachado por Dussel: "y accederá libremente a los bienes objetivos ofrecidos a su 
consumo": Op. cit., t. III, p. 254. Aunque esta concepción abstracta de la libertad, como veremos, será 
criticada después por Dussel. 
    39 Así la define Dussel: Entrevista, pp. 8-9. 
    40 Este método práctico de investigación, consistente en apreciar la evolución de un determinado concepto 
la comienza ya Dussel en su tesis y se prolonga hasta el presente. Esta concreta metodología la aprendió, como 
mostraremos en seguida, de W. Jaeger. Esto significa que el concreto método de trabajo no ha variado 
sustancialmente en Dussel. 



25 
 
etapa estrictamente reflexiva de su investigación quizás le hubiera exigido prolongar su estancia 
en Madrid por algunos meses más. Pero para lo que pretendía, el doctorado, ya era suficiente 
con lo realizado y el trabajo ya había sido muy arduo y estaba un poco saturado del tema. 
Además, tenía mucho interés en partir hacia Israel, lo que le parecía una experiencia mucho más 
interesante, tanto intelectual como vitalmente. 
              En Madrid el profesor que más le impacto personalmente fue, sin duda, López 
Aranguren, quien poco después sería expulsado de su cátedra de ética y emigraría a Estados 
Unidos. Y ello porque vinculaba en su persona el pensamiento con la praxis social y política, 
 objetivo también presente en Dussel y que le hará admirar después a Sartre y a Ricoeur, por 
motivos semejantes. Asiste a algunas clases de Pedro Laín Entralgo así como a algunas 
conferencias de Julián Marías y Xabier Zubiri41. De éste le impresionó su ensimismamiento 
ante los papeles, cuando hablaba42, pero también, fundamentalmente, su aguda inteligencia, 
la sutileza de sus reflexiones, su dominio del idioma y su rigurosidad metafísica. Además le 
influye decisivamente en su concepción de la realidad, como mostraremos. En efecto, Zubiri 
le sirvió a Dussel para diferenciar entre "ser" y "realidad", distinción que también se puede 
encontrar en el último Schelling y en Sartre, así como en el tomista Cornelio Fabro, en su 
magnífico libro Causalidad y participación43, donde muestra que el esse de santo Tomás 
puede ser caracterizado como libertas. Este esse no es el Sein de la modernidad, sino que más 
bien es la "realidad" .De esta forma Zubiri está en la base de las distinciones más profundas que 
Dussel realiza en su mejor filosofía, aunque se sirva de las distinciones de la escolástica y de 
Fabro. 
 
  3. DUSSEL EN EL MEDIO ORIENTE (1959-1961): EL DESCUBRIMIENTO DEL 
POBRE 
 
                          En Julio de 1958, al terminar sus primeros exámenes de filosofía en Madrid, 
Dussel consiguió una beca para estudiar en el Instituto Católico de París. Su intención básica 
 
_______________ 
    41 Es preciso señalar que sólo de regreso a Argentina Dussel emprende el estudio de Zubiri. "A Zubiri lo 
leí recién llegado a Mendoza. Pero Sobre la esencia para mí es un libro primero": Entrevista. p. 15. Más 
influjo tendrá Zubiri, sin duda, en otro filósofo de la liberación, el jesuita asesinado en El Salvador, Ignacio 
Ellacuría, del que se leerá con provecho su articulo: " Función liberadora de la filosofía" , en ECA (Revista de 
Estudios Centroamericanos (San Salvador), 435-436 (1985), pp. 45-64. La obra filosófica más importante de 
Ellacuría es Filosofía de la realidad histórica, Trotta, Madrid, 1991, donde ofrece una auténtica filosofía de 
la liberación bajo el influjo directo de Zubiri. Una aportación básica de Ellacuría es la relación estrecha que 
propugna entre la "realidad" (como Zubiri) y la "historia" concreta. Sobre esto puede también consultarse: 
MARQUfNEZ ARGOTE, G. "Zubiri visto desde Latinoamérica (Aportes a una filosofía de la liberación)", en 
Frasciscanum (Bogotá), 55 (1977), 127-145. El autor conoce bien las obras de Zubiri y Dussel, 
    42 "Enfrascado allá en su escritorio, hablando para él mismo. No muy comunicativo. Lo mismo que 
Ricoeur, Ricoeur, ensimismado en su papel no levanta los ojos para nada. No sabe si está hablando ante 5 o 
ante 500 personas. Con una comunicación nula con el público, que no es lo que a mí me atrae": Entrevista, 
p.8. 
    43 FABRO, C., Partecipazione e causalitá secondo S. Tomasso d' Aquino, Societa Editrice Internacionale, 
Torino, 1960. Esta distinción la realiza Fabro explícitamenre, que nos conste, en su "Comunicación" en el IV 
Congreso Tomista Internaciona1: "L' "esse" tomistico e il "Sein" hegeliano", in Sapientia Aquinatis, Libri 
Catholici, Roma, 1955, pp. 263-270. 
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era estudiar la lengua francesa, de la que sólo poseía conocimientos rudimentarios aprendidos 
en Argentina. Aunque su meta era Alemania, ir a Francia era adentrarse en Europa. En esta 
primera salida de Madrid (de cuatro meses de duración), viajó también al próximo Oriente, 
pasando por Italia (Florencia, Bolonia, Roma, Nápoles). Llegó al Líbano, Siria, 10rdania y 
finalmente Israel, donde quedó admirado del mundo oriental44. 
               Allí se percata que no sólo en España sino que tampoco en Europa lograría 
interpretar adecuadamente su propia realidad latinoamericana. Aparece la necesidad de 
emprender una vuelta a los orígenes de la propia cultura hispana, base de la cultura 
latinoamericana. Esas fuentes eran el mundo semita y el griego. De esta forma consideró más 
importante para su formación volver a Israel una yez que terminase su tesis en Filosofía. Si 
antes la "meca" filosófica era Alemania (como lo es hoy para muchos), ahora pasaba a ser una 
etapa secundaria para él. 
                      Su primer encuentro con el sacerdote obrero francés Paul Gauthier fue decisivo; 
el impacto que aquél enorme hombre produjo en Dussel fue inmenso, decisivo, y produjo en 
Dussel lo que podemos denominar su mayor "conversión" existencial. Ya nada sería como 
antes, Se produce, entonces, una profunda "conversión al pensar", y del mismo modo que 
Zubiri señaló que Sócrates no sólo pensaba, sino que hizo de su vida un pensar, su pensar se 
transformó en su íntimo ethos personal. Esa conversión supuso en Dussel un radical giro no 
sólo epistemológico, sino existencial y vital. Eso supuso un replanteamiento de todo lo 
aprendido hasta entonces. Vivir una experiencia semejante significa situarse en la crisis de la 
cotidianidad, y en quien se da, se produce un desquiciamiento de los fundamentos anteriores, 
El que se sitúa, así ante la vida, señala Dussel, "ya no puede ni comer, ni vestir, ni dormir, ni 
hacer nada como lo hacía antes. El pensar es fruto de conversión. El pensar es culminación de 
una conversión existencial" (CILSPCA, 314). 
                Para regresar después a Israel le servirá de conexión la Mission de France. La 
opción  estaba hecha45. Lo que motiva a Dussel en estos momentos no es ya una intención sólo 
intelectual, ni  siquiera la  búsqueda  de las fuentes culturales del  pueblo latinoamericano. Lo 
 
___________________ 
    44 Cf. DUSSEL, E. DAC. p. 9. Hemos podido estudiar el manuscrito original de esta obra en casa de 
Dussel y pudimos constatar que cuando la escribió, en 1968, lo tituló "El dualismo de la antropología 
cristiana" .Cuando Dussel envíe a editar el manuscrito, asumiendo una postura crítica hacia la" cristiandad " 
(América Latina, según Dussel ha indicado en varias ocasiones, es la "única cristiandad colonial") cambiará el 
apelativo de "cristiana" por el de "Cristiandad" A la "muerte de la cristiandad" se refiere Dussel en su 
conferencia dictada en 1970 en Buenos Aires, publicada como "Crisis de la Iglesia latinoamericana y situación del 
pensador en Argentina", en Stromata (Buenos Aires), 26.3-4 (1970). pp. 277-336. Una postura 
idéntica ya la adelantó E. Mounier :"Feu la Chrétienté", en: Oeuvres, III. Ed. Seuil, París, 1961, p. 542. 
aunque Dussel no parece conocer esta postura del personalista francés. 
    45 Ese cambio vital, no sólo intelectual, es el correlato "lógico" de que en realidad se está uno cuestionando 
las cosas tenidas basta entonces como obvias o como seguras. Los filósofos "profesionales", de despacho, han 
olvidado muchas veces esto. Este cambio existencial suele acaecer como fruto de una profunda vivencia ética, 
algo semejante a lo que le ocurrió a Bartolomé de Las Casas ante la opresión de los indios, A esto mismo se 
refiere Dussel cuando dice de Nicolás de Cusa: " Ante la inmensidad del mal, ante la refinada ciencia de los 
bizantinos, tuvo Nicolás una profunda conversión": DUSSEL, E. "De la secularización al secularismo de la 
ciencia, Desde el Renacimiento a la Ilustración", en Concilium (Madrid), 47 (1969), pp. 97-98. La conversión 
existencial, y no sólo al pensar, es, para nosotros, fruto de la indignación ética. 
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primario en estos momentos era su propia búsqueda personal46. Pareciera que a Dussel le 
motiva en esta época, quizá no de una forma plenamente consciente, una expresa búsqueda tanto 
religiosa y mística, al mismo tiempo que un rastreo de sus propias raíces culturales como 
latinoamericano. Busca el "ser" de Latinoamérica, como después veremos, así como su propio 
"ser" como intelectual y como latinoamericano: descubrir lo que era América Latina era 
descubrir lo que él era. Las dos búsquedas son una sola para él en ese tiempo. Esta doble 
vinculación, posiblemente inevitable, entre América latina y su propia persona, presidirá toda 
su reflexión hasta la actualidad. Desde aquí hay que entender su pensamiento, cosa que 
consideramos que no han apreciado adecuadamente los que le acusan de presunción y de 
excesivo "autoprotagonismo" en sus escritos. 
                     En Israel trabajó como carpintero de la construcción en Nazareth 47, sobre el 
Esdrelón y como pescador en el lago Tiberíades en el kibutz Ginnosar. Peregrina por toda 
Palestina. desde el monte Hebrón, donde David se hizo proclamar rey de Israel (Cf. 2 Sam 2. 
1-4), hasta el kibutz En-geddi. Estudió hebreo en las clases nocturnas para estudiantes en el 
Ulpán (curso de Alef milím) así como para inmigrantes (el eló jadash) 48, por las tardes en 
Ginnosar .Muchos fines de semana Dussel los dedicaba, mochila al hombro, a patearse la tierra 
de Israel. Conoció de esta forma no sólo la geografía, sino la lengua, la cultura, el êthos 
semita. Con ello pretendía acercarse vitalmente a la cosmovisión y la antropología del hombre 
del desierto, que es el antecedente fundamental (por la mediación del cristianismo y de la 
cultura de la cristiandad) del español, así como del criollo latinoamericano. Pero hay más, pues 
 en sus conversaciones con Gauthier descubrió al "pobre", pues ya se referirá a él en su obra 
 El humanismo semita; el "tema" del pobre, desde entonces, ya nunca le abandonará en su 
reflexión filosófica. 
                    Es interesante recordar que en 1846 Domingo F. Sarmiento realizó un viaje 
para conocer a los beduinos del norte de África con el fin de descubrir in situ la barbarie de 
los gauchos argentinos. Su conclusión fue: "Civilización o barbarie"49. Desde una perspectiva 
 
_______________ 
    46 En su casa de México, ante nuestra sugerencia, de que le motivaba una clara intencionalidad religiosa, 
Dussel no lo negó, pero prefirió hablar de una "búsqueda mística". Es preciso tener en cuenta, a nuestro 
parecer, que en Dussel el interés por lo religioso es una característica desde su infancia. Interés que prosigue 
en la actualidad. Ello no es in-pertinente filosóficamente. 
    47 Carpintero, como Jesús de Nazareth, y en Nazareth, y también como su bisabuelo, Johannes Kaspar 
Dussel (1840-1913), "emigrado socialista a América Latina en 1870, originario de Schweinfun. Alemania. Quien con 
sus manos de carpintero fabricó los muebles de la primera .Casa del Pueblo' de nuestro continente en  Buenos Aires, 
sede del entonces partido socialista": DUSSEL, E. HMD. p. 11. De esta forma se puede 
 vislumbrar el largo camino emprendido en Europa por Dussel: busca sus raíces cristianas latinoan1ericanas. de 
influencia hispana: su origen familiar alemán: su expreso socialismo de rostro personalista que cada día ha ido 
clarificando más: su clara conexión, desde su adolescencia, entre praxis y teoría, etc. Desde esta perspectiva tiene un 
claro sentido conexivo la evolución de su pensan1iento hasta la actualidad. 
    48 Dussel todavía conserva sus documentos de identidad israelíes de esta época, y que debía ocultar para 
poder pasar a los territorios árabes. y viceversa. Hemos tenido ocasión de ver su carnet de miembro de la 
Istadrutz (Confederación de los Trabajadores de Israel), donde consta que era tavzán gimel (carpintero de 
"tercera" categoría). 
    49 SARMIENTO, D.F. Facundo, Espasa, Madrid, 1959. pp. 25.43, 96. etc. Para este autor en Argentina 
existían dos sociedades yuxtapuestas pero totalmente incompatibles. "dos civilizaciones diversas: la una 
española, europea, civilizada: y la otra bárbara, americana " (p. 43). En nuestra propia interpretación de la 
Filosofía de la Liberación merece un lugar fundamental la reflexión sobre el Otro como "bárbaro" para el que 
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totalmente distinta Dussel. trabajando manualmente con árabes en Israel (árabes que vivían. 
Entonces, en un estado donde eran considerados prácticamente como parias; eran "pobres "), 
descubre lo contrario que Sarmiento: "Como cada uno encuentra lo que pretende buscar, al 
contrario de lo que aconteció a Sarmiento, descubrí en el hombre del desierto al profeta, al 
critico de nuestra sociedad de consumo. En las montañas de Damasco, ante el inmenso desierto 
arábigo, comencé mi obra El humanismo semita "50. 
                   A nuestro modo de ver, una influencia decisiva ejerció en el joven Dussel, como 
hemos indicado, su experiencia de vida comunitaria con Paul Gauthier. Influjo, en un, sentido 
únicamente intelectual, sino básicamente vivencial, vital, experiencial. En efecto, los pobres 
eran la "obsesión" de Gauthier. Los sábados iban a la sinagoga donde leían insistentemente 
los textos bíblicos de Isaías 6.1 y Lucas 14.14: “El Espíritu del Señor me ha ungido para 
evangelizar a los pobres". Una noche el apasionado y todavía poco crítico joven argentino se 
entusiasmaba relatando a Gauthier la grandeza de la gesta de Pizarro, capaz de conquistar el 
imperio Inca con un reducido número de hombres. Y entonces le inquirió el cura obrero: ". ¿Te 
emocionas por el dominador? ¿Es ésta una interpretación cristiana? ¿No es acaso el indio el 
pobre'?"' Con vergüenza comprendí -escribe Dussel- que toda la historia aprendida era una 
inversión anticristiana, y le escribí una carta a un amigo historiador: ' Algún día deberíamos 
escribir una historia al revés, desde los pobres, desde los oprimidos "53. Aquí comprendió 
 
________________ 
se cree en posesión del logos. Remitimos al capitulo dedicado a la "Filosofía de la Liberación y barbarie". 
 DUSSEL. E. -"Liberación latinoamericana y filosofía", en: Praxis latinoamericana y filosofía de la 
liberación, Numérica, Bogotá, 1983, p. 10. Trabajo editado antes en Latinoamérica (México), 10 (1977), 
83-91. 
    51 Autobiografía. p. 13. Gauthier ha publicado varias obras de teología sobre ello: Les pauvres, Jésus et 
l'Eglise. Editions Universitaires,  Paris, 1962 (escrito en el tiempo en que estaba con Dussel); (trad. española 
en Estela, Barcelona, (2) 1965); El evangelio de la justicia y los pobres, Sígueme, Salamanca, 1969. Pero no 
aprendió Dussel de Gauthier una visión idealizada del pobre, sino otra muy real. Pobre es el que exige justicia, como 
ya lo indica el cura obrero, cuando señala que cuando los mendigos judíos piden limosna dicen "sedagot" ("justicia"). 
Incluso escriben esta palabra en un letrero: Cf. El evangelio de la justicia p. 195. He aquí ya dos conceptos básicos 
en la ética de Dussel. El imperativo categórico de la filosofía de la liberación es "libera al pobre", es decir. "haz 
justicia al pobre": “El otro se revela realmente como otro (...), en toda la acuidad de su exterioridad, cuando 
irrumpe como lo más extraordinario, lo enorme (fuera de lo normal), como el pobre, el oprimido; el que a la vera 
del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: -'¡ Tengo hambre! " ¡tengo 
derecho a comer! '-. : DUSSEL. E. FL. 2.4.4.2. Si bien la influencia en este lenguaje de Levinas es patente, también 
es de justicia reconocer la influencia de Gauthier en Dussel, cosa que éste no indica con la fuerza debida, tal como 
nosotros la percibimos en su pensamiento posterior . 
    52 Se trata de su paisano de Mendoza, Esteban Fontana. 
    53 DUSSEL. E. HGIAL, p.  12. De este magno proyecto, que comprende 11 gruesos volúmenes, sólo en 
parte (cinco libros) ha visto la luz. En referencia a  director de esta obra, dice un historiador español 
poco "sospechoso-: "es de reconocer el mérito que le de haber sido el primero en estudiar la historia 
latinoamericana a la luz de las candentes cuestiones de la liberación e identidad, planteadas a partir del 
Vaticano II y de Medellin (1968)-: MARTÍN HERNANDEZ. F.,"Diferentes lecturas de la evangelización 
americana", en: OLIVER ALCÓN. F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. Op. cit., p. 166 (la negrita es nuestra), 
quien añade, también en referencia a nuestro autor que, "en su opinión, la cuestión del pobre, del pueblo, 
vuelve a plantearse ahora, pero en nombre de una Iglesia de los pobres o de un modelo de Iglesia que 
comprometiéndose con los oprimidos no encuentra en las historias escritas anteriormente ni la historia del pueblo 
latinoamericano, ni la historia de los cristianos que se han comprometido con ellos. Se trataba, pues, de hacer una 
historia de la Iglesia como parte del Tercer Mundo": p. 168. En este contexto conviene señalar la opinión de un 
teólogo e historiador, quien considera que "releer la historia de la iglesia desde el reverso" es una d 
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Dussel la necesidad de realizar una relectura crítica de la historiografía escrita hasta entonces 
y quizá descubrió también, por entonces, su vocación al estudio de la historia. Pero lo que es 
más importante, descubrió un paradigma hermenéutico básico54, no sólo para escribir una 
historia o para hacer una teología, sino también de la misma filosofía. Esa idea es el eje básico 
alrededor del cual hay que leer todo lo que ha salido desde entonces de la pluma dusseliana, 
y ello hasta el punto de que esa misma idea de interpretar el "ser" de América latina pasa a un 
segundo lugar: "La vida de comunidad entre los compañeros árabes junto a Paul Gauthier, 
abrieron mi mente, mi espíritu, mi carne, a un proyecto nuevamente insospechado. Ahora no 
era sólo América Latina: ahora eran los 'pobres' (obsesión de Paul Gauthier), los oprimidos, 
los miserables de mi continente lejano "55. 

Nosotros tomamos muy en serio esta apreciación de Dussel en nuestra 
interpretación personalista de su pensamiento, quizás incluso más en serio que él mismo. En un 
principio, mientras viajaba hacia Europa, el principal interés de nuestro joven filósofo residía 
en encontrar el "ser", esto es, el "sitio" de América en la historia. Tras el descubrimiento del 
pobre la perspectiva cambiará sustancialmente, aunque todavía escriba sobre América Latina, 
la intencionalidad es ahora otra. Es el descubrimiento no ya de América Latina, sino del pueblo 
oprimido y pobre latinoamericano, esto es, la suma de las personas, "otras", "exteriores", 
lejanas para la eurocentrista Europa. 
                       Esta experiencia de encuentro con el pobre es la misma " experiencia 
originaria "56 a la que se -refería antes para describir su infancia en La Paz. Dussel, dicho sea 
 
_______________ 
las mayores aportaciones del movimiento de la liberación latinoamericano, en donde sin duda "sobresale el 
estudio de Enrique Dussel. Historia de la Iglesia en América Latina", que es "el primer intento de reorientar 
la lectura de la historia eclesial desde la praxis de la liberación. Este enfoque marca la distancia entre la lectura de 
Dussel y las lecturas tradicionales": OLIVEROS, R. "Historia de la Teología de la liberación", en: 
ELLACURIA. I.-SOBRINO, I. Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la 
Liberación, Ed. Trotta, Madrid, 1990, vol. I. p. 38.  
    54 Por ejemplo, dentro de un discurso ahora teológico, dice Dussel: "El pobre era el punto de partida 
hermenéutico, el lugar desde donde la praxis (...) se iniciaba (ortopraxis), era él mismo el término ex quo del 
nuevo discurso. Pero para ello había que saber quién era, cómo llegó a ser pobre, cuáles eran las estructuras" 
de opresión "que pesaban sobre él": DUSSEL, E. EC, p. 246. Dussel, que descubrió a los pobres en su 
infancia, prosigue ahora, en Israel, buscando "quién era" el pobre. A partir de aquí se embarca en una ardua 
investigación no sólo filosófica, sino también histórica, teológica, económica. Política, etc., que ponga de 
relieve los mecanismos de diversa índole que muestren "cómo llegó a ser pobre", investigación que prosigue 
en la actualidad. En su Autobiografía indica que esta experiencia de pobreza "se instalaba debajo de toda 
 transformación epistemológica o hermenéutica futura" (p. 14), y en una reciente obra filosófica se refiere a la 
FL como "una hermenéutica desde 'el Otro'": DUSSEL, E. 1492, p. 133. Con anterioridad Dussel indicó que 
con su tesis en historia "ya nos colocábamos también desde la perspectiva del indio": lbíd, p. 79. n. 23. 
    55 Autobiografía, p. 13. El subrayado es mío. También Levinas señala: "el otro me obsesiona": LEVINAS, 
E. De otro modo que ser, o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987, p. 237 (trad. de A. Pintor 
 Ramos). Podemos, entonces, indicar que si bien el pobre es la obsesión de Gauthier, y el otro lo es de Levinas, para 
Dussel esta obsesión es el rostro del Otro como pobre, el indio, el oprimido. Hay en ello, a nuestro juicio, una mayor 
explicitación por parte de nuestro autor. Quizás sólo desde aquí puede la filosofía devenir praxis liberadora. 
     56 Ibíd., p. 14. 
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de paso, no vivía entonces como un pobre en Argentina. Aunque tampoco era rico57. De hecho 
toda su estancia en Europa fue sufragada por becas y por su trabajo manual e intelectual. Pero 
ahora tenía la experiencia personal de vivir la pobreza, en una mísera barraca de Israel, donde 
a veces debía dormir vestido y pudo aprender "la inmensa profundidad de la sabiduría de un 
pueblo explotado...pero milenario"58. 
               Lo que sucede, entonces, es que Dussel descubre que el "ser" de América 
Latina es en realidad un ente dominado, un pueblo oprimido. Esto supone una nueva ontología, 
basada en la" destrucción" de la ontología occidental59 .Todo este pensamiento está contenido 
en germen, incoado, en su estancia en Israel. Reflexionando sobre la realidad de su 
hemicontinente latinoamericano descubre que "el rostro del otro, primeramente como pobre y 
oprimido, revela realmente a un pueblo antes que a una persona singular"60. 
                       Para Dussel, Bartolomé de Las Casas es el primer teólogo de la liberación61. 
Pues bien, Bartolomé, en expresión de nuestro filósofo "es el profeta de la primera época y, 
como los profetas, a veces, tienen sólo una idea, un ideal, porque las cosas son simples y una 
 
________________ 
    57 Dussel dice, en un contexto teológico cristiano algo que parece dirigido a él mismo: "Sólo el cristiano 
que se encuentra de alguna manera (no se exige necesariamente un inmediatismo romántico, con todo el riesgo que 
esto encierra) en una posición de clase correcta puede discernir ' desde abajo' las acciones que se ejercen en el 
sistema. Puede distinguir la praxis de dominación de las de liberación": DCOO: Concilium 139 
 (1978), p. 566. De forma que una cosa es, para él, ser de los de abajo y otra posicionarse asumiendo, por una opción 
en diversos niveles, la "perspectiva" de los de abajo. 
58lbíd., p. 14, Aunque me parece conveniente recordar que el pueblo que oprimía a esos árabes explotados 
era otro pueblo sabio y milenario: Israel, que conoció históricamente lo que es sufrir la opresión (en Egipto, 
en Babilonia. Asiria, en la expulsión de España de 1492, en el genocidio nazi, etc.). Pero ahora este mismo 
pueblo oprime a otros pueblos (como hace en los "territorios ocupados" con los palestinos) y cuya experiencia 
milenaria de liberación no ha servido para hacerle aceptar la exterioridad del otro pueblo, los árabes en este 
caso. Ello da una pequeña referencia de la ambigüedad a que puede prestarse la concepción de la "liberación" 
de un pueblo, que, al olvidarla, puede convertirse en una nueva Totalidad opresora, como parece demostrar la 
historia. A esta ambigüedad de dicho concepto nos referiremos en su momento. 
    59 El "ser" tematizado desde Parménides y toda la tradición ontológica occidental es "el ser tal como ha sido 
pensado por los europeos (...), instalados en la Totalidad, desde la que juzgan todo el ámbito del ser y los entes. 
Latinoamérica es 'ser' en relación a Europa, a la ontología europea, es, pues, ser-relativo: en realidad es un 
'ente', en relación al 'ser' europeo. Europa es el 'ser' pleno: Latinoámerica es ser adjetivo": MORENO  
VILLA, M. "La Filosofía de la Liberación latinoamericana 'más allá' de la Filosofía europea", en: OLIVER 
ALCÓN, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América. Variaciones de futuro, Instituto Teológico Franciscano- 
Universidad de Murcia, Murcia, 1992, p. 420. La Filosofía de la liberación de Dussel presupone una 
"liberación" del pensar ontológico asumido en Europa, en particular desde la implantación de la subjetividad 
de la modernidad post-cartesiana. La cuestión clave ahora es: " ¿Hay un ámbito más allá del ser? ¿Es posible 
superar la ontología?: DUSSEL, E. "La filosofía de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva 
generación filosófica", en Revista de Filosofía Latinoamericana (Buenos Aires), 2 (1975), p. 219.  
    60 DUSSEL, E. FL, 2.4.5.1. p. 56: la negrita es nuestra, y también señala que "el otro, la alteridad 
metafísica, la exterioridad en el nivel antropológico, es primeramente social, histórico-popular" (FL, 2.4.5.2). 
La obra es original de 1977 escrita recién llegado a su exilio en México. Para Dussel " 'Pueblo' es una 
categoría más concreta, sintética, que la categoría' clase ,más abstracta, analítica. Pueblo puede tener 
significados equívocos", como aquellos en los que cae el "populismo", para el que pueblo se identifica con 
"nación", sin percatarse de que en una nación hay pobres-oprimidos y ricos-opresores: Cf, DUSSEL, E. EC. 
p.94. 
    61 "Bartolomé es, entonces, el primer teórico explícito de la doctrina de la liberación de la periferia, en 
el tiempo mismo que se iniciaba la expansión europea": DUSSEL, E. "Núcleo simbólico lacasiano como 
profética crítica al imperialismo europeo", en: DCCL. pp. 149 y 175, donde ofrece textos que prueban esta 
tesis. 
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vida no puede jugarse por muchas ideas sino sólo por una, Bartolomé tuvo una sola idea"62. 
Para nosotros esta única idea del dominico sevillano es la misma única idea que presidirá, 
desde esta experiencia en Israel, con Gauthier y los pobres árabes, toda la producción 
dusseliana, sea de la índole que sea (filosófica, histórica, teológica, económica, política), y es 
a partir de esta única idea desde donde se examinará toda la crítica al pensamiento ontológico 
y ético occidental. Dussel es también (con sus aciertos y errores) un hombre de una sola idea: 
la defensa del pobre63. 
 

4. REGRESO A EUROPA (1961-1967) 
 
                        En 1961 Dussel regresa a Europa, dando por concluida su etapa en Israel. 
Además la relación con Gauthier no era en estos momentos tan fluida como al principio. En 
realidad se encontraron dos fuertes personalidades, lo que ocasionó alguna fricción. Pero lo 
decisivo para Dussel era seguir buscando. Era necesario proseguir el camino iniciado. Viajando 
de regreso, en autobús, pasa por Turquía y se detiene algunos meses en Grecia. Ahí percibe con 
claridad que la cultura griega está inserta en la más profunda raíz europea. Al aproximarse a 
Centroeuropa Dussel expresa: 
                    "Tuvimos la sensación de recorrer geográficamente el mismo camino de la 
historia. Efectivamente, el humanismo de la cristiandad nació en tierra judía, creció en Galilea, 
se extendió a Jerusalén, Alejandría, Corinto y Roma. Es decir, al mundo entero conocido. Tal 
.fue el esquema seguido en el Acta de los apóstoles, auténtica teología de la historia 
universal”64  .   
                     Llegado a Francia en 1961, cursa estudios de Teología en La Sorbona, donde 
se licenciará en 1965, en "Estudios de la Religión ",por el Instituto Católico de París, después 
de realizar cursos durante ocho semestres. Aquí Dussel se costeó sus estudios trabajando en la 
Biblioteca de la Universidad, durante cuatro horas diarias. Ello le permitió el acceso al 
conocimiento de una gran cantidad de bibliografía, fundamentalmente en francés (hasta 1963 
no viajará a Alemania), lo que es perceptible en sus trabajos de esta época65. Esta misma 
 
________________ 
    62 DUSSEL, E. "Crisis de la Iglesia latinoamericana...", loc. cit., p. 298. Esta única idea consistía en "la 
defensa del indio" (p. 299). 
    63 Permítasenos aventurar una idea que nos parece que subyace no sólo en el inconsciente sino también en 
el consciente de Dussel. Su admiración hacia el dominico sevillano no alcanza límites, hasta el punto de ser 
absolutamente acrítico con él -lo mismo le pasa con Marx-. Pues bien, la lucha que mantuvo durante la última parte 
de su vida el padre Las Casas contra Ginés de Sepúlveda, es un exponente de la prepotencia eurocéntrica, ' y una 
lucha parecida parece estar en la base del propio quehacer dusseliano. En efecto, yo tengo la clara impresión de que 
Dussel se percibe a sí mismo como un Bartolomé redivivo, frente al que se sitúan no ya un Ginés de Sepúlveda, sino 
muchos: todos los filósofos que olvidan el rostro del pobre, la injusticia, etc. Desde esta idea Dussel pareciera 
considerar a los Hegel, Husserl, Heidegger, Habermas, etc., como "sepúlvedas". Por eso cuando Dussel habla de 
filosofía nunca lo hace reposadamente, sino siempre de forma vehemente, incluso agresiva en muchas ocasiones. El 
motivo -además de su propio carácter personal-, nos parece que es el que aquí apuntamos. 
    64 DUSSEL, E. DAC, p. 10. 
    65 Algunos de ellos muestran ya, por el influjo de su experiencia en el Medio Oriente, una crítica a la 
economía capitalista, que culminará en sus últimas obras sobre Marx, Cf. DUSSEL. E. "Pobreza y 
civilización", en: ALDL, 1973, pp. 144.151. Escrito en París, en 1962: "La propiedad en crisis", en: ALDL, 
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influencia de la bibliografía francesa se aprecia en su trilogía sobre el humanismo que más 
tarde analizaremos. 
                   En 1963 consigue una beca66 y viaja a Alemania, con el fin de estudiar 
Historia y preparar su doctorado en esta materia. Se familiariza con el idioma alemán en 
München, en donde conoce a la que será después su esposa: Johanna Peters67. Se instala en 
Maguncia68. Aquí conoció al gran historiador de la Iglesia Joseph Lore, con quien comienza 
a realizar el doctorado (desde enero a julio de 1964),que completará Roben Ricard en La 
Sorbona. En su obra básica en la construcción de la historia de la Iglesia en América Latina, 
Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, se nota el decisivo influjo de 
Ricoeur cuando Dussel manifiesta: 
                     "Toda civilización tiene un sentido, aunque dicho sentido esté difuso, 
inconsciente y sea difícil de ceñir. Todo ese sistema se organiza en torno a un núcleo (noyau) 
ético-mítico que estructura a los contenidos últimos intencionales de un grupo que puede 
descubrirse por la hermenéutica de los mitos fundamentales de la comunidad ”69. 
                  Siguiendo el proyecto que emanaba de la experiencia originaria, la pobreza y 
el pobre que la sufre, emprende la investigación sobre su tesis doctoral en Historia, para lo cual 
viajó durante tres veranos al Archivo General de Indias de Sevilla70. Su objetivo, tal como ya 
 
_______________ 
1973, pp. 178-189. Realizado en París en 1963. El primer trabajo que publica en América es una interesante 
investigación teológica: "Universalismo y misión en los poemas del Siervo de Ievah", en Ciencia y Fe (Buenos 
Aires), XXX, 4 (1964), pp. 449-464. Aquí ya aparece el tema del "trabajo" ("habodah" en hebreo), como "agri-
cultura" y como'"servicio", donde el "servidor" (=trabajador) es además sufriente. Aquí Cristo es el "servidor-
trabajador" sufriente, pobre y oprimido. En realidad bastantes de los mejores desarrollos filosóficos de Dussel están 
incoados en este pequeño pero documentado trabajo. Además Dussel se hace eco de la controversia que en pleno 
Concilio Vaticano II existía sobre la obra de Th. de Chardin: "En torno a la obra de Teilhard de Chardin", en 
Stromata (Buenos Aires). XIX (1963), pp. 391-400. 
    66 Dussel pudo estudiar todos estos años en Europa gracias a las becas que obtenía, como antes indicamos. 
Su familia sólo le envió 100 dólares. Obtuvo una beca por dos años del Instituto de Cultura Hispánica, otra de 
Advenia para estudiar en París y otra de dos años del Instituto de Ciencias Europeas para estudiar en Maguncia, 
En el 64-65 obtuvo todavía otra de una institución Franco-Latinoamericana que había en París. Finalmente la 
última conseguida, de la Organización de Estados Americanos (OEA), tenía como objeto poder, viajar a México para 
estudiar con Leopoldo Zea, en 1966. Pero ya entonces se le propuso como profesor en Resistencia (Chaco, 
Argentina). Sólo entonces comenzó, con 32 años, su trabajo docente. 
    67 Han tenido dos hijos: Enrique (nacido en 1965) y Susanne (nacida en 1966). 
    61 En el Institut für Europäische Geschite (Religionsgeschichtliche Abteilung). 
    69 DUSSEL, E. Hipótesis para una historia de la iglesia en América Latina, Estela, Barcelona, 1967. 
p. 28. Esta importante obra, que da comienzo a la historiografía de la iglesia latinoamericana en su conjunto, 
pretende dar cuenta de la cultura de toda Latinoamérica. El pensamiento indigenista está ausente aquí. Esa 
es una de sus carencias básicas, sino la mayor. Pero esto será subsanado en las obras más recientes de Dussel 
que, espoleado por algunos que le acusan de confusionismo entre teología y filosofía, se ha visto forzado a 
delimitar mejor estos campos en su reflexión estrictamente filosófica. Este tema indigenista estará presente en 
varias obras historiográficas de Dussel: Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la Historia Universal. 
Lleva como subtitulo Investigación del "mundo" donde se constituyen y evolucionan las Weltanschauungen. 
Trabajo inédito, lamentablemente, Dussel nos ha facilitado un ejemplar realizado por sus alumnos de la Facultad de 
Humanidades -UNNE- de la Universidad de Resistencia -Chaco, Argentina- y editado para el uso interno de los 
mismos, siendo él profesor de Historia, de la Cultura. También aparece el tema ya de forma más sistemática, en su 
HGIAL, t 1/1. Recientemente también en su libro 1492: El encubrimiento del Otro. 
    70 Estuvo en Sevilla por primera vez en junio de 1964. Volvió los dos veranos siguientes, en estancias de 
dos meses cada una. 
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descubrió con Gauthier, era escribir una historia latinoamericana desde el punto de vista del 
pobre, desde la perspectiva del indio. Éste se convertirá en un punto de partida hermenéutico 
más concreto que el genérico de "pobre". En América latina el más pobre es el indio: "Él era 
el criterio de juicio sobre la labor de tal o cual agente histórico"71, Su tesis doctoral, defendida 
en La Sorbona71., lleva por título Les Evêques hispano-americains, defenseurs et 
evangelisateurs de l'indien (1504-1620)73. La realización de este riguroso trabajo le permitió 
internarse en el complejo mundo de los documentos que cimientan el pasado colonial de 
América Latina, entre los que Dussel se desenvuelve con facilidad, como muestran sus 
posteriores publicaciones sobre historia Latinoamericana. 
 

5. AUTORES MAS INFLUYENTES SOBRE DUSSEL EN SU ETAPA DE 
FORMACIÓN EN EUROPA 
 
                 La intensa búsqueda intelectual y personal de Dussel le ha llevado a realizar un 
considerable número de lecturas de autores de diferentes líneas de pensamiento. Entre todos los 
autores que destacan en este momento en la configuración de su propia filosofía destaca sin duda 
Paul Ricoeur, al nos referiremos posteriormente extensamente. Además le influyen José Luis 
López Aranguren74, Xabier Zubiri y Antonio Millán Puelles76 en España. No obstante es 
en Francia donde encuentra Dussel sus influencias más decisivas. En efecto, partiendo de su 
conocimiento del personalismo de Maritain, mostrado, en su tesis doctoral en filosofía, nuestro 
filósofo se relacionó durante algún tiempo con el movimiento que se tejió alrededor de la revista 
 
________________ 
    71 Autobiografía, p. 20. 
    72 Aunque institucional y legalmente la hacia en Alemania, en el citado Institut für Europäische 
Geschichte, de Mayence (en donde firma la tesis el 17 de julio de 1966). 
    73 Publicada en la editorial Franz Steiner Verlag GMBH. Wiesbaden. 1970. 286 págs. Analiza la vida y las 
obras de decenas de obispos, desde fray Juan de Las Cabezas Altamirano O.P., hasta Pedro de Carranza 
( + 1632). Pero el más importante de estos obispos para Dussel es Bartolomé de Las Casas, considerado "le 
premier protecteur des indiens": pp. 110ss, ya quien Dussel dedica su tesis “en el cuarto centenario de su 
muerte" (17 julio. 1566-1966)”: pág. III. No obstante, leyendo la obra se percibe con claridad que el interés 
primordial de Dussel no reside tanto en los obispos cuanto en los indios a los que aquéllos defienden. Ellos son el 
objeto de estudio de Dussel aquí. Esto significa. permítasenos recapitular, que Dussel descubrió América latina en 
Madrid, a los pobres en Israel y al indio entre Sevilla, París y Maguncia. Las bases para el 
surgimiento de la F.L. estaban puestas...desde Europa. 
    74 Del que, por cierto, apenas cita Dussel obra alguna, pues su influjo fue de tipo más bien personal, en 
referencia a su compromiso socio-político ya su insistencia en el estudio de la ética: “Como personaje filosófico 
López Aranguren fue el más interesante. Nos estaba dando un curso de los éticos anglosajones aunque yo en ese 
momento no percibía el interés por el tema. Estados Unidos era para mí un mundo completamente desconocido, 
además de insignificante". A la pregunta mía en referencia a la pertinencia filosófica de los estadounidenses dice 
Dussel: los "he tenido que estudiar ahora por la exigencia de entrar en diálogo. Sigue más o menos siendo 
insignificante”: Entrevista. p. 8. 
    75 De él le influyen básicamente un gran libro: Sobre la esencia, Alianza Editorial, Madrid, 51985, y un 
luminoso Artículo: “El origen del hombre", en Revista de Occidente (Madrid), 17 (1964), 146-173. En su obra 
HS, (p. 27. n. 21) llama Dussel a Zubiri "el gran pensador". 
    76 Básicamente conoce de él su profunda obra La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967. Pero 
en su influjo percibimos más el agradecimiento de un discípulo que el de un pensamiento. 
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Esprit: "Yo me sentía profundamente en esa línea, desde Maritain y Ricoeur"77. Además, en 
una carta personal (de fecha 14 de Noviembre de 1991), Dussel me indicaba ante mi 
interpretación de la FL como un personalismo comunitario de liberación del pobre: " En 
realidad, la Filosofía de la Liberación es una filosofía personalista de la periferia. En mi vida 
intelectual Maritain, y especialmente Mounier (en París, donde escribí ya en 1964 dos artículos 
en Esprit han significado mucho en mi filosofía. El Otro de Levinas es persona, lo mismo el 
pauper en Marx (insisto en mis interpretaciones que el pobre, el trabajador son para Marx 
Person" . 
               El tema del pobre, por cierto, siempre ha ocupado a la filosofía personalista y 
comunitaria -la Filosofía de la Liberación no tiene sobre ello "la patente"-, como puede 
percibirse en multitud de pasajes del mismo Mounier. Incluso Maritain, tenido por algunos 
como un pensador "de derechas", ha insistido en su defensa de la persona en tanto que pobre, 
como cuando critica con dureza al capitalismo: " El espíritu objetivo del capitalismo es un 
espíritu de exaltación de las potencias activas e inventivas, del dinamismo del hombre y de las 
iniciativas del individuo, pero es también un espíritu de odio a la pobreza y de menos-precio del 
-pobre: el pobre no existe más que como instrumento de producción que rinde, no como 
persona"78 
               Desde aquí, insisto -a pesar de que ninguno de los comentadores de la filosofía 
de Dussel lo haya percibido hasta ahora-, en que aunque su posterior adhesión al personalismo 
francés no ha sido explícita, podemos decir que Dussel es un personalista comunitario "de la 
liberación ,de la prsona pobre y su filosofía está impregnada de personalismo, pensado desde 
la periferia con  o a Europa. Lo peculiar del personalismo de la Filosofía de la Liberación 
dusseliana estritiá ¡en percibir que el pobre, el indio, el otro, es persona; aunque es persona 
oprimida, vejada, humillada, hambrienta, a menudo muerta antes de tiempo, cosa que el 
personalismo europeo no había tenido en cuenta y quizá ni siquiera habría podido. En este 
aspecto, la FL va "más allá" de donde ha llegado el personalismo europeo y que éste debería 
tener en cuenta en el futuro, quizás incluso como una vía de salida de la crisis en la que, a 
nuestro juicio, se encuentra79. 
 
_______________ 
    77 Entrevista, p. 10. En 1964 Dussel organizó una "Semana Latinoamericana", en la que participaron Josué 
de Castro, Paul Ricoeur, Germán Arciniegas, etc. La revista Esprit dedicó a este evento el número de julio de 
1965, donde él mismo publicó un interesante artículo, que después ampliará y convertirá en libro: “Amérique 
latine et conscience chrétienne", Esprit (París), 7-8, n. 340 (1965), pp. 2-20. Con el mismo título, en 
castellano, y asumiendo otros dos pequeños trabajos, se publicará en Cuadernos IPLA, Quito, 1970. 
    78 MARITAIN, J. Humanismo integral, Ercilla, Santiago de Chile, 1940, p. 127; el subrayado es mío. 
Sin embargo, también indica la alienación que la persona rica sufre en el capitalismo: "Por su parte, además, 
el rico no existe más que como consumidor (para el lucro del dinero que sirve a esa misma producción), no 
como persona" (Ibíd). 
    79 Dussel me ha reprochado más de una vez, que mi insistencia en que la FL es un personalismo eclipsa 
lo que ésta tiene de propio y original, de "latinoamericano". Yo rechazo esta crítica y estimo que una atenta 
lectura de nuestra tesis deja patente que en ningún momento olvido la "superación" que la FL supone, a tenor 
de su consideración de la persona como "pobre" y "oprimida",con respecto al personalismo "europeo". Lo que 
Dussel teme, con razón, es que un lector acritico considere que la FL es simplemente un "momento", entre 
otros, del personalismo europeo, es decir, una especie de filosofía adjetiva, anexa al personalismo. Pero nada 
más lejano a mi pensamiento ya mi intención. Desde ahora dejo claro, aunque algunos lo discutan o lo 
rechacen, que considero que la Filosofía de la Liberación es la mayor aportación que en el fin de siglo XX se 
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                  Siguiendo por donde íbamos, indiquemos que Merleau-Ponty abrió a Dussel el 
camino hacia la tenomenología80. En el conocimiento de este autor fue iniciado por su 
profesor , Y. Jolif, cuya obra Comprender al hombre. Introducción a una antropología 
filosófica81, que Dussel cita en sus primeros libros. Éste recibe también de Jolif la primera 
apertura al pensamiento de Marx, ya que Jolif se había referido al concepto de "trascendencia " 
en Marx, que tan importante será en el Dussel "maduro", el actual. También le motiva 
enormemente en la comprensión de la dialéctica  y el concepto de "totalidad", ya presente en 
su obra. De Sartre a Dussel le impresionó su carisma personal y su compromiso político. En 
Europa conoce El ser y la nada. Sólo de vuelta a Mendoza leerá la Crítica de la razón 
dialéctica"83, que es una obra mucho más importante en la construcción de la F.L. de Dussel, 
en relación básicamente a crítica de la categoría de "totalidad o, y en su concepción de la 
"dialéctica". 
                   Un lugar especial ocupa Claude Tresmontant, que no sólo fue profesor sino un 
entrañable amigo y consejero de Dussel. Le sedujo en particular su posición de pensador 
militante cristiano. En la Trilogía de Dussel, a la que nos referiremos a continuación, el influjo 
de Tresmontant es considerable. Nosotros pensamos que su influencia es todavía mayor de la 
que Dussel le atribuye. En particular en su obra El humanismo semita se percibe este peso de 
modo manifiesto84. En efecto, Tresmontant es posiblemente el autor que más y mejor ha 
 
_______________ 
ha  realizado en orden a la construcción y desarrollo de una filosofía personalista y comunitaria, en tanto que 
establece que el "tema" básico de su reflexión no es simplemente la "persona" en abstracto, sino los millones 
de personas concretos que siempre han tenido las de perder, es decir, la inmensa mayoría de la humanidad,  
sólo presente, sino también pasada: y mucho me temo que también futura. En efecto, al personalismo "clásico" se le 
ha escapado, por lo general, que la mayor parte de las personas de la humanidad (en la actualidad, más del 80% de la 
misma), viven en la pobreza y el sometimiento. Esta es, posiblemente, la clave de toda nuestra reflexión aquí.  
    80 Una gran influencia ejerce en nuestro filósofo la obra de Merleau-Ponty, M. La phénoménologie de la 
perception, Gallimard, París, 1945. En menor medida también es importante Les sciences de l'homme et ia 
phénoménologie, obra que conoce en su traducción en Ed, Nova, Buenos Aires, 1964. 
    81 Publicado en España por Ed. Sígueme, Salamanca, 1969. Para el filósofo argentino-mexicano, Jolif es, 
"el primer autor que, explícitamente, muestra como la ontología fundamental es introducción a la filosofía y 
antropología filosófica": DUSSEL, E. DAC, p. 262. n.10. Para Jolif la antropología filosófica analiza la 
estructura básica de todo lo humano, desde donde se construyen todas las ciencias humanas. Esta tesis la 
sostiene explícitamente Dussel recién regresado a Argentina, como puede observarse en sus apuntes de clase, 
inéditos, titulados Lecciones de Introducción a la filosofía, de Antropología filosófica, edición mimeográfica 
por BETTER-Impresora Mimeográfica Universitaria, Mendoza, 1969, 180 págs. Una reelaboración de este texto será 
editado por sus alumnos de Mendoza con el título Lecciones de Antropología Filosófica, BETTER, 
Mendoza. 1972. 147 págs. El influjo de Heidegger, Merleau-Ponty. Ricoeur y Jolif, entre otros, es patente. 
Estas obras son pontifíces entre el pensamiento "ontológico" europeo de Dussel y su primera formulación de 
la F.L. 
    82"El problema de la dialéctica yo lo entiendo gracias a él, y después Sartre me va abriendo ya el acceso 
directo a Hegel": Entrevista, p. 13. 
    83 Publicada en Argentina por Editorial Losada, en 1963, traducida por Manuel Lamana 
    84 Es el autor más citado de la obra. Lo hace explícitamente en 14 ocasiones: implícitamente las 
investigaciones de Tresmontant están presentes en toda la obra, Ricoeur sólo es citado en cuatro ocasiones. En 
esta misma obra nuestro filósofo señala: " el joven y prolífico pensador C. Tresmontant ( ...) no ha hecho otra 
cosa que explicitar la originalidad de esta estructura óntica constitutiva, siguiendo la hipótesis descubierta en 
nuestro tiempo por Étienne Gilson, en su conocida obra El espíritu de la filosofía medieval" (HS, p. 83. n. 
19). Dussel dedica, estando todavía en Europa, un pequeño homenaje a su amigo en su artículo: "Claude 
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investigado una idea básica que encontramos en el "primer" Dussel, explícitamente, y que 
influye en todo el resto de su obra. Nos referimos a la crítica de Dussel al "monopolio" de la 
filosofía griega, poniendo de relieve que "todo el sistema filosófico griego, y aún helenista, 
reposa sobre premisas de sentido teológico que han sido atribuidos ya tradicionalmente a la 
evidencia de una razón 'natural', pero sin tener en cuenta que son en parte estructuras míticas, 
objeto de pístis cultural "85. Se abre, desde aquí, a la metafísica de los pueblos semitas ya la 
cristiana, mucho más rica y actual (en su contenido, no tanto en su método reflexión) que la 
griega. En este sentido no es posible olvidar las obras francés que mejor ha 
estudiado este asunto86. Aunque la filosofía de la liberación posterior de Dussel transitará por, 
su peculiar camino la importancia de este pensador y en general de sus tres obras sobre el 
humanismo, marcará una huella todavía perceptible en sus últimas obras, donde estimamos que 
hay una menor "ruptura" con este período que lo que Dussel mismo ha manifestado en diversas 
ocasiones. 
                      También por estos años Dussel estudia diversas obras de W. Jaeger como su 
Paideia, que estudia con detenimiento. Aunque más influyente todavía es su investigación sobre 
Aristóteles87, que utilizará en su pequeño pero interesante artículo sobre la ética aristotélica88. 
De Jaeger Dussel asume básicamente su método de trabajo, consistente en rastrear la evolución 
de un cierto concepto en toda la obra de un autor (en este caso Aristóteles) viendo cómo se 
modifica su contenido. Se trata de una metodología exegético-evolutiva que Dussel utilizará 
desde el principio pero que es todavía más perceptible en sus últimas y recientes obras. 
 
________________ 
Tresmontant", en Sapientia (Buenos Aires), o, 76 (1965) pp. 128-139. Una de las tesis básicas tanto de 
Tresmontant como de Dussel es: "Toda la filosofía (…) judeo- cristiana será óntica, metafísica, radical/neme 
diferente de la griega; de ella toma, casi podríamos decir, la metodología racional solamente, pero 
considerando objetos que son radicalmeme 'otros ": HS, p. 87. 
    85 DUSSEL E, DAC, P. 22. Consideramos que en estas ideas convergen en Dussel las influencias tanto 
de Tresmontant como de Ricoeur . 
    86 Algunas de las más importantes son: TRESMONTANT,CL. Essai sur la pensée hébraïque, Cerf, París, 1953,2 
vol: Études de Métaphysique biblique, Gabalda, París, 1955; La Métaphysique du christianisme 
et la crise du treizième siècle, Seuil, París, 1964. Una síntesis de su pensamiento sobre lo que denomina, la  
"metafísica hebrea puede verse en su obra La doctrina moral de los profetas de Israel, Taurus, Madrid, 
1962, (trad, J,A, Yturriaga), pp, 9-60. Es importante, por otra parte, no olvidar que Dussel tiene demasiada 
personalidad y la suficiente inteligencia como para no tener que imitar a nadie, Dussel es, básicamente, 
dusseliano. Ello sirve, en mi opinión, para interpretar el influjo que sobre él ejerce o ha ejercido cualquier 
pensador, ya sea Ricoeur, Tresmontant, Heidegger, Hegel, o incluso Levinas y Marx. El párrafo que sigue da 
una prueba de lo que queremos indicar: "Tenemos conciencia de penetrar un campo nuevo de la historia de las 
Weltanschauungen, y por ello muchas de nuestras conclusiones podrán ser mejoradas, pero no creemos que podrán 
ser radicalmente dejadas de lado" ,y concluye afirmando en la conclusión de su libro: " Si hemos seguido el camino 
de algunos pensadores contemporáneos -pensamos en Rohde, Dilthey, Tresmontant, Ricoeur-, no nos hemos sentido 
dependientes de ninguno de ellos a lo largo de nuestra investigación. Muy por el contrario, a partir de la 
hermenéutica de uno u otro texto, nos hemos separado de sus puntos de vista": HS, p. 122. El subrayado es mío. 
    87 JAEGER, W. Aristóteles Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlín, 2 1955 (trad, FCE, 
México, 1946). Por nuestra parte, hemos utilizado un método similar para rastrear los principales conceptos 
dusselianos. 
     88 DUSSEL. E. "La ética definitiva de Aristóteles o el tratado moral contemporáneo al Del Alma", en: 
Cuadernos de Filosofía (Buenos Aires), n. 11 (1969), pp. 81-89; publicado también en forma de Apéndice en 
HS (1975), pp. 93-108. Se trata de una erudita investigación. 
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Pensamos, por ejemplo, en la "exégesis" que Dussel realiza en la actualidad sobre concepto de 
"trabajo vivo" en Marx89. 
 

6. DUSSEL EN MENDOZA (1967-1975) 
 
                     Tras haberse doctorado en Historia y después de 10 fructíferos años en Europa, 
Dussel regresa a Argentina. Su preparación intelectual es, evidentemente, europea. Después 
alzará contra Europa durísimas palabras, hasta el punto de que alguno de sus intérpretes, se ha 
referido a su pensamiento como "antieuropeísmo"90. Aunque para nosotros no existe 
estrictamente tal, sino más bien un "anticentrismo", sea este europeo, de EEUU, de Japón. 
Rusia, o de quien sea. 
                     En estos momentos en su patria chica está aterrado al poder un dictador (la 
historia de América Latina en los últimos decenios es la historia de sus dictaduras o de sus 
luchas contra ellas), el general Juan Carlos Onganía (n. 1914), que fue nombrado comandante 
en jefe del ejército por el presidente Arturo Illía en 1963 y al que derrocó el 28 de junio de 
1966. Tras suprimir los partidos políticos y gobernar a golpe de dura suela de bota militar, la 
proliferación de huelgas acabó con su derrocamiento el 8 de junio de 1970, por parte de los 
jefes de los tres ejércitos, que nombran presidente al general Roberto Levington, al que 
reemplazará otro general, Alejandro Lanusse, en marzo de 1971. En este laberinto político, 
donde las luchas entre el populismo peronista, la democracia formal liberal y las dictaduras 
militares, se desarrolla la docencia filosófica de Dussel en Argentina. En 1966, antes de 
 defender su tesis en historia, es nombrado profesor de "Historia de la cultura" en la Facultad 
 de Humanidades de la Universidad Nacional de Resistencia (Chaco, Argentina). También, en 
agosto de 1967, es nombrado profesor de historia de la iglesia en el IPLA (Instituto de Pastoral 
Latinoamericano), de Quito (Ecuador), dependiente de la CELAM (Conferencia Episcopal 
Latinoamericana), en donde dirigirá cursos y seminarios que serán cruciales para el surgimiento 
de la Teología de la Liberación. En 1969, con su regreso definitivo a su patria, se hace cargo 
de la cátedra de Ética de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde había estudiado filosofía. 
 Allí permanecerá hasta ser expulsado en 1975. 
                       Su primera docencia está presidida por lo aprendido en Europa. Es una fase 
eminentemente "fenomenológica", donde los autores explicados, comentados y debatidos son 
básicamente Max Scheler, Merleau-Ponty, E. Husserl, M. Heidegger y P. Ricoeur , 
básicamente. La filosofía europea era lo enseñado en Argentina, así como en toda América 
Latina. No había todavía ninguna reflexión explícita latinoamericanista. Su pensamiento no 
 
_______________ 
    89 Una síntesis de esto puede verse en: DUSSEL, E. UMLL, pp. 368-379. Aquí señala Dussel: "Desde 
nuestra primera lectura de los Grundrisse, nos convencemos de que el 'trabajo vivo, era la 'categoría' 
generativa de todas las restantes categorías económicas de Marx. Los años han confirmado esta hipótesis 
inicial": p. 369, n. 104. En esta nota Dussel indica multitud de citas de sus obras donde aparece esta categoría 
esencial en su actual momento reflexivo. 
    90 PETER,  A. Befreiungstheologie und Tranzendentaltheologie. Enrique Dussel und Karl Rahner in 
Vergleich, Herder. Freiburg-Basel-Wien. 1988, se refiere al "Dussels Antieuropäismus" (p. 395). Si bien es 
cierto que este juicio puede Sostenerse, mejor sería hablar de "anticentrismo", sea el de Europa, de EEUU o 
de cualquier otro "centro" que intente imponerse o anular a su "periferia". 
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estaba comprometido todavía con la praxis de liberación. Pero en unos tiempos donde la 
opresión y la injusticia se masticaba en todo el subcontinente, tiene lugar la II Conferencia 
General del Episcopado Latinamericano (CELAM), en Medellín (Colombia), en 1968 (tuvo 
lugar del 24 de agosto al 6 de setiembre), en donde se habla de la necesidad de liberación no 
sólo del pecado, sino también de la ignorancia, del hambre, la opresión y la miseria. Se habla 
de "violencia institucionalizada" , de forma que se corre el riesgo de recurrir a la violencia para 
combatir dicha violencia institucional. Al mismo tiempo, como veremos, surge, básicamente en 
Brasil, la teoría de la dependencia, que tras ser abandonada por sus primeros y "clásicos " 
sostenedores, será reasumida por Dussel en sus últimas obras, tras la estela de Karl Marx, a 
partir del decenio de 1980. Era el tiempo en que campaba por sus fueros la teoría del 
desarrollo, a la que también nos referiremos con detalle, que sostenía como "natural" el 
subdesarrollo de estos pueblos latinoamericanos, que deberían incorporarse al desarrollo tras 
pasar por diversas etapas económicas previas. El acceso al desarrollo era sólo cuestión de 
tiempo y de estrategia económica. Frente a esta la teoría de la dependencia sostiene que un 
desarrollo (el del Norte, el centro) se ha logrado, desde hace siglos, gracias a sumergir en el 
subdesarrollo de los otros pueblos (el Sur, la periferia). No hay, por tanto, "sub-desarrollo", 
sino más bien "dependencia" de estos países subdesarrollados hacia los otros más "avanzados", 
frente a los que existe un capitalismo dependiente, a nivel no sólo de capital, sino también de 
tecnología, de la relaciones concretas comerciales internacionales, etc. 
                     En este preciso contexto histórico Dussel se cuestiona, junto con otros 
profesores universitarios "jóvenes ", el lugar de la reflexión filosófica en ese contexto de falta 
de libertad y de, pobreza. En 1969, discutiendo con diversos filósofos y sociólogos en Buenos 
Aires, Dussel hace referencia a una obra del sociólogo Fals Borda, titulada Sociología de la 
liberación, publicada en Colombia, Gustavo Gutiérrez se había referido, poco antes de la 
Conferencia de Medellín, a la necesidad de realizar una "teología de la liberación"91. Así, 
¿qué impide realizar una Filosofía de la liberación? ¡Cuáles serán ({)s supuestos de una tal 
filosofía? A dar respuesta a esta pregunta dedicará Dussel los siguientes años, 
                    También en 1969, descubre, por intermediación del filósofo argentino Juan 
Carlos Scannone, descubre Totalidad e infinito, la obra maestra del autor lituano-francés 
Emmanuel Levinas, que le causó un tremendo impacto, como examinaremos después92, Dussel  
 
_______________ 
     91 En una conferencia publicada al año siguiente como: Hacia una teología de la liberación, MIEC-JECI, 
Montevideo, 1969. Después estas reflexiones darán lugar a libro "fundador" de ese movimiento teológico: 
GUTIÉRREZ, G. Teología de la liberación, Perspectivas, CEP, Lima, 1971 (edic. española Ed. Sígueme, 
Salamanca, 1972). 
    92 Poco después dirigió una tesis a un discípulo suyo, Daniel E, Guillot, sobre el pensamiento de Levinas. 
Dussel propuso a Ediciones Sígueme, de Salamanca, que éste tradujera Totalidad e Infinito al español, labor 
que Guillot llevó a cabo, introduciendo en la versión española un amplio prólogo, en donde se refiere a la 
infuencia de Levinas en Dussel y en la Filosofía de la Liberación. Esta tesis de doctorado se titula La política 
de Emmanuel Levinas, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1974 y consta de 410 págs. En esta obra, 
claramente influenciada para la interpretación dusseliana de Levinas, Daniel E, Guillot reprocha a Levinas su 
incapacidad para acceder a la construcción de una política concreta de liberación: esto es precisamente lo que 
separará a Dussel de Levinas, entre otras cosas, pues aunque Levinas piensa que el "Otro" es 
antropológicamente "pobre", no indica cómo liberarlo si vive en situación de opresión. 
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impartía por entonces un curso de Ética ontológica, de la mano de Heidegger93. Esta obra  
terminó con convenirse en una de sus mejores obras: Para una ética de la liberación 
latinoamericana, en donde puede observarse un claro cambio de perspectiva entre el capitulo  
2 y 3, donde deja a Heidegger para seguir ahora a Levinas, con el capitulo La exterioridad  
metafísica del Otro", tema sobre el que volveremos. A partir de 1970, desde enero, pretende 
fundamentar la hipótesis de una ética de la liberación latinoamericana, realizando una especie   
de "apología de la barbarie", esto es, insertando a los bárbaros" el "centro"), dentro de la historia 
de la filosofía 94 .Con ocasión del II Congreso de Filosofía, que tuvo lugar en Córdoba 
(Mendoza), se debatió sobre la posibilidad de  una, Filosofía latinoamericana. Aquí tiene su 
inicio explícito esta filosofía,  que será, bajo el influjo de la teoría de la dependencia, una 
Filosofía de la Liberación Latinoamericana, que acentuará el primado de la ética y la praxis 
política de liberación. A su exposición nos dedicaremos a continuación. Pero antes hemos de 
hacer  referencia  aun acontecimiento  personal  de extraordinaria influencia en la vida de Dussel 
hasta el presente. 
                       Es preciso que nos refiramos ahora al hecho trágico que aconteció en  la  
madrugada del 2 de octubre de 1973 cuando un comando de la extrema derecha peronista (el  
llamado Comando Rucci, brazo armado del sindicato siderometalúrgico peronista -CGT -: este  
comando, de la UOM, se atribuyó el atentado), siguiendo las órdenes del que entonces era  
"ministro de Bienestar Social, López Rega que ascendió al poder tras la muerte de Perón, el  día  
1 de julio de 197495, puso una bomba en su casa, que destrozó (hemos visto fotografías de ello  
que fueron publicadas incluso en los periódicos locales de Mendoza) todo el frontal  y el "living"  
de la casa de Dussel, estando dentro tanto la mujer como sus dos hijos. Tuvieron la fortuna de  
salir indemnes, pero destruyó su biblioteca y su despacho. Al día siguiente Dussel dio su clase  
de éticá explicando porqué la filosofía es crítica y que no es de extrañar que, cuando cumple  
ese cometido, sea perseguida. Puso ejemplos señores de esto, leyendo línea a línea toda la   
Apología de Sócrates, de Platón96. Perseguido como Sócrates, como Aristóteles que debió  
también  huir hasta morir en la isla de Eubea: como Tomás de quino, calumniado por muchos  
en parís: como Fichte, expulsado de la universidad de Jena: como Marx que nunca pudo ser 
 
________________ 
    93 Publicado sólo el primer volumen de un proyecto total de tres, desde una perspectiva histórica. ¿rica y 
ontológica. Ese primer volumen es Para una des-trucción de la historia de la ética, Ed. Ser y Tiempo, 
Mendoza, 1972, publicado dos años antes, en edición rotaprint como Para una de-strucción de la ética. 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. También existe una edición mimeografiada con el título de Lecciones de 
ética ontológica 
    94Antes indicábamos que en su libro inédito titulado Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la 
Historia universal, en 1966, había intentado insertar a su subcontinente dentro de la historia. Ahora se trata 
de introducirlo en la historia de la filosofía, del pensamiento. Por nuestra parte, dedicamos un capítulo más 
adelante, a la Filosofía de la Liberación interpretada como Filosofía de la Barbarie. 
95 Resulta verdaderamente estremecedor escuchar de sus labios y de los de su esposa estos trágicos 
acontecimientos. Cuando ésta me lo detallaba en México todavía se emocionaba al recordarlo. Sobre los 
acontecimientos de esta época puede consultarse: CANTON, D. Elecciones y partidos políticos en la 
Argentina, Siglo XXI. Buenos Aires. 1973: CIRIA, A. Perón y el justicialismo, Siglo XXI. Buenos Aires. 
1971: PANAIA, M. et al., Estudios sobre los orígenes del peronismo. Siglo XXI. Buenos Aires, 1973, etc. 
    96 la estremecedora conferencia-clase que pronunció Dussel al día siguiente, el 3 de octubre, ha sido 
publicada como "la función Práctico-política de la filosofía", en: DUSSEL, E. Historia de la Filosofía y 
filosofía de la Liberación, Nueva América, Bogotá, 1994, pp. 97-111. 
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profesor universitario; como Husserl también expulsado por el nazismo de la universidad de 
Friburgo; como Aranguren, expulsado por el régimen de Franco en España, y como tantos otros 
filósofos que se atrevieron a alzar su voz contra los regímenes establecidos de su tiempo y como 
muchos latinoamericanos (como Ignacio Ellacuría y sus compañeros jesuitas, asesinados y con 
sus asesinos impunes a pesar de saber quiénes son). 
             La persecución intelectual era entonces temible. La revista fundada por Dussel 
y otros compañeros de la primera hora de la FL. Revista de Filosofía Latinoamericana fue 
clausurada por los militares, a partir del segundo número (en 1975). El Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo drásticamente 
mutilado97 .Otro tanto aconteció en otras universidades (Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, 
La Plata, etc.). La editorial Siglo XXI, estandarte de un pensamiento progresista, sufrió el 
guillotinado de su fondo editorial, incluyendo la obra Para una ética de la liberación 
latinoamericana de Dussel, por orden gubernamental. Nuestro pensador dice con amargura al 
recordar estos hechos: "Todos estos actos vandálicos fueron aprobados y justificados por 
eminentes pensadores católicos " (PLFL, 45). La mitad de los alumnos del citado Departamento 
de Filosofía fueron también expulsados, sin que se les concediera poder matricularse en otro 
centro universitario del país, impidiéndoselo "mafiosos " armados: los alumnos "no 
problemáticos " eran identificados con un carnet, que se les negó a los "problemáticos ". Desde 
sus albores la Filosofía de la Liberación nació fustigada por el poder político. 
                 A Dussel se le acusaba ya entonces de ¡enseñar marxismo! y, como a Sócrates,  
de "corromper a  la juventud", tal como indicaba la nota dejada por los que pusieron la bomba.  
Tras recibir continuas amenazas de muerte, por carta y por teléfono (FEL, I, p.9), Dussel partió  
hacia el exilio, en México, tras ser expulsado de la universidad Nacional de Cuyo el 30 de  
marzo de 1975. Al día siguiente su padre, enfermo desde hacía dos años, murió. Poco antes  
un amigo de Dussel, profesor y colega en la Universidad, Mauricio López, fue asesinado. Lo  
mismo que ocurrió a la alumna de Dussel, Susana Bermejillo, que fue literalmente  
“empalada"99; Silvio Frondizi será asesinado por la,'Triple A", etc. 
                   Estos acontecimientos y otros muchos como ellos, nos hacen reparar en el nivel 
en el que se juega la reflexión y la libertad en América Latina; ello explica, el nivel de  
"radicalidad " que podemos percibir en algunos escritos dusselianos, que deben ser analizados  
teniendo en cuenta estas peculiares y lamentables circunstancias personales de nuestro filósofo. 
Antes hemos indicado que la influencia de Ricoeur en Dussel merecía que la 
explicitáramos por extenso. Veámoslo ahora. 
 

7. DEL "NÚCLEO ÉTICO-MÍTICO" DE RICOEUR AL "NÚCLEO MÍTICO 
ONTOLÓGICO" DE DUSSEL 

 
_________________ 
    97 Fueron expulsados 18 de los 32 profesores del Departamento de Filosofía. 
    98 No el 23 de marzo, como dice Marquínez Argote: Ibíd. p. 27. 
    99 A ambos dedica nuestro filósofo un artículo: "Sociedad y bien social. De la re-sistencia a la e-mergencia". 
en: PLFL. pp. 133-144. En la pág. 141 manifiesta que fueron secuestrados y asesinados en 1976 y añade: "en 
mi patria, Argentina, por pensar críticamente en filosofía". 
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7.1. Introducción 
 
                Si hay algún filósofo que haya influido decisivamente en el pensamiento de 
Dussel en su etapa de formación europea y hasta antes de su encuentro con Levinas, ese es Paul 
Ricoeur. En la Entrevista, tras preguntarle a Dussel acerca de los autores más influyentes en su 
formación, nos dice: “EI más importante (...) fue Paul Ricoeur". ¿Por qué esa influencia? He aquí 
la respuesta de Dussel, que confirma nuestra hipótesis de partida: Dussel es un personalista: "Por 
ser un personalista, por el 'Movimiento Esprit' (p. 9). Finalmente, merece la pena transcribir un 
largo texto en el que nuestro filósofo nos hace una breve y bella síntesis, de la obra de Ricoeur. 
Hablando del compromiso intelectual de éste, dice Dussel: “Ricoeur 
estaba muy cerca de eso, además tenía un fuerte compromiso estudiantil un poco gracias a 
Esprit, que entonces era un Movimiento: Mounier le dejó armada una plataforma política. 
Ahora, el hecho de militar él en la línea protestante, le quitaba ciertas posibilidades de 
contacto. De hecho él ha seguido siempre fiel a esa línea que es minoritaria. Por eso no logró 
nunca entroncar con la mayoría francesa. Pero, en cambio, logró tener un prestigio filosófico  
de primera línea. Podríamos decir que es el filósofo más importante del siglo XX; al menos, con 
seguridad, es el más importante del fin del siglo XX. En los 60 era uno de tantos, pero su 
fidelidad, su trabajo incansable, su absorción de la experiencia americana, lo ha hecho crecer  
de una manera mucho mayor. No se podía vislumbrar en esas décadas la importancia que 
tendría Ricoeur a fin del siglo" (p. 10). Desde estas consideraciones, es importante que nos 
detengamos un poco a describir la influencia de Ricoeur en Dussel. 
 
              7.2. La influencia de Ricoeur en Dussel 
 
                 En 1963 Dussel escribía: “Todo latinoamericano, por el solo hecho de serlo, 
ha nacido, se ha originado, ha descubierto las cosas, las existencias en un 'mundo ', en un 
sistema intencional, desde un conjunto de perspectivas constituyentes, que por tan sabidas no las 
sabe ya nadie”100. Estas sugestivas palabras representan el inicio de un intento filosófico-
hermenéutico acerca del “ser" de América Latina por parte de Dussel. Lo que éste quiere 
significar es que un pueblo percibe su historia desde determinadas categorías previas, pre- 
filosóficas,  pre-temáticas, que le sirven para situarse ante el mundo y ante la realidad. Conocer 
estas categorías substratuales es imprescindible para lograr una adecuada comprensión de un 
pueblo determinado, así como de una persona. Esto significa que es necesario caer en la cuenta 
de un determinado número de “perogrulladas” que están soportando y configurando los estratos 
culturales de un individuo o un colectivo humano. desde los cuales interpreta toda la realidad  y 
su misma existencia concreta. Si nos situamos en un plano de interpretación ontológica, 
cuestionándonos por el sentido mismo del ser, tal como es concebido por la mejor filosofía 
griega, descubrimos que el todo el sistema filosófico griego, y aún helenista, reposa sobre 
premisas de sentido teológico que han sido atribuidos ya tradicionalmente a la evidencia de una 
razón 'natural', pero sin tener en cuenta que son en parte estructuras míticas, objeto de pístis 
 
_____________ 
    100 DUSSEL. E. " ¿El ser de latinoamérica tiene pasado y futuro", en: América Latina: Dependencia 
y Liberación, Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1973, p. 25. 
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cultural" (DAC, 22). No debemos olvidar que incluso el mismo Aristóteles, que reflexiona con 
magistrales palabras sobre el sentido del ser, describiendo las articulaciones básicas de la 
ontología y que considera la lógica como el andamiaje básico para considerar la filosofía como 
ciencia, admite, por ejemplo, de un modo apriorístico, la divinidad del alma en sus escritos de 
juventud, así como la divinidad y eternidad del noûs en sus últimos escritos. De modo semejante, 
defiende la eternidad del mundo, así como la de sus "esferas " planetarias, basándose, en buena 
medida, en que forma parte del mundo divino101. 
                    Estas ideas subyacen en su pensamiento y no son hechas 'explícitas 
convenientemente por el discípulo de Platón, pues forman parte del "sentido común " , del bagaje 
cultural previo del pensamiento helénico, donde Aristóteles no puede evitar haber nacido, haber 
crecido y haber sido educado, ya que eran cosas comúnmente admitidas e incuestionadas, hechos 
de creencia previa por la inmensa mayoría de los griegos. Nos encontramos, entonces, ante una 
serie de axiomas de contenido mítico, de "estructuras intencionales", como le gusta decir a 
Dussel, categorías pre-filosóficas, fundamentadas en un determinado contexto cultural y  
sostenidas por un amplio consenso social, cultural, histórico, religioso y filosófico, de los 
cuales es imposible substraerse, Dussel recuerda que este nivel intencional, a priori, al que nos 
referimos "es denominado por Paul Ricoeur el 'núcleo ético mítico"'102. 
                     En 1957 el filósofo mexicano Leopoldo Zea publicó en su país su libro América 
en la historia, donde se propuso situar la historia de América Latina en el interior del contexto 
más amplio de la historia universal, que gira alrededor del remolino que se denomina "mundo 
occidental". Ese "situar" a Latinoamérica en la historia, pues parecía que había estado siempre 
 
_______________ 
    101 Así, por ejemplo, el sistema celeste de Aristóteles parece que está tomado, no de un modo crítico, de 
la cosmología de Eudoxo de Cnido (408-355). Ambos griegos consideran que el cielo está formado por treinta 
y tres esferas concéntricas , que son ingeneradas, eternas, imperecederas, etc. La Tierra está situada en el 
centro (De Caelo II, 14, 296). Otras 22 esferas giran en sentido contrario a esas 33, actuando de tal forma que 
mutuamente "se compensan" aunque Aristóteles piensa que con 47 esteras es "suficiente" (Metafísica XII,8,1074). 
La concepción celeste de Aristóteles, como se ve, está relacionada íntimamente con su caracterización 
de la Física y la Teología. Es patente que lo pre-temático juega un papel indudable en la misma concepción 
filosófica estricta. 
    102 DUSSEL, E. DAC. p. 22, nota 18. A esta noción se ha referido Dussel en varios lugares de sus 
primeras obras, de su etapa "ontológica", antes de conocer la obra de Levinas, que le despertará del "sueño 
ontológico", según sus palabras. Así, puede verse: E. Dussel. "Cultura, cultura latinoamericana y cultura 
nacional " , en Cuyo (Mendoza), IV ( 1968), pp. 740. Se trata de la primera conferencia que Dussel impartió 
al regresar a Argentina, que tuvo una amplia difusión. Fue como un acto de presentación del joven filósofo, 
tantos años ausente de su tierra. Aquí Dussel proclama la importancia de la cultura latinoamericana en una 
Argentina replegada sobre sí misma, muy nacionalista, y que miraba hacia Europa. "Entonces era una lucha 
muy dura en Argentina hablar de América Latina, porque se la despreciaba, Argentina se creía superior y sin 
necesitar de ningún tipo de contacto": Entrevista, p. 10. Este "núcleo ético-ontológico" Dussel lo expone en: 
La dialéctica hegeliana. Supuestos y superación o del inicio originario del filosofar, Ser y Tiempo, 
Mendoza, 1972, epígrafes 1-3. También en su obra inédita Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en 
la Historia universal. (Investigación donde se constituyen y evolucionan las Weltanschauungen), Facultad 
de Humanidades, Resistencia (Chaco), 1966. pp. 25-31, donde hace algunas importantes matizaciones que ahora 
comentaremos. 
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"fuera" de la misma, es un proyecto explícito que Dussel se propone desarrollar103. Para 
realizar tal proyecto (en diversos niveles: filosófico, histórico, teológico incluso), Dussel recurre 
en este momento, acabado su largo período de formación en Europa, a la ayuda del pensamiento 
de Ricoeur, sin duda el autor más influyente en este momento de su formación europea104 . 

Paul Ricoeur (nacido en Valence, Francia, 1913), pretende ensamblar en su filosofía la 
racionalidad y la espiritualidad, Ricoeur, profesor en la Universidad de Estrasburgo, ejercerá  
su docencia en diversos lugares: La sorbona, Universidad de Nanterre, Chicago, y otras 
universidades europeas 105. La obra de Ricoeur La symbolique du Mal es la primera de este  
autor que Dussel meditó en profundidad. hasta el punto de manifestar que "se transformó en el 
fundamento mismo de mi proyecto filosófico larinoamericano "106. El pensador francés entiende 
por "núcleo ético-mítico" el conjunto de valores que fundamentan las concretas actitudes vitales. 
 
______________ 
    103 Recién llegado a Argentina, Dussel impartió un curso de Historia de la cultura, -que permanece inédito 
y cuyos apuntes de clase hemos podido estudiar en México-, en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del nordeste, donde expuso el sentido de la historia universal como pre y protohistoria 
latinoamericana. En este sentido, Dussel es, desde sus más tempranas obras, un latinoamericano "militante 
que busca las raíces culturales de su pueblo en la concepción antropológica y cosmológica griega, así como la 
semita y la cultura de la Cristiandad, llevadas a América por los conquistadores. Sin embargo, será sólo a partir de su 
obra FEL donde intentará superar el europeísmo, buscando sus propias raíces en la misma cultura 
latinoamericana, fruto de una ósmosis sintética entre las culturas precolombinas y la europea (la ibérica en  
particular). Para realizar esta obra será preciso, según Dussel, proponerse una "destrucción" de la ontología 
europea, que resultó "opresora" a nivel fáctico (cultural, lingüística, religiosamente, etc.). 
104Dussel dedica a Ricoeur un homenaje en su reciente artículo, ya citado. "Hermenéutica y Liberación. De 
la 'Fenomenología hermenéutica a una .Filosofía de la Liberación' (Diálogo con Paul Ricoeur", en Analogía 
(México), año 6, n, 1 (1992), pp. 141-181. En el recorrido que sobre las obras del filósofo francés (incluidas 
las recientes) hace el argentino, puede verse lo que Dussel debe a su viejo profesor y en lo que se distancia. 
tanto en el pensamiento fenomenológico-hermenéutico del "mejor" Ricoeur como en la posición última de éste, 
donde en su obra reciente Soi-même commeun autre, Seuil, Paris, 1990. (págs. 221-224 y 345-410) critica con dureza 
la primacía que Levinas confiere al Otro. Dussel se pone de parte de Levinas contra Ricoeur. Por nuestra parte 
pensamos que esta crítica debería ser más profundizada. pues del hecho de que Ricoeur valore el "yo" no se sigue 
que minusvalore al Otro, sino que, por el contrario, pone en guardia sobre una especie absolutez del Otro 
levinasiano.  
    105Perteneció al Consejo de Redacción de la revista Esprit. En la actualidad es director de la Revue de 
Métaphysique et Morale. Ha colaborado con la UNESCO, Amnistía Internacional, etc. 
    106DUSSEL, E. "Hermenéutica y Liberación"..., op. cit., p. 149. Años después, en la Introducción 
General a la Historia General de la Iglesia en América latina. I/1. (Sígueme, Salamanca, 1983) se 
Distanciará, desde la influencia de Levinas y Marx, del influjo de Ricoeur, señalando que el "culturalismo- 
ideologiza en cierta medida las "asimetrías" de los sujetos, donde una cultura domina a otra, cosa no tenida en 
cuenta por la hermenéutica ricoeuriana. Ello permitió que Dussel tuviera una visión ciertamente ingenua de la 
cultura latinoamericana. La fenomenología hermenéutica coloca al observador ante un "texto", pero olvida la 
praxis necesaria para la liberación. Dussel manifiesta en esta obra citada: "La noción de ethos (...) es 
demasiado estrecha, ya que no incluye la de praxis. Las relaciones humanas, persona-persona, son relaciones 
prácticas. El ethos no es ni primaria ni esencialmeme la actitud ante los instrumentos (en el nivel productivo sino 
ante las personas (nivel práctico). El ethos quería indicar todo el horizonte de las acciones prácticas, es decir, 
políticas, pedagógicas eróticas, religiosas (los cuatro niveles de la relaciones prácticas), y, por supuesto, sus 
diversas actitudes", pero "a la noción de ethos le fallaba el otro: otro hombre, otra persona, otro grupo, otra nación. 
Era el solipsismo de la actitud de Robinson Crusoe ante sus instrumentos antes de la llegada de Viernes” (p. 34). La 
última posición de Dussel sobre esto puede verse tras sus diálogos con Apel y su controversia con Habermas en: 
DUSSEL, E. “Una filosofía nos tempos da cólera. Orixe e desenvolvemento dunha filosofía da liberación (1959-
1991)”, en: ZEA, L.-DUSSEL, E. Y OTROS, America Latina. Entre a  realidade e a utopía, Edicións Xerais, Vigo, 
pp. 78-91.  
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formando un cierto sistema y que no son puestas en entredicho por las personas más influyentes 
de un determinado grupo cultural o social. Para conseguir "alcanzar el núcleo cultural de un 
pueblo es preciso llegar hasta el nivel de las imágenes y símbolos que constituyen la 
representación de base de un pueblo " 117 . 
                     Pero esta concepción es utilizada por Dussel en un sentido análogo, no unívoco 
con Ricoeur108. El argentino prefiere utilizar una terminología personal y distingue dos 
aspectos que Ricoeur ha simplificado. El francés habla de "núcleo ético mítico", mientras que 
Dussel prefiere referirse al "núcleo mítico-ontológico".Estos son "las estructuras de los 
contenidos intencionales últimos de una comunidad cultural, y que se deben descubrir y analizar  
por un método hermenéutico de los mitos y símbolos básicos de la subjetividad "109. Dussel 
considera en esta obra que no existe propiamente un "núcleo ético-mítico", sino que es 
preferible más bien hablar de "núcleo mítico-ontológico", distinguiendo entre actitudes éticas, 
determinadas por valores, y los fines o valores que forman un sistema. Este núcleo es "mítico" 
porque una comunidad cultural utiliza símbolos expresivos en forma de relato ("mito" significa 
primeramente "narración", "relato"), y es "ontológico" porque pretende mostrar la visión que  
del hombre, del mundo, del ser (no sólo de los entes) tiene ese hombre. Desde esta perspectiva  
Dussel realiza estas hipótesis básicas de su interpretación histórico-ontológica, ciertamente 
original, considerando a este "núcleo mítico-ontológico" como la premisa más importante para  
la comprensión (y autocomprensión) de una civilización. 
                      Dussel concibe, por su parte, por "núcleo ético-mítico" de la cultura 
latinoamericana aquella "ontología del ser visualizado desde latinoamérica" que "no es un 
 
_______________ 
    107RICOEUR, P. Histoire et vérité, Seuil, París, 21955, p. 284. La cita es del capítulo "Civilization 
universelle et cultures nationales" ,que es el texto de Ricoeur que posiblemente sea el más influyente en Dussel y que 
corresponde a las págs. 274-286 de este libro y que antes apareció en Esprit en forma de artículo. 
    108En realidad Dussel es un "ricoeuriano" heterodoxo, del mismo modo que interpreta heterodoxamente a 
Levinas. Su fuerte personalidad intelectual no se resigna a repetir el pensamiento de otro. Lo mismo podemos 
decir, en nuestro modo de ver, de su interpretación del "Marx mismo". El pensamiento dusseliano, que usa 
constantemente la analogía, también lo hace en esta asunción del pensamiento de Ricoeur, Cf. DUSSEL, E. 
America Latina: Dependencia y Liberación, p. 50, nota. 
    109DUSSEL, E. Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, Edición 
mimeográfica, Resistencia-Chaco, 1966, p. 25. Cuando en alguna ocasión Dussel cita esta obra, se refiere a 
ella como América Latina en la Historia Mundial, pero el título correcto, en la edición mimeográfica es el 
que nosotros indicamos. A Dussel hablar de "universal" le "suena" a hegeliano. También ello indica evolución 
en su pensamiento. Esta obra está realizada en los cuatro meses que pasó Dussel en Resistencia, sin su familia, solo, 
en espera de presentar su tesis doctoral en historia. Este interesante trabajo, inédito lamentablemente, represente el 
primer intento dusseliano de síntesis para situar a Latinoamérica dentro de la historia universal, desde una  visión 
hermenéutica, desde Asia en su prehistoria y desde Europa a partir 1492. Poco antes el filósofo mexicano Leopoldo 
Zea había escrito en referencia a que América latina estaba "fuera de la historia" y se propuso en su libro, ya referido. 
América en la historia (FCE, México, 1957) situarla dentro del contexto de la historia universal pero todavía en 
referencia al "centro" del mundo planetario, el mundo occidental. No por casualidad Dussel se planteaba por este 
tiempo viajar, becado, a trabajar con Zea a México, objetivo que nunca cumplió. Pues bien, quizás sea este trabajo de 
Dussel el primer intento serio de llevar a cabo, desde una perspectiva histórico-filosófica, el deseo de Zea. Poco antes 
Dussel había publicado su artículo "Iberoamérica en la historia universal", en Revista de Occidente (Madrid), n. 25 
(1965), 85-95. Recordemos finalmente que en el primer semestre de 1964, en Münster, Dussel escribió una obra que 
ha marcado el rumbo de la historia de la Iglesia en ese continente: Hipótesis para una historia de la Iglesia en 
América latina, Estela, Barcelona, 1967. Son dos obras que, aunque tienen objetivos diferentes, se complementan en 
una visión armónica. 
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capítulo de la ontología, sino una aplicación a una intersubjetividad 'concreta' de las estructuras 
fundamentales que tematizan de hecho su intelección -y aún su percepción del ser-"110. Esto 
significa que el concepto dicho de núcleo ético-mítico es utilizado por Ricoeur (profesor de 
Dussel en la Sorbona) y por nuestro autor en un sentido analógico, no idéntico ni unívoco  
(ALDL, 50). El mismo Ricoeur hablará de "estructuras intencionales". Cuando Dussel  
emprenda la construcción de su FEL, lo planteará fundamentándose en lo que denominó 
"simbólica latinoamericana"; esta simbólica esta también, en la base del proyecto dusseliano en  
la trilogía antropológica. Así, en referencia al concepto de "símbolo" dice: "hay símbolo allí 
donde la expresión lingüística se presta por su sentido a sus múltiples sentidos, a un trabajo de 
interpretación. Lo que suscita este trabajo es una estructura intencional que no consiste en la 
relación del sentido con la cosa, sino en una arquitectura del sentido"111. 
                      En la Semana Latinoamericana que Dussel organizó en París, en 1964, pidió 
a Ricoeur que hablara sobre la tarea del educador político. Su profesor manifestó que "la tâche 
majeure des éducareurs ” consistía en "intégrer la civilisation technique universelle a la 
personalité culturelle ", esto es, "a la singularité hislorique de chaque groupe humain "112. Esta 
propuesta será la inspiración básica de Dussel en la fundamentación de su proyecto filosófico- 
político de este estadio de su pensamiento. 
                     Dussel conoce todas las principales investigaciones de Ricoeur sobre el 
Simbolismo, el mito, la narración, el tiempo, la metáfora. etc., cuyo influjo es perceptible en  
sus obras. Así, en su FEL, el argentino partirá, como uno de los pilares de su edificio 
 Filosófico, de la "novelística", la "poética", y la "simbólica" latinoarnericanal13. Dussel 
 pretendía así asumir la supuesta "barbarie" en el interior de la historia universal. La asunción   
del mundo mítico en el interior de la racionalidad filosófica le ayudó considerablemente. Por 
esto, cuando Dussel leyó la Philosophie der   Mythologie de Schelling, descubrió la continuidad 
con lo ya aprendido en La symbolique du mal ricoeuriana. Ello le permitió recuperar el mundo  
de lo simbólico del pueblo latinoamericano, incorporándolo a la historia del pensamiento. Para 
asumir la supuesta barbarie latinoamericana Dussel recurrirá a Ricoeur, con su línea 
 
____________ 
    110 DUSSEL, E. “¿El ser de latinoamérica tiene pasado y futuro?”, en: ALDL, 26. Estamos, entonces, ante 
una interpretación del ser, "visualizado desde Latinoamérica", y no ante otra racionalidad, como si hubiese una 
especie de homo americanus. Ésta es una crítica injustificada que un historiador español, Josep-Ignasi 
Saranyana, profesor de la Universidad de Navarra, hace a Dussel: cf. Saranyana, J .I. Teología profética 
americana. Eunsa, Pamplona, 1991, p. 260. 
    111 Citado por Paul Ricoeur, Freud: De I'interpretation. Essai sur Freud, Seuil, París, 1965. p. 27: hay  trad. 
española: Siglo XXI, México, 61977. p. 20. En un sentido semejante encontramos también en W. Dilthey 
la expresión "Ideale Kern" (“núcleo ideal”) cuando nos dice: "Die WeItanschuungen entwickeln sich unter 
 verschiedenen Bediugungen" : DIL THEY , W. “Die Typen der Weltanschuung und ihre Ausbildung in den 
metaphysischen Systemen I”, en: Gesammelte Schiften , Stuttgart-Gotinga,61966. vol VIII, p. 84. 
    112RICOEUR, P. “Tâches de l'educateur politique", en Esprit (París). 7-8 (1965), p. 91. Por este tiempo 
la relación entre Dussel y los dirigentes de la revista Esprit eran buenas, cosa que no ocurrirá más tarde. 
cuando las relaciones se enfriaron, rechazándole incluso varios artículos. 
    113 Por ejemplo, reflexiona sobre la “política simbólica” (FEL, IV, pp. 35-48), o sobre la “teológica” o 
"arqueológica simbólica" (FEL, V, pp. 21-33). etc. Para Dussel la expresión del artista (...) nos permite 
habitar el mundo político desde dentro, desde la conciencia misma del pueblo oprimido o desde la conciencia 
del opresor. El arte hace posible revivir el mundo simbólico y mítico de la opresión y liberación” (FEL, IV , 
p. 35). 
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metodológica fenomenológica y éticamente "personalista"114. 
                      Al argentino también le influye Ricoeur por su praxis personal, y en este sentido 
le considera un intelectual orgánico, comprometido con los movimientos estudiantiles de mayo 
del 68 hasta poco antes de su abandono del decanato de Nanterre, en el mismo año. Asimismo,  
el cristiano (protestante) Ricoeur le marcará una referencia para asumir la religiosidad del  
pueblo latinoamericano, donde Dussel estaba también profundamente comprometido como 
teólogo e historiador de la Iglesia. 
                    En sus cursos de ética en Mendoza le preocupaba básicamente, desde este 
Influjo, no tanto la historia del pensamiento latinoamericano cuanto "la historia de los 
acontecimientos populares reales (historia en el sentido de la historia universal o historia 
hispanoamericana)", aunque esta tarea era estrictamente filosófical15. A partir del Congreso 
Nacional de Filosofía de Córdoba ( 1971 ), donde se constituyen algunas intuiciones básicas de  
la FL, descubre que esa supuesta "filosofía bárbara ", hecha desde la periferia de la filosofía 
europea, tenía sentido, y que era posible pensar desde la periferia su propia realidad histórica,  
sin depender de la filosofía aprendida en Europa -aunque los autores influyentes y la  
terminología sean estrictamente europeos-. Recordemos que para Dussel la Cristiandad  
fue impuesta por una minoría extranjera ("bárbara") ante los bárbaros (indios). Después de la 
conquista militar venía la conquista espiritual. El mismo liberalismo que se impone en el último 
siglo en América Latina, en palabras de Sarmiento "afirma al hombre pero ignora una mitad del 
hombre: ésa que se expresa en los mitos, la comunión, el festín, el sueño, el erotismo. La 
Reforma [religiosa] es, ante todo, una negación"116. 
 
8. LA "TRILOGÍA ANTROPOLÓGICA " COMO PROYECTO DE UNA 
"SIMBÓLICA  LATINOAMERICANA 
 
                      Denominamos "trilogía antropológica" a los tres libros que Dussel escribe en 
Europa, antes de regresar a Argentina (HH, US y DAC), que constituyen las mejores obras 
previas a la constitución específica de la FL. Esta trilogía corresponde al pensar que el mismo 
Dussel llamará "todavía ontológico", etapa anterior a su visión "meta-fisica" de lo real, con el 
descubrimiento, por parte de Dussel, de la alteridad del Otro según la tematización  
fenomenológica y metafísica levinasiana. Sin embargo, para nosotros tiene una importancia 
fundamental, no porque esté preñada de originalidad ni porque sea la más importante obra de 
nuestro filósofo, sino porque en estos tres ensayos Dussel aborda, explícitamente, la  
antropología personal y porque lo que aquí avanza ya jamás será abandonado, aunque sea 
matizado desde la perspectiva de la concepción "meta-física" descubierta con Levinas. Estas tres 
obras son el substrato último del pensamiento antropológico dusseliano, pues en ellas explicita  
su concepción unitaria del hombre como ser personal. Lo que sucede, sin embargo, es que 
 
____________ 
    114 Cf. PLFL, p. 11. El “desierto arábigo" y la antropología semita le ayudó a rechazar la acusación de 
"barbarie" latinoamericana, sustentada, por ejemplo, por Sarmiento. Remitimos para todo esto a lo que 
escribimos sobre la barbarie, en el capítulo IX. 
    115DUSSEL, E. -Filosofía y Liberación latinoamericana", Latinoamérica. Anuario (México), 10 (1977), 
p.86. 
    116 SARMIENTO, D.F. Facundo, Ed. Losada, Buenos Aires, 1967, p. 108. 
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todavía es una exposición demasiado erudita," aséptica " y descomprometida. Pero la concepción 
ontológica que aquí expone, jamás será abandonada, sino, por el contrario, sostenida sin cesar, 
desde su personalismo, que aparece tan omnipresente, que pareciera no hacerse consciente a 
menudo en el mismo Dussel. Por esto nos parece que desconocer lo que Dussel escribe en esta 
trilogía es condenarse a no comprenderle adecuadamente, en tanto que la persona a la cual habrá 
que liberar de toda suerte de opresión es la descrita filosóficamente aquí. A pesar de esto, la 
importancia de esta trilogía, como substrato filosófico y antropológico de todo lo que Dussel va a 
tematizar con posterioridad, ha pasado completamente desapercibida por la práctica totalidad de 
sus comentadores. Nuestra hipótesis, que esperamos ir probando en las páginas siguientes, en 
tanto que sostiene que la práctica totalidad del pensamiento dusseliano es un personalismo, no 
puede dejar de partir de estas tres obras, las primeras -y no es casualidad- que salieron de 1a 
pluma de Dussel tras su tesis doctoral. Pero es más, la misma concepción de la filosofía y su 
método, para Dussel, se enraiza ya en la trilogía, donde se distancia de la concepción habitual en 
buena parte de la filosofía occidental, en el sentido de que las fuentes inspiradoras de la filosofía -
en tanto que obras escritas-, deben partir de Grecia. Por el contrario, y siguiendo la misma 
inspiración de los personalistas judíos que después analizaremos (Rosenzweig, Buber y Levinas), 
así como algunos posthegelianos (Kierkegaard, Schelling, Feuerbach y el mismo Marx!), Dussel 
sostiene que la misma Biblia, comprendida no ya como un libro inspirado sino como una obra 
cultural, puede convertirse en una magnífica fuente de inspiración filosófica y, en concreto, 
antropológica. 
              Los tres libros que a continuación vamos a analizar constituyen una unidad, 
tanto intencional como temática. Están concebidos por Dussel como una sola obra en tres 
momentos y con un similar método de trabajo, en donde abunda más la erudición que la 
especulación original. Los tres terminan con las respectivas cronologías de los tiempos 
estudiados en cada una de ellas: no olvidemos que por   este tiempo  Dussel también encaminaba 
sus pasos hacia el estudio de la historia. En todo caso, son las mayores obras filosóficas que ha 
producido Dussel en su estancia en Europa y el Medio Oriente. Nosotros sostenemos que este 
trabajo en tres partes es el substrato filosófico, antropológico, ontológico, del pensamiento 
posterior dusseliano, siempre presente en toda su obra. Constituye, en nuestro modo de ver una 
pre-filosofía personalista de la liberación, donde puede apreciarse el interés por la persona, la 
valoración de su corporalidad, de su carnalidad, la superación de todo dualismo alienador (con 
sus correspondientes implicaciones políticas), la valoración (desde la ética semita) del pobre, el 
huérfano, la viuda, el extranjero, etc., el oprimido, en suma. Son la explicitación primera de su 
personalismo, que consideramos como el primum movens ético y filosófico de toda su obra, hasta 
el presente. 
                  Dussel critica en sus páginas el concepto griego (monista) de ser, su concepción 
del cosmos (mítica), del hombre (despreciado en su cuerpo), de Dios, su carencia de historia, etc. 
Frente a esta cosmovisión, ontología, ética y antropología griega, Dussel le opone la semita, 
unitaria, no dualista. Incluso, al contrario de lo que ocurría en el panteón griego, los semitas 
conciben a Dios como un ser creador (concepto básico en Dussel, que descubre también  el 
último Schelling y Zubiri, como veremos), que convoca al hombre a su amistad, a la alianza, 
mostrando la estructura esencialmente alterativa de ese Dios, del cual no se pueden realizar 
figuras antropomórficas y que es radicalmente Otro del hombre y no como los dioses del 
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panteón griego, reflejo de la vida y las miserias de los hombres. En definitiva, percibimos en esta 
trilogía una explícita pre-filosofía de la liberación, donde están incoados muchos de los 
conceptos básicos en el mejor pensamiento dusseliano de la liberaciónl17. Sin embargo toda la 
Trilogía antropológica, según Dussel, corresponde a un pensar que denominará "todavía 
ontológico " ,pues está escrito con anterioridad a su "conversión" intelectual a la meta-física 
levinasiana. 
                    El humanismo helénico118 es la primera de las tres obras. Dussel inicia un 
intento interpretativo dirigido hacia una América Latina que se cuestionaba por esos años si 
había una filosofía propiamente latinoamericana. La obra está dividida en dos partes. En la 
primera se refiere a la" inconsistencia teórica del bien común" , mientras que en el segundo 
analiza la "evolución de la noción del bien común"; la influencia del material utilizado en su tesis 
doctoral es patente, aunque aquí prosigue la fundamentación racional, que aparece un tanto débil 
en su tesis, donde predomina la documentación histórica. La noción del ,'bien común " es, 
intencionalmente, el hilo conductor de la obra, que tiene, no obstante, una cierta confusión 
temática de hecho, apareciendo como un conjunto un tanto embrollado de temas (es obra de 
juventud). Aquí Dussel realiza un extenso recorrido de la mitología griega, de su antropología, 
sus concepciones cosmológicas, su ética, su mitología, etc. La obra ofrece, además, dos trabajos 
en forma de Apéndices. El primero está dedicado a La ética definitiva de Aristóteles119 y el 
segundo, que es una apretada síntesis de su obra DAC, se titula El dualismo en la antropología de 
la cristiandad. Algunos aspectos antropológicos hasta fines del siglo XIV, y corresponde a un 
seminario que impartió Dussel en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), en el primer 
semestre de 1968, recién regresado de Europa. 
                    La primera parte de la obra fue escrita en Le Saulchoir (Cf. HH, XXII, n. 7),  
cosa que es posible percibir cuando observamos la bibliografía utilizada aquí, casi toda ella en 
francés; la segunda parte fue terminada en París. Concluye la obra con una cronología de la 
cultura helénica; igual que hará después con las otras dos obras que conforman, la trilogía. Por 
estos años Dussel estudia historia. Además no pierde oportunidades para hacer notar sus grandes 
conocimientos históricos. El libro, donde Dussel sostiene que existe una unidad interna,  
aparece, sin embargo, un tanto abigarrado y "embrollado" en su exposición, de modo que la 
 
______________ 
    117 Esta interpretación nuestra, que ahora avanzaremos, se la propusimos personalmente a Dussel, en Sevilla 
( 12-X-91 ),lo que, paradójicamente, le sorprendió. Una atenta relectura, por parte de Dussel, de estas primeras obras 
suyas, nos parece que confirmará lo que aquí proponemos. En este sentido, hay en Dussel menos "rupturas" de 
pensamiento de lo que él mismo considera. No hay tanto "ruptura" como "evolución", dentro de una misma "lógica". 
En este sentido consideramos conveniente indicar que Dussel nos comunicó, en una carta personal (con fecha 16-1-
93), dirigida a quien escribe esto y en referencia a un primer borrador de este mismo trabajo, lo siguiente: "Debo 
decirte que me siento realmente muy bien interpretado. Escribes cosas que aclaran muchos malos entendidos". 
    118Escrito entre 1962 y 1963, en Le Saulchoir y París. Aunque publicado en 1975 (Eudeba, Buenos Aires), 
sólo pudo ver la luz pública en 1984, tras la caída de la dictadura militar posterior a la guerra de las Malvinas 
contra Gran Bretaña. Significó el principio de su interpretación del "ser" de América latina, que 
paradójicamente, tras la derrota de Argentina ante estos europeos y norteamericanos, cobraba un nuevo sentido, al 
principio de la obra considera que "en 1975 hubiera debido escribirse de nuevo", pues ya estaba situado en plena 
Filosofía de la Liberación. No obstante indica que "ciertas categorías comenzaban a tomar forma" (p. VI),Para 
nosotros no hay ruptura, sino evolución. 
    119 Publicado asimismo en Cuadernos de Filosofía (Buenos Aires), IX (1969), no 11. 
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unidad temática no siempre aparece explícitamente. 
                     En esta obra Dussel se muestra como un escritor "excesivamente" erudito, que 
no deja de apoyarse en otros autores y que se debate en la búsqueda de un lenguaje filosófico 
propio. Acentúa básicamente el dualismo antropológico griego, valora el alma y desprecia lo 
corpóreo. Analiza con detenimiento la ontología (con el "monismo" del ser), la antropología (con 
la dualidad irreductible entre alma y cuerpo) y la ética (ascética) indoeuropea, realizando una 
severa crítica filosófico-hermenéutica de la cosmovisión helénica. Nuestro joven filósofo 
pretendía aquí (quizás más como pretensión que como consecución) realizar una hermenéutica 
simbólica, con vista a construir una fenomenología hermenéutica de los símbolos de su cultura 
latinoamericana, esto es, del mundo "pre-filosófico" de su América. Sin embargo, no es una 
investigación puramente teorética, sino que hace referencia a la situación existencial concreta, al 
êthos o modo de comportamiento. En ello se percibe con claridad el influjo de Ricoeur . 
Frente a este êthos indoeuropeo y griego, Dussel examina el pensamiento semita y su propio 
êthos. Estos pueblos del desierto difieren radicalmente de los griegos, que desconocen la historia, 
viviendo en una sociedad atemporal. Será necesario analizar esa otra cosmovisión; es lo que hace 
en la siguiente obra.  
                       La obra El humanismo semita l10 tiene como subtítulo Estructuras intencionales 
radicales del pueblo de Israel y otros semitas, que nos advienen sobre la intencionalidad 
investigadora de la obra. Pretende encontrar los valores básicos de la cultura latinoamericana, 
sirviéndose para ello de los mismos presupuestos de la filosofía fenomenológico-hermenéutica 
ricoeuriana. Es una obra fundamentalmente antropológica: estudia al hombre y, su mundo. 
Cuando escribe el prólogo a esta obra, en 1964, la influencia de  Heidegger es ya perceptiblel21. 
Sin embargo no puede ocultarse que es un trabajo que pensó en Israel, en el tiempo en que estuvo 
trabajando con Paul Gauthier. Su intención era "fundar los valores de nuestra propia cultura" 
latinoamericana (US, XI-XII), para lo que emprende una búsqueda de las corrientes culturales 
que han influido.,a partir de la llegada de los europeos a América, en las principales concepciones 
antropológicas y cosmológicas de su subcontinente. 
                       En HS Dussel estudia" la antropología filosófica: el hombre y su mundo. La 
destrucción de la historia de la ontología -escribe ya en 1964, en Maguncia- no debe olvidar este 
momento; dicho olvido sería también un olvido del ser (Seinsvergessenheil)" (HS, p. XI). 
Como se ve, hace expresa mención a un concepto heideggeriano. Ese "olvido del ser" le 
importa a Dussel. en este momento, no de una forma puramente filosófica, sino con una 
intencionalidad más práctica, en tanto que piensa que América Latina ha olvidado su propio ser , 
esto es, tiene que rescatar su propio ser. Se trata del problema que más adelante abordaremos 
sobre "el ser de Latinoamérica". Al mismo tiempo que bucea en el "ser" latinoamericano, lo, hace 
todavía desde una vinculación expresa a la tradición filosófica occidental, de la que poco a poco 
pretende, primero distanciarse, para después romper -al menos intencionalmente- con 
 
____________ 
    120 Obra comenzada en las montañas de Damasco, en 1961, Dussel la terminó en Maguncia, en el institut für 
Europäische Geschichte, en 1964, mientras trabajaba también en su tesis en historia. Publicado en Eudeba, Buenos 
Aires, 1969. Dedica la obra a Gauthier y a" Abraham del Kibuts Ginnosar" (p. VII). Citaremos como HS. 
    121 Dice: "la destrucción de la historia de la ontología no debe olvidar este momento" (se refiere a la antropología de 
Y. Jolit), pues tal olvido sería un olvido del ser HS, XI. 
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ella de modo tajante, Dussel no llegará a la Filosofía de la Liberación como un acto de 
inspiración puntual, en una especie de generación espontánea, y aislado de su pensar anterior .  
No, Por el contrario, Dussel siempre ha pretendido, a nuestro entender, descubrir lo que él 
denominará las estructurales intencionales últimas de su cotidianidad latinoamericana, es decir  
"el foco intencional que orientará" su cultura latinoamericana (HS. I ).  
                   En esta obra analiza Dussel la estructura ontológica antagónica a la expuesta en 
su anterior obra El humanismo helénico. Esta es calificada como atemporal. a-histórica 
(concepción circular de la historia, al contrario que la "horizontal o "lineal” semita). En su 
opinión estas dos concepciones del mundo difieren "como el día y la noche" (HS, p. XI). En  
este tajante juicio percibimos que Dussel no suele andarse con medias tintas, lo que dice mucho  
de su fuerte carácter, como de su frecuente carencia de matizaciones en algunos aspectos. 
                   El pensamiento semita ha influido decisivamente, junto con el griego, en la 
configuración estructural del mundo occidentall22 (y desde éste, a través de la conquista de 
América por parte de España y Portugal, básicamente). De esta forma, una adecuada 
articulación de la conciencia occidental contemporánea debe tomar en consideración. 
explícitamente, las estructuras noéticas intencionales que de esas culturas se derivan. En este 
sentido constatamos frecuentemente que muchos filósofos occidentales olvidan la influencia 
múltiple que sobre la cultura europea ha tenido lugar .Pareciera como si debiéramos buscar 
nuestros orígenes sólo en la cultura griega y, en concreto, en su filosofía, Dussel hace bien en 
resaltar una más correcta intelección del asunto. Las influencias más importantes sobre nuestra 
cultura occidental, los orígenes próximos de la misma hay que buscarlos en Grecia (y en Roma 
también: el derecho) así como en el semitismo. ¿Es posible olvidar la influencia de la cultura de 
la cristiandad en Europa? ¿Se entendería Europa a sí misma si la olvidara? ¿Cómo no tomar en 
consideración la influencia que los árabes dejaron durante siglos en España? -por cierto, la 
España que inmediatamente va a "descubrir" América-. 
                   Desde esta perspectiva Dussel se opone a la opinión arriba mantenida que 
Expresa, por ejemplo, Julián Marías cuando señala que "la filosofía griega tiene hoy una 
actualidad plena, que es la que corresponde a su presencia rigurosa en la nuestra"123, Frente 
a esta tesis Dussel manifiesta: "Nos atreveríamos por el contrario a decir que hoy no existe 
quien integralmente piense con las estructuras 'esenciales' de la Weltsanschauung griega. 
 
_____________ 
    122 Dussel manifiesta en su artículo "Hermenéutica y Liberación...". p 150, que en este libro se "instalaba 
en la tradición de Rosenzweig y Buber" y también indica que "en esta época no sabía de su origen en Schelling y 
Feuerbach" (p. 150, n. 39). En realidad ésta es una interpretación dusseliana posterior, pues en dicha obra no aparece 
para nada Rosenzweig y sólo en tres ocasiones, en irrelevantes notas a pie de página (pp. 21. 47y 113) cita a"Buber. 
Yo diría que el mismo Dussel no sabía en esa época hasta qué punto coincidía con el "personalismo" del "nuevo 
pensamiento" que proponían Rosenzweig, Ebner (al que no conoce Dussel) y Buber, y quizás todavía hoy no lo sabe 
por completo, y también, paradójicamente, no aparece en toda la trilogía,para nada, las reflexiones sobre la persona 
de los mejores personalistas franceses como Mounier, Lacroix. Nédoncelle, etc., con los que, sin embargo, tiene 
grandes coincidencias, ¿Cómo explicar estas ausencias? No se deben a desconocimiento de sus obras, sino, por el 
contrario, a estar inserto exactamente en la misma tradición, por lo que Dussel prefiere exponer su propia concepción 
del personalismo y no seguir la estela abierta por otros. 
    123MARÍAS, J. Historia de la filosofía. Revista de Occidente, Madrid. 1962. p. 99. En un sentido próximo 
a éste manifiesta otro filósofo: "Estamos incardinados en el mundo occidental que tiene su origen en la cultura 
griega": ÁLVAREZ MUNÁRRIZ. L. Antropología teórica. DM/PPU, Murcia, 1990, p. 7. 
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Mientras que, es evidente. el método lógico griego o el instrumental es universalmente 
practicado. Pero una filosofía no es un instrumental o método” (HS, 87, n. 26). Nuestro autor 
sostiene, desde este punto de referencia que las estructuras intelectivas, éticas, cósmicas, etc., 
fundamentales, tanto de Occidente como de América, se las debemos a los pueblos semitas y en 
concreto a Israel124. 
                   A propósito de esto, Lucien Lévy-Bruhl sostenía que la mentalidad del hombre 
primitivo podría ser considerada como característica de una "aversión decidida contra todo 
razonamiento, que los lógicos llaman las operaciones discursivas del pensamiento"125, Pero 
esta tesis es muy precaria y simplificadora. Para Dussel, que critica este posicionamiento del " 
autor francés, su confusión estriba "en no haber llegado a descubrir el modo y los instrumento 
lógicos de la conciencia primitiva. Ciertamente son muy distintos de los del pensamiento 
científico actual, y aun de los utilizados por la cultura griega clásica, pero no por ello dejan de 
poseer su propia lógica. De igual manera, et mundo cultural semítico, y más particularmente, el 
hebreo, poseen una organización propia de los elementos estructurales lógicos de su conciencia 
colectiva " 126. 
                  En la existencia cotidiana, prefilosófica.,-europea y latinoamericana-, se viven 
unas estructuras fundamentales con las cuales se valora la misma existencia, la sociedad, el 
hombre, la historia, el cosmos, etc. Además, los pueblos semitas descubrieron el sentido 
histórico de la existencia humana, la trascendencia y alteridad de Dios, el sentido de la 
creación, la desmitificación del cosmos, 1a ética de la alteridad, la importancia de la 
corporalidad, etc. Ésta es una de las tesis básicas de esta obra. Así. manifiesta expresamente 
sintetizando esta visión:. 
                        "El cosmos, creado por Yahveh a lo largo de un período caótico inicial, se ha 
ido progresivamente ordenando (. ..) hasta permitir al hombre habitarlo. En primer lugar, dicho 
cosmos no es eterno, sino que posee un principio: en 'Segundo lugar, no ha sido inicial y 
absolutamente creado, sino que va madurando; en Tercer lugar, tanto el mundo como el hombre, 
siendo criaturas, no poseen por naturaleza (por nacimiento) ninguna con-naturalidad con el 
Creador. Esta estructura fundamental y metafísica, que podría parecer de Perogrullo, tiene una 
tal importancia para la historia de las civilizaciones y de la humanidad en general, que nunca se 
podrá exagerar su significado" (HS. 83). 
                    Esta cosmovisión muestra claramente sus diferencias con la griega. ¿Cuál es la 
más influyente en toda Europa y América latina? En todo caso olvidar estas perogrulladas es  
más frecuente de lo que sería deseable. Además esto no sirve sólo para un nivel pre-temático.  
En opinión de Dussel, "en el tiempo en que todavía los helenos no habían inventado la filosofía, 
ya existían en otros pueblos, ven el mismo pueblo griego, estructuras intencionales  
perfectamente estructuradas, sea en los ritos, en las leyendas, en fin, en lo que llamaremos, 
siguiendo a Paul Ricoeur, el 'núcleo-ético-mítico" (. ..) No es sólo una visión teórica del mundo 
 
_____________ 
    124"Sólo una nueva conmoción ética e intencional lanzará la historia universal a nuevas conquistas. En ese 
sentido nuestra cultura y civilización contemporánea no es la heredera de la griega y romana, sino en sus aspectos 
accidentales": HH, p. XIX. 
    125 LÉVY –BRUHL, L. La mentalité primitive, Alcan. París, 1922. p. 1. 
    126DUSSEL, E. "Los poemas del Siervo de Yahveh" en: H.S., pp. 150-151: el artículo es de 1963. 
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(Weltanschauung), sino también una postura existencial concreta, un modo de comportarse 
(êthos) "(HH, IX). Pero entiéndase bien. No se defiende que exista una filosofía explícita. 
racional, al "modo griego " , sino que se afirma la existencia de "estructuras intencionales " que 
posibilitan la interpretación racional del êthos cultural donde el hombre vive. 
                      Esta estructura racional griega, tema siempre recurrente en la filosofía, debería 
ser más matizada. En efecto, lean Pierre Vernant en su obra Los orígenes del pensamiento 
griego127, manifiesta que los griegos no inventaron "la Razón, como categoría única y 
universal, sino una razón, aquélla de la que el lenguaje es el instrumento y que permite actuar 
sobre los hombres, no transformar la naturaleza, una razón política en el sentido en que 
Aristóteles define el hombre como animal político" l28. Este autor propone, tras unas 
pormenorizadas " investigaciones matemáticas, astronómicas, acústicas, ópticas " matizar este 
supuesto cuadro uniforme de la racionalidad griega, pues debemos hacer referencia, 
necesariamente, a "tipos distintos de racionalidad ". 
                       Dussel se defiende, en la primera página de HS curándose en salud, de la 
acusación de mistificación entre filosofía y teología de los que algunos le han acusado en un 
juicio poco fundado. En 1987 escribe, en el prólogo a la tercera edición de su obra Filosofía  
Ética de la liberación, "Esta obra es estrictamente filosófica, es decir, fruto de un trabajo 
racional, y de ninguna manera parte ni tiene en cuenta algún acto de fe positivo, que admita una 
revelación histórico-afirmativa del Absoluto real. Sin embargo, el uso de los textos de la  
tradición semita, hebrea en particular (la llamada en nuestra cultura: Biblia) puede hacer pensar  
lo contrario". En realidad toda la obra de Dussel debe leerse desde la consideración que sigue: 
"Me niego a sólo considerar la experiencia cotidiana de los griegos (indoeuropeos) como la  
única realidad de, donde deba partir la filosofía. La filosofía puede partir, con su pensar 
originariamente dialéctico, negativo o positivo, desde cualquier cotidianidad: la azteca o inca,  
la griega o hebrea " (FEL, I, 7). Las dudas sobre la mistificación entre teología y filosofía en  
los escritos de nuestro autor se eliminarán sólo conociendo explícitamente esta Trilogía,  desde 
donde  debemos enjuiciar la metodología racional de su F.L. Será preciso no confundir entre la 
utilización de un método dialéctico, racional, y las fuentes en que se inspira este método.  
"Hablar de Hornero o Moisés, de Hesíodo o los Macabeos, son sólo ejemplos desde donde se 
puede hacer filosofía. Atribuir a esos textos un estatuto intrínseco teológico, es como olvidar  
que, en realidad, la filosofía griega era ella misma una teología " 129. 
                       Según nos indica Dussel podemos distinguir tres niveles de expresión del  
lenguaje. El primero, el básico y el más rico de todos, es el lenguaje de la vida cotidiana. El 
segundo expresa los contenidos más radicales de esta vida cotidiana: las cosmovisiones. El 
 
______________ 
    127 Publicada en Piados, Barcelona, 1992: Dussel no cita nunca esta obra, por lo que deducimos que no la 
conoce. 
    128VERNANT, J.P. op. cit.. p. 16. 
    129 FEL. I, 8. Personalmente hemos realizado una lectura exhaustiva de toda la obra de Dussel (filosófica,teológica 
e histórica) y tal acusación de mistificación sólo puede sostenerse de una forma superficial cuando no ideológica. Un 
argumento semejante sostiene Dussel en: "Para una fundamentación filosófica de la Liberación latinoamericana", en: 
DUSSEL, E.-GUILLOT. D.E. Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas,Bonum, Buenos Aires, 1975, p. 23-
24. Sin embargo, volveremos sobre este asunto cuando enjuiciemos la " analéctica ", esto es, el método de la FL 
dusseliana. 
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tercero será el lenguaje propiamente filosófico. Pero lo que éste no debe olvidar es partir de la 
realidad. El filósofo a lo que se refiere racionalmente es al mundo pre-filosófico del que él  
mismo no puede evadirse y que no deja de condicionarle (Cf. HH, p. XI). Algunos autores, 
incluso teólogos, defienden que existe una filosofía explícita en la misma Biblia, insistiendo en  
la importancia de la praxis. En este sentido el exégeta español Xabier Pikaza dice en relación  
a los profetas de Israel: “ellos han sabido interpretar la marcha de la historia partiendo de los  
más pequeños, de los pobres de la tierra, de los justos perseguidos, etc. De esta forma, la  
misma Escritura de Israel viene a presentarse como más filosófica que la misma filosofía” . Y  
poco después se refiere a la “filosofía activa de la Biblia” que “sabe que no basta conocer en 
forma de teoría: hay que actuar de una manera transformante”130. 
                      Hemos indicado anteriormente que en esta Trilogía Dussel se propuso  
fundamentar las raíces intencionales más radicales del mundo latinoamericano, que debe 
encontrar en Europa. Pero esta tarea, magnífica por lo demás, parte de la confrontación o  
choque entre la cultura occidental (semita, griega, romana...) y las culturas precolombinas. En  
ese momento el filósofo argentino buscaba el ser actual de América Latina en el mestizaje  
(desde 1492), pero no antes del mismo, con lo propiamente amerindio o como se le quiera  
llamar .Esto es una carencia importante de estas obras, por otra parte “normal”en este  
momento de la evolución del pensamiento dusselianol31. Si la obra El Dualismo en la 
Antropología de la Cristiandad tiene como subtítulo “desde el origen del cristianismo hasta  
antes de la conquista de América”, la mejor filosofía de Dussel comenzará a fraguarse cuando  
se plantee el después de dicha conquista. Tras su tesis doctoral en historia (febrero de 1967), 
 
____________ 
    130 PIKAZA. X. "Los pobres de la Biblia y la Biblia de los pobres", en: Vida Nueva (Madrid), n. 1865 
( 1992). p. 39. Indiquemos, en este contexto, lo que señala un eminente filósofo europeo: La Biblia y la 
tradición bíblica son una de las bases de nuestra filosofía" (se refiere a la fi1osofia europea en general, no sólo a la 
suya en particular), pues "la investigación filosófica de occidente, se reconozca o no, se hace siempre con la biblia, 
hasta cuando se la combate": JASPERS. K. La foi philosophique, París, 1953, p, 129. 
    131No resistimos la tentación de criticar algunas apreciaciones de Horacio Cerutti, actualmente profesor en 
la UNAM de México, alumno de Dussel en Mendoza y ferocísimo crítico suyo. En su tesis doctoral (Filosofía de la 
Liberación, FCE. México, 1983), realizada toda ella "a la contra" de nuestro filósofo, entre otras muchísimas 
inexactitudes, puede señalarse que Cerutti indica que "las distinciones entre la tradición helénica y la judeocristiana 
se basan en gran medida en el texto de Thorleif Boman: Das hebraische Denken im Vergleich mit dem griechichen, 
Gotinga, Vandenhaoek. 1954" (p. 214.  n. 56). Esto es sencillamente falso. 
pues Cerutti deja entrever que ese autor está en la base de todo el trabajo de Dussel en su obra DAC, Cerutti 
indica: "escribe Dussel en múltiples lugares (sólo cito uno de ellos)", y a continuación cita Dussel a Boman. 
Pues bien. Dussel no cita en "múltiples" lugares, a no ser que para Cerutti sólo dos citas (DAC, 146 y 153) 
sea sinónimo de "múltiples". Se equivoca el crítico radicalmente, pues el pensamiento de Boman es utilizado 
por Dussel no sustancialmente, y se apoya en dos citas de su libro como lo hace con otros muchos. La obra de CI. 
Tresmontant es mucho más influyente en Dussel, por ejemplo, cosa que desconoce Cerutti por completo, y todo esto 
acontece después que Cerutti se ha atrevido a escribir que no ha leído El humanismo helénico, "texto que nunca he 
podido consultar", dice (donde Dussel no cita a Boman), mientras que, después de manifestar que conoce DAC, 
señala que es una edición "ampliada en una editorial que no recuerdo al momento" (p. 214, n.56). En la otra obra 
de la trilogía, HS, Dussel cita en otras dos ocasiones a Boman (págs. 75 y 87). Además, de las cuatro ocasiones en 
que cita Dussel a Boman en la Trilogía, en tres de ellas sólo se refiere a cita bibliográfica, ni siquiera textual, y con 
un "Cf.". Que cada cual saque sus conclusiones sobre el rigor intelectual de Cerutti, Dussel ha replicado 
contundentemente a las críticas ceruttianas en su artículo "Una década argentina (1966-1976) y el origen de la 
'Filosofía de la Liberación'", en: DUSSEL, E. Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación, Nueva América, 
Bogotá. 1994. pp. 55-96. 
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donde acentúa la alteridad, la humanidad, la eticidad del indio, la visión habrá cambiado: la 
influencia de lo aprendido con Gauthier comienza a expandirse. Del interés por América Latina, 
Dussel pasa a interesarse por las personas que habitan allí, y en concreto, por los pobres, es  
decir, la mayoría de la población latinoamericana. 
                       La Trilogía antropológica está pensada, según Dussel, desde la ontología 
occidental. El pensamiento que ella contiene será después superado por Dussel, pero su mejor 
reflexión sobre la liberación sólo se entiende desde aquí. En este sentido sus obras sobre  
historia a las que antes nos hemos referido sirven como puente para una ampliación de la 
perspectiva en que está escrita esta trilogía, incorporando a América latina dentro de la historia 
universal y no sólo partiendo desde la llegada de los europeosl32. 
                        Nos parece que su estudio antropológico en esta Trilogía no pretende estudiar en 
realidad el êthos cultural latinoamericano, ni siquiera sus estructuras intencionales, como el 
mismo Dussel manifiesta. Pensamos que la óptica es de "pre-liberación", pues sólo se comienza  
a estudiar el carácter y el sentido de América latina desde la experiencia de la conquista, como  
si antes no hubiera existido como si el "ser" se lo hubiera conferido Europa (España, Portugal, 
etc.). Latinoamérica, así, es un ser "relativo", en referencia al ser "sustantivo" que es Europa.  
No se estudia, por tanto, la alteridad americana, sino la mismidad europea al otro lado del 
Atlántico. Desde esta perspectiva esta trilogía debía ser superada, como lo fue poco después, 
cuando Dussel descubre la metafísica de la alteridad en las obras levinasianas. Pero, insistimos, 
olvidar el peculiar modo de argumentar de estos tres libros, buena parte de su terminología, 
("profeta", "creación", "pobre", "carnalidad", etc.), su utilización de las fuentes de la filosofía, es 
condenarse a, no entender adecuadamente a Dussel. Si bien parece cierto que si se hubiera  
dado en la perspectiva antropológica y ontológica de estas obras no se hubiera llegado al 
adecuado planteamiento de la F.L., consideramos que difícilmente se habría conseguido esa 
formulación sin la experiencia personal e intelectual que Dussel tuvo en el Medio Oriente, 
primeramente, y en Europa en segundo lugar (en cuanto a "su importancia e influencia), y que  
se refleja en esta Trilogía. Pienso que si él mismo Dussel se leyera con detenimiento esta obra, 
quizás descubriría que, aunque debe mucho a Levinas, lo que éste hace en realidad es poner 
nombre, conceptualidad filosófica (confusa, difícil ya veces equívoca, por cierto) a esta 
experiencia originaria semital33. En este sentido, aunque Dussel debe mucho a Levinas, quizás  
le deba menos de lo que piensa. Por eso también Dussel se queda "corto" en su concreción 
histórica, política, práxica, etc. En realidad tanto Levinas como Dussel se inspiran en una  
misma tradición (la semita) y critican la misma (la griega). 
                De las tres obras de la Trilogía consideramos que El Humanismo semita es la  
más importante y la más original. En efecto. El Humanismo helénico es una obra de un 
pensador todavía inmaduro, que depende demasiado de las fuentes que glosa. La Trilogía se 
cierra con su obra El Dualismo en la antropología de la cristiandad, que es una obra de 
 
_____________ 
    132Según Dussel, cuando escribía su tesis en historia, "en París seguía trabajando y estudiando sólo América 
Latina, aunque el trayecto fuera largo y a veces pareciera que me perdía en largas peregrinaciones sin fin": 
"Filosofía y Liberación latinoamericana", en: Latinoamérica, Anuario, (México), lO (1977), pp. 84-85. 
    133 Esta relectura se la propuse a Dussel, que tomó buena nota de la sugerencia y me consta, por testimonio 
propio, que él mismo quedó sorprendido de la continuidad en su pensamiento último con estas primeras obras. 
 
 



55 
 
síntesis cuyo subtítulo reza así: "Desde el origen del cristianismo hasta antes de la conquista de 
América"134. La tesis básica que Dussel pretende demostrar en este amplio trabajo es la  
siguiente: 
                      "La comprensión cristiana del hombre se constituyó dentro del horizonte del 
pensamiento hebreo y evolucionó homogéneamente en el cristianismo primitivo, sin embargo, 
originándose la cristiandad (que es una cultura que no debe confundirse con el cristianismo), por 
helenización de la primitiva experiencia, se cambió de lengua y de instrumentos lógicos de 
interpretación y expresión, cayéndose así en un dualismo mitigado " (DAC, 17). 
                       Aquí se enfrenta Dussel a la opinión de Werner Jaeger y de René Grousset, 
entre otros, que consideran que la concepción cristiana del hombre fue en realidad una síntesis  
o sincretismo entre lo semita y lo griego. Dussel considera, por el contrario, que en realidad  
lo que pareciera un sincretismo antropológico no fue sino la asunción, por parte del primitivo 
pensamiento cristiano (básicamente el de la patrística) de un instrumental lógico y una 
conceptualización, desde donde se interpretará la antropología cristiana, pero manteniendo los 
mismos contenidos intencionales propiamente semito-cristianos. La influencia griega hay que 
buscarla en las herramientas lógicas a "nivel óntico y ontológico, pero no al nivel metafísico  
de los últimos contenidos intencionales" (DAC, 18). De esta forma, aunque con un  
revestimiento lingüístico griego, el fundamento último comprensivo de la metafísica hebrea se 
mantiene en la concepción cristiana del hombre. El cristianismo asumió lo griego, pero sin 
renunciar a su propia comprensión del ser. Las estructuras antropológicas cristianas se presentan 
como una “comprensión del hombre que reposa sobre una metafísica implícita, precedente y 
concomitante" (DAC. 20). De ahí que hable de "dualismo mitigado". 
                       Tras analizar hermenéuticamente la antropología. la ontología y la ética de los 
indoeuropeos-griegos y de los semitas, ahora estudia la síntesis de la cristiandad. La 
Reconquista finalizada en España en 1492 se convenía en la Conquista de América y del mismo 
modo que hubo un "choque" de culturas entre los griegos y los semitas en el cristianismo  
antiguo, habrá un "choque" de culturas entre la cristiana y la americana. Se trata de analizar el 
enfrentamiento de dos "mundos" distintos: el indígena y el europeo. En este llamado  
"encuentro" de dos "mundos" uno se impondrá sobre el otro. Uno será opresor y otro oprimido.  
La cultura occidental no sólo será "etnocéntrica ", sino también "etnocida” 135, es decir, bárbara 
éticamente. En nombre del cristianismo y de la cultura del imperio occidental (la cristiandad)  
se destruirá la mayor parte de la cultura indígena. Esto significa que el modelo hermenéutico 
 
_______________ 
    134Escrito ya en Mendoza en 1968 y publicado por Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1974. En esta obra 
Dussel "da salida" a una ingente cantidad de material acumulado en todos sus años de estudio en Europa. 
Citamos como DAC. 
    133 Cf. JAULIN, R. La paz blanca, Introducción al etnocidio, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 
1973. Sobre esto Pierre Clastres sostiene que "el etnocidio" es "la destrucción sistemática de los modos de vida y de 
pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción", de tal forma que mientras el genocidio 
mata a las personas "el etnocidio los mata en su espíritu", de tal forma que mientras que "la supresión física es 
inmediata, la opresión cultura! difiere largo tiempo sus efectos según la capacidad de resistencia de la minoría 
oprimida " : Investigaciones en antropología política, trad. en Gedisa, Barcelona. 1981. p. 56. Pero todavía es más 
sangrante cuando la oprimida no es una minoría, sino una mayoría como ocurrió en América y cuyos efectos todavía 
hoy se prolongan en forma de dependencia y no sólo cultural, sino también económica, política, filosófica, etc. 
Frente a la dependencia se hace necesaria la liberación. 
 



56 
 
de Ricoeur se vuelve ahora inserviblel36, pues este valía para analizar una cultura, pero no 
para desvelar el choque entre dos culturas, que representa un enfrentamiento del cual una de  
ellas saldrá vencedora a costa de la otra. Pero ésto ya es un tema que deberá ser analizado por  
la Filosofía de la Liberación explícita, que sólo aparecerá con la vuelta de Dussel a Argentina  
y el peculiar contexto social, político, económico y filosófico que allí encontrará. 
                     Entre 1968 y 1974 el pensamiento de Dussel cambiará casi radicalmente de 
Talante, de planteamiento, de método y de temática. Así se expresa: "Los seis años transcurridos 
han sido esenciales para el autor, ya que desde 1970, gracias al movimiento intelectual surgido  
en América latina y a los movimientos históricos de liberación < se refiere en particular a la 
sociología y su reflexión sobre la teoría de la dependencia y a la Teología de la liberación,  
en este orden de surgimiento > ,una transformación radical de la actitud teórica se produjo, 
surgiendo así lo que ya se denomina la 'filosofía de la liberación' (DAC, 11). Ello hizo pensar  
a Dussel en cambiar radicalmente este trabajo. Finalmente realizó sólo algunas correcciones y 
amplió la obra en dos nuevos epígrafes (§§ 85 y 86). Dussel afirma que tras el surgimiento de  
la Filosofía de la liberación "adquiere un nuevo sentido toda la investigación, que había 
permanecido no sólo en un nivel óntico sino que no había superado la ontología, que es la raíz  
de todo dualismo" (DAC, 11). 
                    Esto sostenía Dussel. Nosotros, no obstante, pensamos que ambos pensamientos 
no están tan alejados. Consideramos que, del mismo modo que él estudia las estructuras noéticas 
intencionales del helenismo, de los pueblos semitas y de la cristiandad 137, estas mismas obras,  
su trilogía antropológica, actúan como la prefilosofía o estructura intencional presupositiva de  
la misma filosofía de la liberación. En realidad Dussel identifica, básicamente, el surgimiento,  
de la FL con el  encuentro con la filosofía de Levinas, que concibe como algo nuevo y 
desconocido para él hasta 1971. Pero nos parece que Dussel olvida que la estructura intencional 
presupositiva de toda la FL, con Levinas, no es otra cosa que la expuesta, sobre todo, en su  
obra HS y también en DAC. Lo que variará, entonces, no es la concepción unitaria del  
hombre, sino el método para acceder al Otro. El método de la FL dusseliana será, entonces, 
fenomenológico, desde una perspectiva persona lista, pero no hará otra cosa que reflexionar  
sobre la persona del Otro, concebido como el pobre, el huérfano, la viuda. etc., a los que se   
ha referido el mismo Dussel en la Trilogía. antes de su encuentro con Levinas. En este sentido 
nos parece que estos tres libros son algo así como una pre-filosofía de la liberación, en tanto  
que reflexiona sobre la persona que, al estar oprimida, debe ser liberada. Y esto es así, en tanto 
que en su personalismo la importancia decisiva sobre la opción ética por el pobre, la  
importancia de la praxis, el respeto sagrado por la vida del Otro, etc., están ya explícitamente 
contenidas en la Trilogía, aunque no constituyan todavía el primum movens expreso de la 
reflexión. 
 
_____________ 
    136La postura última de Dussel sobre el pensamiento hermenéutico de Ricoeur puede verse en una obra en 
la que ambos participan: DUSSEL, E. "'Ermeneutica e Liberazione'. Dalla 'Fenomenologie ermeneutica’ ad 
una 'Filosofía della liberazione'", in: CANTILLO, G.- JERVOLINO, et. Al, Filosofia e liberazione. La sfida 
del pensiero del terzo-mondo. Ed. Capone. Lecce. 1992. pp. 78.107. 
    137Que para él no es identificable con el cristianismo al ser una "cultura" occidental y latinoamericana 
inspirada en el cristianismo y que es algo que debe ser superado: de ahí el título Desintegración de la 
cristiandad colonial y liberación de uno de sus libros. 
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                   No estarnos sosteniendo que no haya habido un serio avance en sus obras 
" mejores" posteriores con respecto a este período" de juventud", pero sí pensarnos que una gran 
cantidad de temas antropológicos que después desarrollará desde la nueva perspectiva "de la 
liberación", ya estaban contenidos aquí in fieri. Lo que cambiará será el método filosófico para 
acceder a la realidad del Otro; también cambiará el lenguaje, que después será básicamente de 
influjo levinasiano, y que en la Trilogía todavía no posee el peculiar lenguaje que encontrarnos 
en su obra "madura", a partir de FEL. Esto de ninguna manera significa que la Filosofía Ética  
de la Liberación que Dussel realizará con posterioridad a su Trilogía no suponga un enorme 
cambio de perspectiva, por la sencilla razón de que en estas tres obras no ha descubierto 
explícitamente la necesidad de reflexionar y trabajar por la liberación de los empobrecidos, la 
mujer sometida al varón, el joven adoctrinado por el maestro, la opresión del hombre sobre el 
hombre. etc. 
                     Pensamos, por tanto, que el mismo Dussel no es lo suficientemente consciente 
de la relativa solución de continuidad que existe entre esta trilogía y su obra posterior. En 
realidad no decimos nada novedoso. Además de desconocer la naturaleza de la psicología 
humana, que rara vez hace un borrón radical, de lo que se trata en esta evolución de Dussel es 
justo de eso: una evolución. Esta supone, en su caso, momentos de lucidez especial y aunque  
él haya dicho que la lectura de Levinas en Totalidad e infinito supuso un despertar del "sueño 
ontológico" , estaba predispuesto ciertamente por su misma inquietud intelectual anterior . 
También puede que exista en Dussel un deseo de distanciarse de la tradición que algunos llaman 
'filosofía cristiana" ; y ello por ansia de novedad ( que a Dussel le encanta, y que parece incapaz 
de estar "moviéndose" continuamente en su búsqueda constante de mayor racionalidad práxica), 
y porque algunos le tachaban de populista (con razón, aunque en cierta medida), y de "fideísta " 
(esta vez sin razón, sino por puro desconocimiento por parte de bastantes de sus detractores), 
como tendremos oportunidad de comprobar . 
                    Volviendo por donde íbamos, hemos de indicar que Dussel sale al paso de la 
acusación de mistificación en su reflexión (entre filosofía y teología), y en su intencionalidad  
está lo siguiente: "Como filósofos, querríamos dar cuenta de las estructuras fundamentales de  
la antropología que propuso a su época y que orientó lo que después será llamado la cristiandad  
o cultura occidentall38 como teólogos, aunque secundariamente, podremos indicar la  
influencia de las estructuras teológicas sobre tal antropología; como historiadores, deseamos 
mostrar esquemáticamente la evolución de dicha antropología. Será una obra cuyo nivel 
fundamental debe situarse en la filosofía, pero sin dejar de lado elementos de otras ciencias para  
efectuar una comprensión más adecuada" (DAC. II ). 
                    Este texto da cumplida razón de la intencionalidad tri-disciplinar que Dussel 
se propone, cosa que, en nuestro parecer, logra con gran acierto. En esta obra (DAC) podemos 
apreciar, de nuevo, la erudición asombrosa de la que Dussel no se recata, sino todo lo 
 
_______________ 
    138Nótese el reduccionismo: pareciera que toda la cultura occidental se restringiera a la cristiandad. Lo que 
sucede es que él sostiene la tesis -después lo veremos- de que A. L. tiene dos características exclusivas: es una 
cultura de cristiandad y es, además, la mayor cristiandad colonial. 
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contrario, en hacer pasar desapercibida139. 
 
 
9. LA IMPORTANCIA DE LO PRE-FILOSÓFICO: PARTIR DE LA REALIDAD 
 
                        Dussel reconoce que el mundo pre-filosófico ha sido bien estudiado por la 
filosofia contemporánea, sobre todo por Heidegger, aunque piensa que, a pesar de ello, son 
pocas las investigaciones realizadas en América Latina en este sentido de forma que facilite, e 
incluso posibilite, la comprensión de ese subcontinente. Es más, para nuestro pensador "el mundo 
pre-filosófico no es objeto de trabajos históricos sistemáticos. Y, de un modo especial, podría 
esto decirse de nuestro grupo cultural latinoamericano" (HH. p. X). Lo que se propone 
expresamente Dussel realizar, en su trilogía, es un intento de fundamentación que llegue a las 
raíces últimas intencionales de su mundo latinoamericano pre-filosófico. "Ese mundo del cual la 
reflexión del filósofo parte; ese mundo que el filósofo tematiza; ese mundo en el cual vuelca al 
fin su labor clarificadora" (HH. p. X). Como se ve. la reflexión dusseliana sobre lo pre- filosófico 
latinoamericano no es un punto de llegada, sino sólo la condición de posibilidad para intentarlo; 
es un punto de salida.        
                      Lo que Dussel se propone, como latinoamericano, es investigar los supuestos 
pretemáticos de la cultura, la cosmovisión y la antropología latinoamericana. Y es que todo 
hombre, en su reflexión, parte de ciertos conocimientos previos, presupuestos básicos para 
poder plantearse la investigación sobre la esencia del hombre, de una cultura, de un cierto estar  
o situarse en la realidad. Este nivel, ciertamente, no parece remontarse sobre lo puramente  
óntico. Es un 'estar situado en la realidad pre-temáticamente: en lo referente al mundo, al  
hombre, al ser de lo cotidiano. Es un enfrentarse con los entes, sin llegar todavía a cuestionarse  
por el ser de los entes, diríamos con términos de Heidegger. Tematizar la realidad (FEL. I, 39- 
40) significa hacerla a ella misma tema de nuestra reflexión del griego títhemi: poner en  
discusión algo), esto es, que antes de cuestionarnos sobre la estructura profunda de la realidad, 
sobre el fundamento de la misma, el hombre vive relacionándose, pre-filosóficamente, con otras 
personas, con montañas, con ríos, con árboles, con entes en fin. Y observemos que esta  
situación real es lo que después se convertirá en el tema de su reflexión. transcendiendo hasta  
el fundamento estructural de lo cotidiano y óntico.  
                      Para Heidegger, cuando analiza la idea de "la mundanidad del mundo en  
general" la actitud óntica (ontisch), de lo intramundano, el hombre siempre comprende los entes 
enfrentándose a ellos desde el horizonte del Serl40. De esta forma "la actitud óntica es al 
 
_____________ 
    139En mi entrevista en Sevilla, en octubre de 1991, le hablé de ello. Y lo justificó diciendo que los europeos 
parecen pensar que los filósofos latinoamericanos son unos desinformados y que por ello él se esfuerza en 
probar que conoce perfectamente la literatura filosófica y los principales sistemas de pensamiento occidental, 
cosa que no sucede, a la inversa, en los pensadores europeos, que desconocen casi por completo la reflexión 
latinoamericana. Esta última acusación me parece, en líneas generales, fundada, Dussel llegó a decir, como 
antes indicamos, que él está en Europa prácticamente inédito: aunque esto cada vez parece ser menos cierto, 
afortunadamente. 
    140HEIDEGGER, M. El Ser y el Tiempo, FCE, México, 81991, epígrafe 14, pp. 76-79. Citaremos, en el 
texto, como ST. 
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mismo tiempo ontológica pre-filosófica (como la denomina de Waelhens ") (FEL, I, 159, n. 
34). De forma que lo cotidiano, la existencia en la cotidianidad es lo expresamente referido al 
ente aunque implícitamente referido al Ser de los entes. En esta línea se sitúa la crítica de 
Husserl a la ciencia positiva en tanto que el científico estudia meramente el cómo de lo óntico,  
sin llegar a captar el ser del ente, esto es, lo onto-lógico, fundamento de lo real y lo real en 
ultimidadl41. No nos situamos, entonces, en el nivel filosófico temático, es un nivel pre-
ontológico, pero no es un puro "estar callado ante las cosas, es una especie de pre- 
comprensión, es decir, un nivel óntico-temático. 
                     Para Heidegger, en este nivel de pre-inteligibilidad temática "el mundo es en 
todo lo 'a la mano' siempre ya 'ahí"' (ST, 97). Existe una percepción comprensiva del mundo 
(der Verstehen von Welt: "el comprender el mundo"). El mundo es previamente, pre- 
temáticamente, descubierto por el Dasein. El mundo es "aquello desde lo cual es 'a la mano' 
lo 'a la mano"' (ST, 97). La comprensión es un estar abierto, previamente, a una cierta 
comprensibilidad. El "ahí del ser" está incardinado en un mundo, dentro del cual el Dasein se 
comprende pre-ontológicamente. El ser de los entes intramundanos guarda conformidad como 
determinación ontológica del ser de estos entes", de tal forma que este "guardar conformidad"  
no es una mera "proposición óntica sobre los entes " (ST, 98). La referida conformidad sólo 
puede ser des-cubierta desde la propia situación de des-cubierto de "una totalidad de  
conformidad " .Del tal forma que "esta predescubierta totalidad de conformidad alberga en sí  
una relación ontológica con el mundo" (ST, 100). Este "estado de descubierto" designa en 
Heidegger la potencialidad de todo ente que no es el "ser ahí". En el nivel pre-ontológico,  
donde se expresa lo que designamos nosotros como pre-filosófico (vorphilosophisch)  pre- 
temático o incluso pre-científico (vorwissenschftlich), la cierta comprensión que rige aquí  
expresa aquello dentro de lo cual el Dasein realiza una comprensión previa en el mismo modo  
de referirse, es "'aquello sobre el fondo de lo cual"' del previo permitir que hagan frente entes " 
(ST, 101). Existe, pues, una "familiaridad " con el mundo que no requiere, como tal  
familiaridad, necesariamente, un teoréticamente "ver a través " de las "relaciones que constituyen 
el mundo como mundo" (ST. 101). El comprender del Dasein implica, para Heidegger, un 
anterior "estado de abierto".Y mientras el Dasein está simplemente situado entre los entes. 
mantiene ese previo "estar abierto" como "aquello en que se mueve su referirse" (ST, 101). De  
tal forma que el mismo comprender se deja referir por estas relaciones y en ellas. El Dasein es, 
gracias a esa su familiaridad con lo significativo de la realidad, "la condición óntica de la 
posibilidad del descubrimiento de entes que hacen frente en la forma de ser de la conformidad 
('ser a la mano') en un mundo y pueden así hacerse notar en su 'en sí' , (ST, 102). El Dasein  
está referido a un plexo de relaciones, donde se comprende como un "para " a partir de un  
"poder ser", y esto ya sea o no resuelto, propia o impropiamente. 
                        Es cierto que este conocimiento, para llegar a ser válido a nivel filosófico, 
deberá hacerse temático, reflexivo, científico. Además, a la hora de emprender un conocimiento 
lógico sobre un determinado aspecto de lo real, suele realizarse sobre fenómenos que no entran 
inmediatamente en contradicción con los preconocimientos y que se muestran, a menos a priori, 
 
 ___________ 
    141Cf. HUSSERL. E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften, Husserliana VI, M, Nijboff, La Haya, 
1962, p. 133. 
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como temas fértiles para ser desarrollados témáticamente. De cua1quier forma, cuando se 
pretende comprender adecuadamente una cultura, una idiosincrasia, o incluso qué es el hombre, 
se deben superar los conocimientos previos pre-científicos; pero también es indudable que 
siempre, lo queramos o no, partimos de ello, pues es desde estos preconocimientos desde donde 
nos comenzamos a cuestionar cualquier cosa, incluidos los mismos preconocimientos. 
                       La tarea que debe realizar el joven pensador que todavía se forma 
intelectualmente en su posteriormente denostada Europa, es emprender un camino de 
interpretación de su realidad latinoamericana. Para ello Dussel se vuelca en el estudio de las dos 
grandes tradiciones culturales occidentales: el pensamiento griego y el semita judío, islámico, 
mesopotámico, cristiano). En HH Dussel elige como hilo conductor para su estudio la doctrina 
del bien común, analizando su "inconsistencia" teórica y la evolución en sus contenidos, desde 
los orígenes de la cultura helénica, en concreto, desde Homero hasta Aristóteles. Esto permitirá  
a Dussel "definir los fundamentos de todo un humanismo indoeuropeo" (HH, p. XXII). El  
mundo griego es estudiado en su totalidad, en su globalidad, abarcando en su consideración  
tanto lo griego preclásico, lo clásico y lo helenístico. Es preciso realizar un crítica del 
pensamiento griego, del filosófico en particular, pero de todo él en general, aunque antes es 
necesario desmitificar el mismo pensamiento griego de elementos extraños a él y ello no sólo  
en referencia a los escritores, poetas, dramaturgos, sino también para la mejor filosofía griega, 
representada para Dussel en el pensamiento de Aristóteles, que, aunque críticamente, siempre 
estará presente, al menos como referencia, en el pensador argentino. Pero hemos de considerar 
que cuando Dussel se refiere a la desmitificación del pensamiento griego, no está hablando de 
hacer una purga de lo mítico, de lo cultural, lo pre-filosófico, etc. , en ese pensar , sino justo al 
contrario. Lo que quiere indicar es que el pensamiento griego, que ha pasado por ser el 
descubrimiento de lo racional, está impregnado, le guste o no, se sea o no consciente de ello,  
por una cosmovisión que no es estrictamente la de un pensamiento "puro" e incontaminado de 
otros influjos culturales pre-filosóficos. En realidad "la existencia griega reposa sobre una 
Weltanschauung que se manifiesta en un conjunto mítico-ritual que constituye el centro mismo 
del 'mundo' griego" (HH, p. XXII). Esta es una de las principales tesis que Dussel sostiene,  
con multitud de ejemplos de la literatura y la cultura griegal42. 
 
______________ 
    142Cf. HH, VI. Indica Dussel que esta obra, la primera filosófica importante de nuestro autor "significa 
el comienzo de un camino interpretativo que se dirigía hacia América Latina", y añade lo que nosotros 
sostenemos quizás con más fuerza que él mismo: "mis obras posteriores lo han demostrado". Esta obra, escrita en 
1963, cuando cuenta sólo con 29 años, y publicada 12 años más tarde piensa que "hubiera debido escribirse de 
nuevo", aunque sostiene que "ciertas categorías comenzaban a tomar forma". Efectivamente, estas categorías todavía 
no plenas del contenido significativo posterior, ya a parecen, constituyendo lo que nosotros  denominamos la “ pre-
filosofica” de la liberación dusseliana . Estos conceptos son: el “Otro”, “totalidad”, “opresión”, “imperialismo”, la 
misma contraposición –en la que insistirá Habermas también-entre “moral” y “ética”. Estas categorías están sólo 
esbozadas, como un pensamiento que busca abrirse camino pero que todavía no consigue hallar el cauce lingüístico y 
ontológico adecuado. Cuando nuestro autor se encuentre con la reflexión ética y metafísica de Levinas, que dividirá 
su" noosfera " intelectual en dos partes, en realidad no es un comenzar desde cero. Muestra también que su 
pensamiento no es el fruto de una convicción artificial u ocasional, sino que la explayación de estas ideas, contenidas 
en germen dentro de estas categorías ahora sólo intuidas accidental y, diríamos, pre-metafísicamente (esto es todavía 
demasiado ancladas a lo ontológico e incluso a lo puramente óntico). En realidad las dos obras posteriores a ésta. El 
humanismo semita y El dualismo en la antropología de la cristiandad debemos situarlas dentro de un pensamiento 
que se mueve, si bien en un nivel filosófico –y 
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        Es esta una tesis básica de nuestro filósofo, que le influirá hasta en sus actuales 
obras de madurez. Y ello aplicado no sólo a la filosofía griega, sino a toda otra filosofía. Algo 
semejante se puede decir del mismo pensamiento de Karl Marx, que está mucho más 
influenciado por la religión luterana de lo que él mismo es conscientel43. Esto significa que 
nuestro pensador va a sostener, como uno de los ejes metodológicos de su pensamiento, la 
consideración de la decisiva importancia de las estructuras noéticas fundamentales de cualquier 
pensador, y de cualquier cultura, como, algo  ineludible y que sobre lo "que frecuentemente se 
pasa de largo. ¿Donde estriba la importancia de esta tesis? A nuestro parecer, en varias cosas. En 
primer lugar, ello es un dato, un hecho. La filosofía debe asumirlo ineludiblemente si quiere 
acercarse a una adecuada intelección de lo real, y significa que la filosofía griega está 
"contaminada" de pre-juicios culturales, antropológicos, míticos, religiosos, éticos (el mismo 
Aristóteles, como veremos más adelante, que reflexiona magníficamente sobre la ética, no tiene 
reparo, por motivos ideológicos, culturales, políticos y económicos en afirmar que el esclavo es 
"esclavo por naturaleza"; tampoco dejará de sostener una cosmología mítica). Más esto no 
significa que en Grecia no se dé la filosofía, que debe procurar cada vez más acudir a la sola 
razón para solventar y enfrentarse a los más profundos "por qués" de la realidad. Pero "sola 
razón" no significa, ni puede significar, razón "aséptica" de todo pre-juicio. Si ello es así, no sólo 
hay racionalidad en Grecia (aunque la razón griega ha sido una referencia inexcusable en toda 
reflexión, tiene una adecuada interpretación de lo real, sino que también existe una cosmovisión, 
una antropología, una 'ética' etc., en el pensamiento semita. Y a veces incluso de un mayor rigor 
que el mismo pensamiento griego, sobre todo desde el punto de vista ético. Pero además Dussel 
sabe que América Latina es "hija" cultural, antropológica, religiosa, etc., de  España y de 
Europal44 .Si quiere buscar sus propias raíces ha de hacerlo antes de las raíces europeas, y en este 
estadio de su pensamiento, todavía no lo "suficientemente" crítico. Esto significa que, si Grecia 
no tiene la exclusiva dejas interpretaciones del universo de lo humano, lo ético, lo religioso, etc., 
entonces existe también en Latinoamérica una determinada intelección de lo real. Esto significa 
que en la barbarie existe otra interpretación cosmológica. 
 
______________ 
en menor medida también histórico e incluso teológico-cristiano- dentro de la estructura noética del 
cristianismo. No olvidemos que Levinas es un judío, y que Dussel es un cristiano convencido y militante; 
ambas antropologías tienen un mismo origen: el semitismo. Por eso insistimos en que no era un salto grande 
el que Dussel debía dar hasta llegar a donde llegó Levinas; en realidad éste fue para Dussel no tanto una meta 
de llegada sino un punto de salida. Si bien Levinas le despierta de su" sueño dogmático" desembocándole en 
la metafísica de la alteridad, pronto nuestro autor deberá emprender su propio camino, superando el 
abstraccionismo en el que todavía Levinas se mueve. Estamos, entonces, en la reflexión dusseliana sobre las 
categorias intencionales antropológicas básicas en Europa y América Latina, en una reflexión "pre-temática" que 
desembocará en la mejor Filosofía de la Liberación. 
    143Sobre esto; D USSEL. E. Las metáforas teológicas de Marx, Edición mimeográfica, obsequio de Dussel. 
En un principio Dussel pensó titular esta obra -cf. p. 20- El inconsciente religioso de Marx; obra publicada 
en Verbo Divino, Estella, 1993. Y aquí "inconsciente" no es un concepto exclusivamente psicológico, sino que hace 
referencia a la cosmovisión cultural dentro de donde Marx será educado. Recuerda Dussel también en esta obra que 
Marx debía conocer la teología luterana, pues iba a ser ayudante adjunto de la cátedra de teología de Bruno Bauer en 
Bonn. Es un dato que ha pasado desapercibido para la inmensa mayoría de los especialistas en el pensamiento de 
Marx. 
    144 "El hombre hispánico, no sólo conquistador de América, sino futuro habitante, y aún más, sustancia 
misma de la civilización, del ethos y del núcleo ético-mítico de nuestro continente", dice Dussel: ALDL, 25. 
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antropológica, ética, etc.,que es tan legítima como la filosofía que tiene su cuna en Grecia. 
Incluso está legitimado recurrir a la misma Biblia, en este contexto, por parte del filósofo. No ya 
como un libro inspirado por Dios, como lo es para la tradición judía y la cristiana, sino como 
expresión, ciertamente, de un pensamiento que no es fácil soslayar en la constitución del 
pensamiento occidental. Faessler nos dice en este sentido: "citar la escritura en este contexto <el 
estrictamente filosófico> no es autentificar apologéticamente una Revelación, sino tener derecho 
a referirse a una de las fuentes ocultas del pensamiento de la heteronomía cuyos ecos 
jalonan nuestra odisea occidental"145. 
                      En la “Introducción de su obra más importante, la FEL, (I. 14) Dussel nos presenta 
el proyecto que se propone emprender, donde se ve claramente la importancia que 
Tiene, en su mejor filosofía, la reflexión sobre lo pre-filosófico. Advirtiendo que no se propone 
realizar "una introducción a la filosofía. que partiendo del lenguaje cotidiano y de la obvia 
manera de vivir el mundo < lo pre-filosófico > se elevaría al nivel crítico de la filosofía (y por 
ello a su lenguaje preciso). Se trata, en cambio, -nos advierte-, ya la inversa, de un pasaje del 
lenguaje filosófico y de su previa inadecuada constitución hacia la liberación de la realidad en 
cuanto interpretada, es decir, el lenguaje filosófico moderno y tradicional en la filosofía 
académica termina por ser una ideología que oculta la realidad". En este nivel estaríamos no ya 
partiendo de lo pre-filosófico para llegar, desde aquí, a la tematización filosófica, sino a la 
inversa, partiendo de la filosofía que a su vez partió de la realidad, de lo prefilosófico, pero que, 
al hacerlo, según Dussel, no ha interpretado la realidad cabalmente, sino que se ha constituido en 
una especie de superestructura que actúa ideológicamente, ocultando más que desvelando, la 
realidad. "Es necesario, entonces y previamente, desarticular, destruir, desarmar dicho lenguaje y 
lógica para que por la brecha abierta en la fortaleza de la sofística < la filosofía académica, 
repetidora, que no alcanza a interpretar adecuadamente la realidad, según él > pueda accederse a 
la realidad ". Es, por tanto el pasaje inverso a la reflexión filosófica genuina, que debería partir de 
lo real para acceder a su interpretación. Lo que sucede es que esta interpretación ha ocultado el 
ser de lo real. Será preciso destruir esta interpretación para acceder, nuevamente, 
liberadoramente, a la realidad, "Por ello partimos -concluye- de los Filósofos, de los más 
importantes, de los europeos, y desde ellos mismos < por consiguiente no desde la filosofía 
latinoamericana, que para Dussel no es más que repetición de la filosofía europea; en lugar de 
pensar contra los repetidores, lo quiere hacer contra los pensadores > nos abrimos camino 
destructivamente para vislumbrar nuevas categorías interpretativas que nos permitan decir la 
realidad cotidiana latinoamericana" (FEL. I. 14).  
              Es este un momento fundamental en toda la reflexión dusseliana, de lo más 
original de su pensamiento. Dussel sabe que la filosofía no parte (o no debiera hacerlo) de la 
 
_______________ 
    145 FAESSLER, M. en: VV.AA, Les cahiers de la nuit surveillée, vol 3., Verdier, París, 1984, p. 139. 
Si esto no fuera así significaría que el filósofo se vería en la obligación, no sencilla por otra parte, de escindir 
en compartimentos estancos los diversos influjos culturales en los que, queramos o no -el autor se refiere a 
"fuentes ocultas" para designar lo que aquí entendemos por "pre-filosofía"-, sea o no de nuestro agrado, estamos 
irremediablemente inmersos, ya veces más de lo que deseáramos, como se pone de relieve en nuestra 
exposición aquí. 
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filosofía; no se filosofa sobre libros de filosofía (aunque a menudo ello así acontezca), sino 
sobre la realidad. Esto pretendió hacer la filosofía europea, pero en su interpretación, al estar 
marcada por las pre-categorías europeas que se han mostrado, para Dussel, como opresoras (del 
ego cogito al ego conquiro y viceversa en una ósmosis) de los bárbaros, de la nada para el ser 
europeo, no ha sabido dar cuenta de la alteridad de lo real, y, fundamentalmente de la alteridad 
del Otro, del ser humano. Y en concreto del Otro pobre, débil, no europeo, no "culto", bárbaro, 
indio, mujer oprimida, "oprimida..."etc. Por ello, es preciso de-struir tal  interpretación de lo real, 
que no ha accedido a la realidad, atrapada por el subjetivismo, típico de buena parte de la 
filosofía moderna, del mismo modo que buena parte de la filosofía griega y clásica es esclavista, 
elitista, machista, etc. 
            Esto no significa que Dussel pana de la filosofía para acceder a lo real. Sino que 
debe partir de la destrucción de esa tal filosofía -aunque quizás el asunto es que ésta es una 
generalización simplista-, partiendo de lo pre-filosófico, de la realidad, para, después de su "de-
strucción" , acceder a lo pre-filosófico, a lo cotidiano y pretemático para reconstruir desde aquí, y 
en concreto desde la realidad latinoamericana, una nueva filosofía, esta vez de la Liberación de la 
interpretación temática de la filosofía del centro. 
            Dussel sale al paso, en la Introducción de este trabajo (FEL. I), de una acusación 
que le harán con frecuencia: le acusan de una cierta mistificación entre la reflexión filosófica y la 
teológica e incluso de "fideísmo". Bástenos, por el momento, dejar constancia de la opinión de 
Dussel sobre esto:""Este trabajo es, tanto por su método como por su objeto, un ensayo 
filosófico, historia de las estructuras de la conciencia, bien que de hecho hemos'  debido utilizar 
materiales que pueden hacer pensar que se trata de una obra teológica" (HS, 1).Más adelante 
veremos en qué medida ha cumplido este propósito (que lo hace, a nuestro 
entender) y en qué medida tienen razón sus detractores. entre los que no nos situarnos en este 
aspecto concreto. 
                De esta forma, en la Trilogía podemos apreciar que están incubándose una buena 
parte de las intuiciones críticas que caracterizan la obra dusseliana. De lo que no Cabe duda es 
que Dussel es, desde sus primerísimos escritos, crítico hacia lo europeo y militante de 
latinoamericanidad. Finalmente, la intencionalidad interpretativa de Dussel queda refleja en estas 
palabras, síntesis de su investigación: "Las estructuras ontológicas de la conciencia semita 
constituyen uno de los capítulos fundamentales de la metafenomenología o historia de los 
supuestos intencionales de la metafísica como ciencia. La metafísica actual en crisis busca en la 
historia los períodos de su constitución, para lo cual, ciertamente, debemos dejar los estrechos 
marcos del genial pero limitado pueblo helénico. Las estructuras metafísicas vividas y portadas; 
en un comportamiento precientífico y prefilosófico, no comienzan a existir solo desde Tales de 
Mileto" (HS, 19). 
                En definitiva, como hemos visto anteriormente, el primer interés filosófico de 
Dussel, encaminándose hacia Europa, era Latinoamérica. Para intentar "pensar" sobre el "ser" de 
su tierra, acudirá al pensamiento de Ricoeur. Este interés sobre América Latina siempre está 
presente en Dussel, incluso en sus últimas obras. Sin embargo, el descubrimiento del pobre, 
cambiará decisivamente la visión. En este sentido es preciso no confundirnos: estrictactamente, el 
interés por América Latina se transformó, con Gauthier, en interés por los pobres 
latinoamericanos, es decir, por la persona oprimida, empobrecida. Y es justo aquí cuando 
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nuestro filósofo acudirá al personalismo estrictísimo de Levinas, mucho más útil para 
caracterizar la alteridad del Otro, que el personalismo culturalista y hermenéutico del Ricoeur de 
La symbolique du Mal y de Histoire et vérité. 
                        Nos parece necesario, ahora, describir con un cierto detenimiento la realidad 
histórica. Política, cultural, económica, etc., que se vivía en América Latina en el momento en 
que Dussel comienza a gestar su sistema filosófico. Sólo después de hacerlo nos detendremos en 
la ocasión concreta del surgimiento de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana 
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II. APROXIMACION AL CONTEXTO HISTORICO, POLITICO, ECONÓMICO Y 
CULTURAL EXISTENTE EN LATINOAMÉRICA EN EL  MOMENTO DE LA 
FORMULACION DE LA FILOSOFIA DEL A LIBERACION 

 
La comprensión de la FL exige que nos hagamos una cabal idea del marco 

teórico y social en donde surgió. Uno de los contextos ideológicos más decisivos y 
contemporáneos a ella es la reflexión que en la década de los 60 se realizaba en  A.L. sobre la 
sociología y economía, dentro del contexto inmediato de formulación de la llamada "teoría del 
desarrollo", que pretendía explicar las causas del subdesarrollo en buena parte de los países del 
mundo y, en concreto, en América Latina. Será por tanto necesario examinar la tematización que 
de esa teoría se hizo en el Norte. Frente a ésta, se formuló en el subcontinente latinoamericano 
una teoría contraria y alternativa, la "teoría de la dependencia", que sostiene que la causa del 
subdesarrollo de este subcontinente está propiciada justo por el superdesarrollo del Norte, siendo 
la "dependencia" su correlato necesario. De esta manera, también deberemos exponer con un 
cierto detenimiento las principales formulaciones de esta teoría socio-económica.Y además, es 
imprescindible, para la comprensión de la Filosofía de la Liberación, considerar de cerca el 
marco histórico en donde fue formulada en su inicio. Ese marco histórico estaba encuadrado 
históricamente en el "populismo" que por aquél entonces campeaba por América Latina. 
                       Nuestra exposición en este capítulo la realizaremos en tres momentos. En primer 
lugar nos acercaremos a la exposición del populismo después explicitaremos las principales 
corrientes "desarrollistas " para, finalmente, detenernos en la explicación de la "teoría de la 
dependencia". 
                    El motivo de detenernos en este encuadre histórico, cultural, político y económico 
estriba en que toda reflexión filosófica está enmarcada en un determinado contexto existencial, el 
del filoso, que piensa y vive en un tiempo y lugar determinado, al que no es en absoluto ajeno. 
Más frecuentemente de lo que hubiera sido deseable se ha omitido esta referencia expresa a la 
"situación ", a la "circunstancia " concreta, que diría Ortega y Gasset: "la circunstancia o mundo 
en que por fuerza existimos no es solo un aquí determinado sino que es   una determinada fecha. 
Vivir es existir aquí y ahora (...). Por eso debe parecernos idiota todo lo que no sea comenzar por 
aceptar alegremente la circunstancia en su efectiva realidad"l. 
                  Esta situación, existencial significa hacernos cargo del contexto humano de los 
pensadores que realizan un determinado pensamiento, así como del amplio marco social donde 
éstos viven y piensan; esto nos parece incontrovertible, aunque no siempre ha sido tenido en 
cuenta en la historia del pensamiento. Y esto es así aunque no se tenga conciencia expresa del 
asunto e incluso aunque se pretenda prescindir de ello. El Sitz im Leben es, sino determinante,  
al menos muy importante de conocer para comprender a un pensador o un pensamiento, pues  
se piensa desde unos intereses más o menos conscientes y dentro de unas estructuras noéticas  
que son más frecuentemente de lo que pensamos un reflejo, aunque éste sea incluso crítico, de 
 
______________ 
    1 ORTEGAY  GASSET, J. Unas lecciones de metafísica, Revista de Occidente, Madrid, 1974, p. 
108. 
 
 
 

 65



66 
 
una determinada cosmovisión existencial. Habermas sostiene, con acierto, que todo 
conocimiento es guiado por un previo interés. 
                 En la construcción temática de la FL repercutió -y todavía lo sigue haciendo- 
las formulaciones teóricas que surgían en otras reflexiones en el tiempo en que aquella comenzó  
a realizarse. En este sentido dos disciplinas tienen una especial importancia, en el terreno que 
ahora nos ocupa: la Teología de la Liberación y la llamada Teoría de la dependencia. La 
importancia de la interdisciplinaridad en este contexto ya la indicábamos en una reciente obra, 
al señalar que la filosofía latinoamericana 'de la "liberación " junto con la teología de la 
 liberación' y la creación actual en el campo de la literatura de ese subcontinente son la 
expresión cultural más original y fecunda que América Latina ha" ofrecido en los dos últimos 
decenios en particular y prácticamente en toda su historia en general, en relación a la 
racionalidad" a lo que habría que añadir " las aportaciones novedosas de la llamada 'teoría de 
la dependencia"', situadas todas ellas en un parecido contexto histórico y cultural 1 3.  
                  Pero además un pensamiento concreto debe ser también inteligido, si es el caso, 
desde el Sitz im Tode, como acontece en América latina, donde decir determinadas cosas puede 
costar la vida. Como ha sido el caso de multitud de intelectuales (filósofos, teólogos, etc.), 
incluido el mismo Dussel. Esto no significa que pensemos que existe un nexo causal necesario 
entre un determinado contexto histórico y una determinada reflexión dentro de dicho contexto. 
Esto sería olvidar "lo crítico" .Pero no olvidemos que hasta la crítica a un determinado orden 
social o sistema, por muy radical que éste sea tiene como referencia, en este caso crítica, a un 
pensar dentro del mismo sistema social. En cualquier caso pocos negarán que conocer el 
contexto nos ayuda a situar y explicar una determinada noosfera ideológica. También es preciso 
no ignorar la ósmosis que existe entre el contexto geopolítico, social, cultural. etc., y un 
determinado pensamiento. Es necesario, pues, desmitificar una concepción del pensar que 
supuestamente surgiría "ex nihilo" . Del mismo modo es necesario superar una concepción del 
pensamiento que cae en un individualismo, como si unas-determinadas ideas o creencias fueran 
fruto de alguna mente genial que parte de cero en su reflexión. Todo pensar es un pensar 
situado e interrelacionado con el universo intelectivo en donde se originó. En cada momento 
histórico existe un “ pensamiento posible”, relacionado ineludiblemente en un determinado 
contexto, por muy amplio que éste sea considerado.  
                      La F.L. en general y la dusseliana en particular, surgen dentro de un 
determinado contexto donde las ansias de liberación, de índole diversa, eran ampliamente 
 
______________ 
    2En la referente a la Teología de la Liberación aquí sólo nos ocuparemos de la reflexión sociológica 
y política que se llevó a cabo desde su interior, y no de lo estrictamente teológico-confesional, con el : 
fin de no confundir los diferentes estatutos epistemológicos y metodológicos. 
    3MORENO VILLA, M. "La filosofía de la liberación latinoamericana 'más allá' de la filosofía 
europea", en: CARTHAGINENSIA (Murcia), núms. 13-14 (1992), p. 415. Uno de los mayores 
especialistas en FL, el cubano Raúl Fornet-Betancourt, considera que los factores básicos que 
posibilitaron el surgimiento de la FL son: 1) La crisis del desarrollismo: 2) La teoría de la dependencia: 
3) La Teología de la Liberación: y 4) La controversia acerca de la originalidad de la filosofía 
latinoamericana (con especial mención de Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondy): FORNET- 
BETANCOURT, R. "La filosofía de la liberación en América Latina", en: FORMENT, E. (Ed.), 
Filosofía de Hispanoamérica, Aproximaciones al panorama actual, ICE-PPU, Barcelona, 1987. pp. 
130-131. 
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manifiestas. Y ese contexto era, en nuestro caso, todo lo que sucedía en América Latina a 
finales del decenio de los años 60 y principios de los 70. Una especie de "noosfera" liberadora 
tenía lugar entonces, y lo tiene todavía hoy, y lo seguirá teniendo probablemente en el futuro, 
mientras unas determinadas condiciones de injusticia social y opresión se sigan produciendo. 
Se hace así necesario que nos internemos, aunque sea "in obliquo" en el ámbito de la sociología 
y la misma teología con el fin de clarificar el asunto que ahora nos ocupa.  
 

1. EL POPULISMO EN AMÉRICA LATINA 
 
 

1.1. Introducción  
 
                    La FL latinoamericana tuvo su primer desarrollo en Argentina, en pleno 
Populismo peronista. Este origen sin duda ha condicionado su inmediato desarrollo posterior. 
Sin embargo, en la década de los años 80, este populismo fue dejado atrás, irreversiblemente, 
por la filosofía de Dussel, que por otro lado, nunca fue un populista en sentido estricto, a pesar 
de que su alumno crítico, Horacio Cerutti, se empeñe una y otra vez en ver populismo en la 
mayor parte de los escritos dusselianos. Dussel, por su parte, no ha dejado de referirse, de 
forma defensiva y también crítica, ante esta “ acusación ”de populismo en su pensamiento, 
incluso en sus comentarios a la obra de Marx. Este tema nos parece superado en la mejor 
filosofía de nuestro autor, por lo que no insistiremos específicamente en esto a lo largo de 
nuestro trabajo. Sin embargo nos parece importante, para encuadrar el contexto histórico, 
político, económico y cultural en donde se desarrollaron las primeras formulaciones de la FL,  
detenernos a examinar, genéricamente, lo que era el populismo de los años 70 en América 
Latina. 
                      Entre 1941 hasta 1947 los movimientos populistas y sus brazos sindicales son 
duramente atacados en Argentina por la CTAL (Confederación de Trabajadores de América 
Latina), sindicato influenciado por la ideología comunista, aunque con un posicionamiento más 
abierto y menos dogmático. Los movimientos populistas de Irigoyen (desde 1918) en 
Argentina, G. Vargas (desde 1930) en Brasil, L. Cárdenas (desde 1934) en México o J.D. 
Perón en Argentina, al que Dussel apoyará durante algún tiempo4, tienen un gran influjo en los 
movimientos sindicales de su tiempo. 
                   En Argentina la CGT (Confederación General del Trabajo) que en 1943 contaba 
 
_______________ 
    4En referencia a ello dice lúcidamente Leopoldo Zea: 
                          "En 1973 una pléyade de filósofos, la mayoría jóvenes, se lanza a la elaboración y 
difusión de una filosofía que ha de ayudar a los pueblos latinoamericanos en su ya vieja lucha por su 
liberación. Este extraordinario brote (. ..) coincide con el regreso de Perón. Una filosofía que el mismo 
gobierno peronista estimulará para justificar la política  nacional e internacional de su líder. Pero 
tratándose de un filosofar surgido de la toma de conciencia de la realidad de los pueblos de América, 
éste se negará a ser simple instrumento de la ideología y de las acciones políticas de un determinado 
líder. Aunque este líder, fuese Juan Domingo Perón. Ideología circunstancial, política de circunstancias, 
porque uno será el filosofar empeñado en orientar la liberación latinoamericana, y otro el que sólo trate 
de justificar las posturas de Perón como líder nacional e internacional" : ZEA, L. " Presentación" , en: 
CERUTTI GULDBERG, H. Filosofía de la Liberación latinoamericana, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1983, p. 12. 
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con unos 200.000 afiliados, llegará, con el apoyo expreso del entonces Secretario de Trabajo 
y Previsión (entre 1943-9145), el coronel Juan Domingo Perón, a tener varios millones de 
miembros. Los obreros mismos saldrán en apoyo de Perón, organizando inmensas 
concentraciones ante la Casa Rosada, sede del Presidente de la República, cuando Perón era 
cuestionado y atacado por la unión entre la oligarquía y los comunistas (formada el 17 de 
octubre de 1945). Cuando Perón caiga, en 1955, será la misma CGT la que le apoye y 
mantendrá, hasta nuestros días, el "espíritu peronista " ,representado por el Partido Justicialista 
del actual presidente Raúl Menen. 
                        Para nosotros el populismo es, estrictamente, un tercerismo (vía supuestamente 
alternativa entre el capitalismo clásico y el comunismo marxista). El populismo, a partir de la 
unión de los aliados occidentales con ocasión de la II Guerra Mundial (en concreto, a partir de 
la invasión nazi de parte de los territorios soviéticos, en junio de 1941) entre los "capitalistas " 
norteamericanos y los comunistas soviéticos, entre otros, coloca a bastantes partidos comunistas 
en una situación extraña, aunque necesaria por las circunstancias de la contienda bélica, de 
alianza con sus adversarios tradicionales, los capitalistas occidentales. 
                      Los movimientos populares reaccionan por una parte ante el capitalismo 
imperialista anglosajón y ante el imperialismo comunista, por otra. Estamos en la denominada 
“Tercera vía” , ante la cual reaccionará Dussel a partir de la década de lo 805.En 1952 se funda 
la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) que se autodefine como 
anticapitalista y anticomunista. Este intento "tercerista " , populista, cesará en 1955 con la caída 
de Perón.  
                   En A.L. la burguesía de la nación es dependiente del centro: es un nuevo 
neocolonialismo. Es un “momento” o "estadio" intermedio en la división internacional del 
trabajo. La burguesía nacional se muestra incapaz, por esa dependencia, de emprender la tarea 
de una liberación económica de las ataduras del centro. Ello hace considerar a los estratos más 
populares, en un giro hacia el socialismo. La revolución cubana de 1959 es un eslabón que 
rompe, al menos intencionalmente, esta cadena de dependencia del capitalismo internacional, 
creando grandes expectativas en los sectores izquierdistas latinoamericanos6. 
                 Diez años antes de esta fecha el argentino José Abelardo Ramos expresó, desde 
su marxismo militante: " Ni la burguesía, ni la pequeño-burguesía latino-americana pueden llevar 
adelante la revolución democrática. Los obreros y los campesinos devienen sus conductores 
 
_________________ 
    5 Dussel critica el "tercerismo" y la socialdemocracia, con la cual parece identificarlo: "nosotros 
( ...) nos oponemos al capitalismo: pero en crisis estructural y mucho más profunda, porque el 
capitalismo autónomo y nacional es ya imposible en la periferia" : p. 254; y critica al teólogo moralista 
E. Brunner, que pretende aceptar un "nuevo orden internacional", que para él parece identificarse con 
"una especie de 'tercera vía' socialdemócrata": ELHF, p. 252. n. 17. 
    6 Dussel entre ellos. Y es que a veces parece razonar así: el capitalismo es el mal, pues oprime a los 
pobres, haciendo a éstos cada vez más pobres y a los ricos cada vez más ricos. Como la revolución 
socialista castrista va contra el capitalismo, por tanto es buena. Dussel jamás criticará el régimen cubano 
en sus escritos. En ello se revela el problema de la contraposición entre igualdad-libertad; en esta pugna 
el socialismo realiza una primacía de la igualdad, en detrimento de la libertad. Es curioso que estemos 
hablando de F. de la Liberación; más bien pareciera un a Filosofía de la Igualdad. La F.L. no parece 
primar la libertad individual, y a veces no la tiene ni explícita ni implícitamente en consideración. 
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históricos. Esta es la síntesis estratégica de todo el problema "7. El mismo autor añade: 
" Arrojados por las convulsiones del imperialismo a la historia mundial, y declinada por la 
cobarde burguesía latinoamericana su propia bandera, los explotados de América Latina son los 
herederos legítimos del programa de Bolívar", ante los cuales "se abre un largo, heroico y 
victorioso camino"8. 
                     A partir de esto, en A.L. se plantearán con vigor dos alternativas totalmente 
contrarias: desarrollismo dependiente o liberación revolucionaria. He aquí que "liberación " es 
el correlato, digámoslo una vez más, de la "dependencia". Desde el desarrollismo dependiente, 
que consigue resultados aparentemente notables (como la subida del P.I.B, y del nivel de vida , 
de las capas sociales medias y altas, aunque olvidando las clases sociales más bajas). Pero se 
trata en realidad de un neocolonialismo comercial y económico. En la medida en que la 
economía latinoamericana se " internacionaliza ", crece la dependencia. De manera que a mayor 
P.I.B. mayor dependencia (tecnológica, comercial, financiera, cultural, etc.). Más radicalmente, 
y en forma paradójica: a mayor riqueza, mayor pobreza, en el sentido de: a mayor riqueza más 
dependencia. Sólo los tres mayores países latinoamericanos: México, Argentina y Brasil logran 
un relativo impulso económico interno y mantienen un cierto dinamismo comercia19. 
 

1.2. ¿Qué es el populismo? 
 
            No es sencillo delimitar con exactitud los contornos del "populismo" 
latinoamericano. Algunos autores de A.L. arrojan el calificativo de "populista" sobre sus  
adversarios como si "le mentaran a la madre", que dicen por mi tierra. Es el caso de Cerutti  
sobre Dussel. Hoy llamar a alguien populista -y quizás siempre ha sido así- significa calificarlo 
de forma peyorativa. 
                     Una definición del populismo, por tanto, no es fácil, y ello sirve no sólo para 
el latinoamericano, sino para todo populismo. Bueno será que realicemos una aproximación a 
las características del populismo en A.L. A través de una definición descriptiva, viendo sus 
características "fenomenológicas " podremos tener una cabal idea de a qué se refieren bastantes 
de los autores que utilizan en la F.L. este concepto. Después lo analizaremos desde el punto de 
vista dusseliano. 
                   El vocablo “populismo” es la traducción  literal de la palabra rusa  
narodnichestvo que a su vez deriva de narod, que en ruso significa "pueblo" l0. Parece que 
dicho vocablo comenzó a ser utilizado hacia 1870; la primera vez que aparecieron "populistas" 
como grupos organizados en Rusia fue en el verano de 1814, cuando grupos organizados 
 
_________________ 
    7 RAMOS, J.A. América Latina: un país, Ediciones Octubre, Buenos Aires, 1949, p. 241. 
    8lbíd. p. 242. 
    9IGLESIAS, E. V. "Situación de la economía latinoamericana en 1975", en: Revista de la CEPAL, 
(Santiago de Chile), primer trimestre ( 1976), p. 86. 
    10Cf. LICHTHEIM, G. Breve historia del socialismo, Alianza Editorial, Madrid, (3) 1990, p.185; 
puede verse además: WALICKI. A. The Controversy over Capitalism: Studies in the Social 
Philosophy of the Russian Populists, Clarendon Press, Oxford, 1969; también la obra de sugestivo 
título: T ALMON , J .L. Political Messianism: The Romantic Phase, Secker & Warburg, London, 1960; 
así como la de BOTTOMORE, T.B. Elites and Society, Basic Books, New York, 1965; SUJANOV, 
N. N. , The Russian Revolution  1917, Oxford University Press, London,  1955. 
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recorrían los pueblos rusos con la intención de "despertar" a los campesinos de su “letargo”. 
Su líder indiscutible era Nikolai Garvrilovich Chernyshevsky ( 1824-1889). Esta tentativa 
fracasó y dicho proyecto frustrado "condujo a algunos al terrorismo y a otros a un elitismo de 
tipo jacobino-blanquista importado de Francia. Sin embargo, en un sentido más amplio, se 
puede considerar como populista a todo el movimiento socialista ruso desde 1848-1881" 11. 
 

1.3. El populismo latinoamericano 
 
              Cuando nos referimos al populismo latinoamericano en general y al argentino 
en particular debemos evitar caer en el "eurocentrismo" o "norteamérica-centrismo" al acuñar 
el término12. El populismo-argentino tiene poco que ver con la concepción populista rusa del 
 siglo XIX o con la reacción del campesinado estadounidense (USA) contra la ciudad. En A.L. 
el "populismo " tiene unos rasgos propios y distintos de los señalados, pues es justo al contrario 
que allí. El populismo latinoamericano es fruto de la industrialización urbana y no de la 
campesina (es decir, al contrario que la de EEUU). 
                   El populismo latinoamericano pretende una conciliación superadora de las clases 
sociales; aquí son las masas populares las que se vuelcan en la militancia política, aunque son 
los intereses de la burguesía los que resultan beneficiados, como suele suceder. Es cierto que 
.las masas populares lograron un relativo aumento de su nivel de vida y de salarios, pero es la 
burguesía la que dirige el proceso y resulta ser su mayor beneficiarial3. 
                  Lo que no parece cuestionable es que el populismo fue una forma de propiciar la 
participación ciudadana a partir del decenio de los 30. El intento de superación clasista, con 
la alianza entre las diferentes clases, tuvo una evidente intencionalidad no sólo política sino 
también económica. En efecto, lo que se proponía el populismo era una "alianza para el 
progreso" y el desarrollo económico-industrial. La hegemonía directiva no la tenía en realidad 
el pueblo “llano” sino los técnicos, los industriales burgueses "ascendentes" socialmente (en 
su nivel económico e influencia política) y los funcionarios burócratas. 
 
________________ 
    11 LICHTHEIM, G., Loc. cit. p. 185. Sobre el populismo ruso, véase: BILLINGTON, H. 
Mihkailovsky and Russian populism. The Clarendon Press, Oxford, 1958, XVI-218 págs.; HARE, 
R. Pionners of Russien social thought. Studies of non-Marxian formation in nineteenth century 
Russia and of its partial revival in the Soviet Union. Oxford University Press. Oxford, 1951, VIII-307 
págs.; FISCHER, G. Russian liberalism, from gentry to intel1igentsia. Harvard University Press, 
Harvard, 1958. 240 págs. ; MALlA, M. Alexander Herzen and the birth of Russian socialism (1812- 
1855}, Harvard University Press, 1961, XIV-486 págs. 
    12El centralismo a menudo caracteriza a cualquier pensador, no sólo europeo, sino de cualquier parte, 
Donde está el pensador concibe el mundo de un modo determinado que le marca, impidiéndole relativizar 
su propia visión, que tiende a ser absolutizada. Ello vale también como crítica de Dussel contra la 
filosofía occidental pero además como crítica a Dussel, que cae en una contradicción de términos: el 
"periferiacentrismo", permítaseme la palabrota, que no deja de ser otro "centrismo" por mucho que se 
quiera matizar. 
    13Para lo que sigue, véase el resumen que de ello realiza RUBIO CORDÓN, J.L. Neocolonialismo 
en Iberoamérica. Ed. Voz de los sin voz-Movimiento Cultural Cristiano, Madrid, 1990, vol. I, pp. 
68-73. 
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1.4. Las características específicas del populismo en américa latina 
 

La ocasión de su surgimiento es la crisis económica que comienza a partir de 
1929 en casi todo el mundo, con la caída de la bolsa de Nueva York, repercutiendo 
negativamente en la economía mundial en general y latinoamericana en particular. Y lo que 
sucede es que cuando la economía norteamericana no funciona. "se constipa", Europa sufre una 
seria pulmonía; pero, no es menos cierto que los países del "tercer mundo" mueren de 
neumonía. 
                       La función esencial del líder populista político es evidente. El populismo se 
crea desde " arriba" ,desde el poder. Lo crea un aparato de poder inspirado en un líder 
" carismático " . Éste realiza una política económica y social (en el caso de Perón en Argentina, 
el "justicialismo") que arrastra tras de sí tanto a la burguesía nacional como a las bases 
populares, dentro de los movimientos (partidos, sindicatos...) sociales creados desde el poder, 
con el fin de conseguir el desarrollo económico al margen del socialismo y el capitalismo, en 
su "tercera vía". Contrariamente a lo que puede pensarse el populismo no surge desde "la calle" 
sino desde los despachos oficiales, no surge desde la "base" social, sino desde arriba. El líder 
se presenta como el defensor de los oprimidos, los débiles, los marginados; términos imprecisos 
y cargados de un cierto "amorfismo" social. El intento "interclasista" tiene que pagar el precio 
de la ambigüedad. Desde aquí se explica el calificativo peyorativo de "populista " . Se pretende 
una "conciliación" entre las clases sociales contrarias: burguesía y proletariado nacional. Los 
intelectuales y , las clases medias, normalmente se sitúan en una posición crítica. Algunos 
intelectuales  adeptos al régimen pretenden dar una cierta ideología formal al movimiento 
populista; ta1 ,es el caso de algunos intelectuales afectos a la Filosofía de la Liberación, que 
escarmentados por la dictadura aplaudirán y apoyarán las reformas peronistas frente al poder 
de los militares y para evitar la posibilidad de una nueva dictadura. Aquí podemos situar al 
mismo Dussel, aunque a él jamás le gustó tal calificativo (como a casi nadie) y juró y perjuró, 
en los años 70, que jamás ha adoptado tal posición; aunque con posterioridad admitirá esta 
"militancia" ,considerándola una etapa totalmente superada 14. 
                      La alianza populista no pretende "tomar el poder", sino que considera al poder 
como su aliado "natural". Estarnos en una especie de irenismo social. No es un "revolución"  
contra el poder, sino un movimiento reformista conducido desde el mismo. 
                    Generalmente el líder político, de la nación lo es también del movimiento 
Populista, y si no lo es, está avalado por el poder castrense. Suele ser un líder carismático. La 
" ideología " del movimiento, lejos de ser algo concreto, delimitado, se identifica con el 
pensamiento del mismo líder. Ello se puede ver al comprobar que los diferentes populismos 
llevan el nombre de sus respectivos líderes: "peronismo" (J.D. Perón, entre 1945-1955), 
"varguismo" (G. Vargas, entre 1930-1945), "cardenismo" (L. Cárdenas, entre 1934-1940). 
etc. Suele existir una cierta leyenda, casi mítica, con respecto al líder. 
 
________________ 
    14 Admitirá Dussel que "por influencias del populismo peronista " el marxismo fue mal entendido por 
los iniciadores de la F.L., exceptuando a unos pocos, como Osvaldo Ardiles, que conocía el pensamiento 
de la Escuela de Frankfurt. "Esto nos valió merecidas críticas" : "Respondiendo algunas preguntas y 
objeciones sobre FILOSOFIA DE LA LIBERACIÓN" (sic). en: PLFL, p. 93. Volveremos sobre esto. 
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La posición de las fuerzas armadas es fundamental, apoyando al líder y a su 
movimiento. El líder casi siempre es un militar, siendo el ejército un factor determinante tanto 
para la toma del poder (generalmente con un golpe de estado) como para la conservación del 
mismo15. 
                      La ideología del movimiento es confusa, ambigua. Ni de derechas ni de 
izquierdas. En realidad es una postura más o menos "artificialmente ecléctica"16. Se pretende 
una superación de la ideología capitalista “genuina” y del marxismo. Las palabras son vagas y 
difusas, carentes de precisos contornos ideológicos. Abunda la demagogia y la grandilocuencia, 
aunque lo cierto es que suele estar muy enconada hacia la derecha conservadora, cuando no a 
la extrema derecha. El pensamiento, o mejor, la ideología populista suele cambiar cuando 
cambia el de su líder. Las influencias ejercidas sobre el líder repercutirán directamente sobre 
el movimiento populista y sus bases, y ello generalmente en un movimiento descendente: del 
líder hacia la burguesía y desde ella a las bases sociales, en un claro "triángulo" social. En este 
sentido es importante "citar" y estudiar los discursos encendidos con los que el líder, padre de 
la patria, "instruye" a su pueblo, cargados de demagogia patriótica. En las concentraciones 
multitudinarias encuentra el líder su mejor ocasión para fortalecer sus posturas políticas más o 
menos volubles o cambiantes. En realidad el líder se comporta como una especie de actor que 
despierta en su pueblo una especie de fe "para-religiosa ". Aunque es preciso señalar que, 
demagógicamente o no, el líder considera como "personas , como seres humanos y no como 
"chusma", a sus oyentes. Acaso mientras le oigan sumisamente... Esto despierta en su pueblo 
un innegable fervor espiritual17. Los ejes, vertebradores ideológicos del populismo son el 
nacionalismo (con matices más o menos anti-imperialistas), el reformismo social (implantación 
de un sueldo mínimo, acogida en la seguridad-previsión social) y la industrialización. Se  
presenta no sólo en contradicción con el comunismo sino también contra el liberalismo, "puesto 
que representaba la expresión de una política de fuerza no solo contra las supervivencias 
oligárquicas (centralismo versus federalismo), sino también contra cualquier frente de agitación 
interna, sobre todo en relación con el viejo liderazgo proletario (anarquistas y comunistas) que 
se buscó destruir, lográndolo en muchos casos"18. 

Por lo que vemos, cada populismo suele ser diferente del otro. Suele haber 
 

_________________ 

    15 Sobre esto, véase: POTASH, R.A.. The Anny and Politics in Argentina, 1929-1945. Yrigoyen 
to Perón, Stanford (California), 1969. El autor analiza con detalle la función del ejército argentino hasta 
la subida al poder de Perón: véase también: IMAZ. 1 .L.de. Machtgruppen in Argentinien. 
 Argentinische Machthaber zwischen 1936-1961. Dorunund. 1971); WALDMANN,P.-GARZÓN 
VALDÉS, E. (Comp.), El poder militar en la Argentina. Aspectos históricos y sociopolíticos. 
Francfon. 1982: EVERS. T. T. Militärregierung in Argentinien. Das politische System der 
"Argentinischen Revolution. Hamburg, 1972. 
    16 Aunque, a decir verdad, tanto fuerzas de izquierdas como de derechas se unieron a la llegada de 
Perón al poder, haciendo un frente común, formando un "consenso" semejante al que se dio en España 
en la transición de la dictadura de Franco a la democracia. Esto muestra, además de la peculiar coyuntura 
histórico-política, la ambigüedad del populismo latinoamericano. 
    17Cf. ROMERO, I.L. Las ideas políticas en Argentina, Buenos Aires. 41969. 
    18DOS SANTOS, Th. "El nuevo carácter de la dependencia". en: MATOS MAR, J. (comp.), La 
crisis del desarrollismo y la nueva dependencia, Amorronu/Instituto de Estudios Peruanos, Buenos 
Aires, 1969, p. 93 
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tantos populismos como líderes19. Y ello cambia de un país a otro. De aquí la dificultad de 
delimitar concretamente los contornos ideológicos populistas latinoamericanos. Esto significa 
que se ha de andar con más cautela de la usual en muchos escritores y filósofos 
latinoamericanos, que piensan en Latinoamérica como un todo armónico, incidiendo mucho más 
en la unidad del subcontinente que en la heterogeneidad del mismo; en realidad Latinoamérica 
tiene diferentes culturas (por ejemplo, aunque les una en buena medida el idioma, no hemos de 
olvidar que varios millones de habitantes están separados por el mismo: castellano, portugués, 
brasileño, francés, holandés, etc.). 
                    Las masas populares suelen repetir las ideas, casi textualmente, de su líder. El 
líder suele ser una persona "idolatrada" por su pueblo. Recuérdese, por ejemplo, el caso de 
Perón y su primera mujer "Evita" (a la que se le dedican incluso óperas y obras de teatro, sobre 
todo tras su muerte, interpretada como una suerte de "entrega" suprema al pueblo), y la especie 
de "liturgia" aureolada con que Perón y ella eran "revestidos"; en menos medida ocurrirá otro 
tanto con su segunda mujer María Estela20. 
                   Lo que el líder comprende es que, más allá incluso del deseo de un cierto 
progreso material y económico, el pueblo desea justicia (ej. el peronismo es apoyado todavía 
hoy en Argentina por el "partido justicialista " , que detenta el poder en la actualidad y que es 
el partido mayoritario) y un reconocimiento de su humanidad, situándose en el polo opuesto a 
los líderes del dogmatismo marxista que, al contemplar cómo las masas populares corren tras 
los respectivos platos de lentejas, les dirigen fuertes reprimendas, calificándoles de "cabecitas 
negras " o" descamisados "21. 
 
________________ 
19Cada populismo suele llevar el nombre de su lider: "varguismo","peronismo",etc. Entonces, 
estrictamente hablando, no estamos tanto ante un "populismo", donde este vocablo pareciera significar 
la importancia dada políticamente a1 "pueblo", sino más bien nos hallamos ante una suerte de 
"popularismo" de determinados líderes. El populismo deviene así en popularismo demagógico. Es un 
gobierno "monárquico", de un líder, asistido por una "corte" de "aristócratas" burgueses y militares que 
gobierna en provecho propio -la corrupción y la violación de los derechos humanos es extremadamente 
frecuente-; cuando cesa el "popularismo" del líder, generalmente con un golpe de estado de los 
correspondientes "salvadores de la patria" militares, el país puede haber crecido en riqueza relativamente, 
pero lo que es seguro es que sus dirigentes sí suelen hacerse de oro; ello es uno de los problemas, entre 
otros muy graves, del origen de la llamada " deuda externa " . 
2OSobre esto puede consultarse: WALDMAN. P..Der Peronismus (1943-1955), Hamburgo, 1974 
(trad. Castellana, Buenos Aires, 1981); ROUQUIE, A. Pouvoir militaire et société politique en 
République Argentine, París, 1978). No es casualidad que con la muerte de Evita, en 1952, el 
movimiento peronista sufriera un fuerte descenso en el apoyo popular , siendo ello, en nuestra opinión, 
una de las causas que posibilitarán la caída de Perón en 1955. 
21No resistimos la tentación de citar una palabras de Dussel, en el contexto de una entrevista sobre 
temas teológico-eclesiales; donde se le nota todavía, casi sin pretenderlo, la demagogia populista. A la 
pregunta de si Dussel considera oportuna que las Iglesias de Europa y Norteamérica envíen curas a 
Latinoamérica, contesta: "Sí, pero a condición de que haya un intercambio recíproco. (...) Pero es 
necesario que los sacerdotes que vienen a nuestro país tengan conciencia de que tienen que aprenderlo 
todo del pueblo. En esas condiciones, pueden ser mucho más evangélicos que muchos de nuestros 
sacerdotes que salen del seminario completamente alienados y creen no tener nada que aprender. ( ...) 
Pero si por el contrario un sacerdote europeo viene creyendo que tiene una teología, una cultura y una 
pastoral que enseñarnos, entonces es mejor que se quede en su casa": en: ZANCHETTIN, CI. "Una 
teología de la liberación. Enrique Dussel", en: La Iglesia interpelada, Sal Terrae, Santander, 1978, 
pp.144-145. 
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La organización populista es gregaria, "de arriba a abajo". Entre el líder y las 
masas seguidoras se interpone el "partido" que organiza el populismo, pero éste es muy poco 
importante. El sindicato populista suele tener más fuerza que el partido. Ello se contrapone a 
la rígida jerarquización característica de los partidos de izquierda y sus sindicatos. Pero los 
mismos partidos obreros poseían una muy deficiente preparación ideológica, teórica y 
estratégica. Los cambios que se sucedían les "pillaban " generalmente a contrapié y no supieron 
ganarse el protagonismo social que podría haberle correspondido en otras circunstancias. Su 
trabajo no se encarriló expresamente a la preparación cultural e ideológica de los obreros, 
actuando como una correa de transmisión a partir de sus líderes nacionales. Pero esto no sirve 
para todos los populismos, pues el varguismo brasileño, por ejemplo, se revistió de unas 
connotaciones dictatoriales que no tenía el peronismo argentino, que era una "dicta-blanda" en 
comparación a la dictadura de Vargas. aunque Dios nos libre de los "dictablandos", como 
Pinochet... Algo semejante podemos decir del arraigo y la vertebración social, mucho mayor 
en Argentina que en Brasil. 
 
                1.5. Consideraciones críticas 
                                
                    El populismo es un sistema político reformista, aunque se hable, continuamente 
de "revolución ", incluso por parte del líder populista. Pero en realidad aquí "revolución" es 
sinónimo de "reforma" social,  pues el populismo no es sino una ideología "reformista", con una 
concepción "irénica" entre las clases sociales. Y en ello se consiguen ciertos avances, pues e 
populismo pone en marcha ciertas "reformas" (como la tan traída y llevada "reforma agraria de 
los pueblos latinoamericanos, que no suele pasar de ser un proyecto continuo). La oligarquía 
-sobre todo la rural- es desplazada de la toma de decisiones, pero no es suprimida22. 
                    Los movimientos populistas suponen, en términos generales, una ampliación de 
la toma de conciencia del pueblo de las realidades sociales, haciéndola mayoritaria dentro de 
la nación popular. Esto significa que la "cosa pública" se conviene en cuestión de la mayoría 
del pueblo, insertándole, relativamente, en las tomas de decisiones. En este sentido podemos 
ver en ello un innegable avance democrático ya que el pueblo no es considerado como una 
mera comparsa del poder político23. Pero junto a esto no hemos de pasar por alto la 
insuficiente conciencia de clase de las masas populares que se desplazaron del campo a las 
ciudades en búsqueda de trabajo en las nacientes industrias y que vivían todavía anclados, en 
buena medida, en sus tradiciones rurales. 
                 Es importante no olvidar, finalmente, la gran influencia social que ejercía, y en 
buena medida todavía ejerce, la Iglesia Católica, en A.L. Hasta el punto es así que algunos 
analistas atribuyen parte de la "culpa" de la caída de Perón a la influencia de la Iglesia: "El 
 
_______________ 
    22Cf. MANSILLA, H.C.F. Der südarnerikanische Reformismus. Nationalistische 
Modernisierungversuche in Argentinien, Bolivien und Peru, Rheinstetten, 1977, pp. 97-128, donde 
puede estudiarse la utilización ambigua de los conceptos del populismo así como la concepción equívoca 
entre "revolución" y "refoma". 
    23Cf.  O'DONNELL, G. "Permanent Crisis and the Failure to Create a Democratic regime: 
Argentina, 1955-66", en: LINZ ,J.J.-STEPAN, A. (dirs.), The Breakdown of Democratic Regimes. 
Baltimore/Londres, 1978. 
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peronismo contaba con un gran apoyo popular (Evita coadyuvó): sólo cuando el régimen se 
atrevió a atacar a la Iglesia católica se reunieron sus heterogéneos adversarios -los partidos 
demócratas, sectores del ejército, de la clase media, así como de la antigua oligarquía- en un 
frente de oposición común" que desencadenó su caída24 . 
                      Los sindicalismos de estos países pueden ser calificados de" amarillos" , 
"polegas " , como dicen por allá. Pero ellos fueron los grandes forjadores, a pesar de las 
carencias dichas de confusionismo ideológico, de la toma de conciencia de la clase obrera de 
las masas populares, con ayuda de la situación nacional propicia. Fueron los sindicatos los que 
vincularon a sus afiliados por los líderes populistas y les concienciaron en la lucha por el 
desarrollo económico, creando el sentimiento nacionalista y anti-imperialista. De la ideología 
burguesa-populista de la primera mitad del siglo xx pasarán a posiciones más izquierdistas, 
"progresistas " como gustan denominarse, tomando el camino de las reivindicaciones 
económicas, laborales y sociales típicas de los sindicatos clásicos "de clase" y procurando, en 
muchos casos, una desvinculación partidista e intentando crear sus propios "brazos políticos" , 
con una ideología menos ambigua, mistificadora y ecléctica. 
                    En el origen económico del surgimiento populista debemos hacer referencia a 
la necesidad que experimentó la burguesía nacional de conseguir un gran apoyo popular para 
oponerse a los intereses de los terratenientes oligárquicos , rurales, exportadores agrícolas y 
ganaderos. 
                  Históricamente, la mayor parte de los populismos han "muerto" de forma 
Violenta, a golpe de bota militar .Tras la caída de Perón surge una especie de fantasma que 
se denominó la “Revolución libertadora ” y que también durará poco tiempo26. Tras la caída 
de Perón, en 1955, "la primera víctima fue la universidad, considerada un foco de subversión 
ideológica y  de corrupción moral" por el gobierno del general Onganía27. 
                      La decadencia populista fue motivada por diversos factores. La clase obrera, 
que en un principio estaba recién venida de las zonas rurales está, a principio del decenio de 
los años 70, bastante mejor informada e incluso mejor "formada" .Y tiene atrás más de treinta 
años de experiencia política y acción sindical. En realidad, el movimiento obrero en América 
Latina data, con cierta fuerza, de principios del siglo XX. Las masas populares que emigraron 
a las ciudades entre 1930-40 no se incorporaron. por lo general. en los sindicatos ni se  
incorporan activamente a los movimientos obreros. Se produjo una especie de hiato entre su 
 
______________ 
    24 STAUSBERG, H. " Argentina", en: WALDMANN, P.-ZELINSKY. U. (Dirs.), América Latina. 
Síntesis histórica, política, económica y cultural, Herder. Barcelona. p. 19. 
    25por ejemplo. Gualberto Vi11arroel, presidente de Bolivia será muerto, en julio de 1946, al ser 
lanzado desde un balcón y colgado de un farol. 
    26Cf. STAUSBERG, H. Argentinien und die 'Revolución Libertadora' von 1955 bis 1958. 
Univer. Bono, Bonn, 1975: se trata de una documentada tesis doctoral. 
27HALPERIN DONGHI, T. Historia contemporánea de América Latina, Alianza Editorial. 
Madrid, 131990, p. 589. Tras el regreso de Perón a Argentina. también la universidad será perseguida. 
El 20 de junio de 1973 se produjo un asesinato masivo de jóvenes en Ezeiza, marcando el principio del 
final del proyecto populista de Perón. El llamado "país popular" era así traicionado por la burocracia 
peronista, herida de muerte desde el mismo acceso del general Perón al poder. El 2 de octubre de ese 
mismo año tuvo lugar el atentado a Dussel arriba mencionado y que estuvo directamente relacionado con 
la constitución del aparato universitario que estaba articulado a la praxis de los agentes populares más 
activos. 
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venida y su plena incorporación. Pero unos 30-40 años después de ese éxodo rural el panorama 
había cambiado. En buena medida añoran los años "dorados" populistas, pero se ven obligados 
a evolucionar e intentar andar sin ser llevados de la mano del líder nacional. El "paternalismo" 
del líder debe ser superado. Está claro que esto acontece justo cuando el desarrollismo no ha 
logrado el despegue económico que pretendía y el fenómeno de la dependencia muestra su 
amargo rostro en forma de exportación de capitales y estancamiento económico, más o menos 
grave, dependiendo de los países. Por otro lado es preciso que tengamos presente que la clase 
obrera en América latina, como ocurre en Europa-y EEUU- también, tiene un nivel de vida 
apreciablemente superior a las clases campesinas y marginadas que son, en A.L. la mayoría de 
la población. Ello ha propiciado, no sin cierta dosis de razón,  que las organizaciones obreras 
hayan sido acusadas de "corporativistas" (como suele suceder también en Europa y EEUU, por 
ejemplo). Está claro que quien ha luchado por conseguir mayores ingresos y nivel de vida, 
quiera seguir conservándolos, otra cosa es que eso sea ético en todo caso. 
                   Otro importante factor que contribuyó a la caída del populismo -aunque nos 
parece que también cabe una "democracia populista"; pensamos, en la actualidad, por ejemplo, 
en Brasil, donde el Presidente difícilmente hubiera sido elegido sin el apoyo de la prensa, radio 
y televisión -sobre todo ésta- y del gran capital nacional; nos es además patente que Raúl 
Menen, actual presidente argentino, tiene unos innegables ademanes populistas, como sucede, 
por otra parte en bastantes líderes latinoamericanos de la actualidad- consiste en que la 
burguesía nacional, uno de los motores básicos del populismo y que era una clase social 
ascendente en los principios populistas y que después de 1970 (coincidiendo con el surgimiento 
de la F.L.) era no ya la clase social más "ascendente", sino que ya había "ascendido" y era el 
 " sector hegemónico en la economía nacional, en donde tienen lugar los dirigentes nacionales, 
delegados de las transnacionales. Tiene gran influencia social, con un importante influjo en el 
aparato del Estado y en la opinión pública de la nación. La industrialización, por lo que a la 
burguesía toca, está conseguida, ¿Cómo luchar ahora contra el imperialismo yanqui si es ese 
imperialismo el gran capital internacional, aliado del capital nacional, aunque éste sea 
dependiente de aquél? La estrategia y los propios intereses mandan. No hay aliado más seguro 
que el bolsillo de uno. ..Tampoco tiene la burguesía un especial interés por la lucha 
antioligárquica, pues ésta ha llevado las de perder y ha debido doblegarse ante la burguesía 
industrial. Si antes el imperialismo yanqui era el enemigo a batir, ahora será contemplado por 
la burguesía, como un aliado, no deseado pero sí necesario. Los antaño pequeños burgueses 
algunos, claro- se han enriquecido y son los grandes capitalistas intranacionales. Mientras tanto 
la miseria social se había extendido, no ya sólo entre la capas sociales más bajas; sino incluso 
incorporando a la pobreza a un número creciente de pequeños comerciantes, profesionales 
"liberales ", etc, de clase media. En la base del triángulo social económico están los perdedores 
de siempre, que en Latinoamérica es la inmensa mayoría de la población, cuyo número aumenta 
alarmantemente cada día. 
 
______________ 
    28 EI Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha hecho públicas recientemente unas 
estadísticas donde señala que 69 millones de niños no tienen vivienda en América Latina, de los cuales 
7 millones de ellos están absolutamente abandonados, los llamados "niños de la calle" ,fuera de cualquier 
sistema escolar, sanitario, etc. viviendo muchos de ellos en cloacas. Mientras en Bolivia la mortalidad 
de los niños menores de 5 años es de 165 por mil: en este país hay más de 100.000 niños abandonados. 
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                  A su vez, en la actualidad, los regímenes militares que durante décadas han 
gobernado la casi totalidad de los países latinoamericanos han dado paso a transiciones políticas 
hacia la democracia, fenómeno al que asistimos en la actualidad, y aunque estas democracias 
suelen ser criticadas como puramente "formales", bajo la estrecha mirada del gran vecino 
imperialista del norte (EEUU), no puede negarse un claro avance en la conquista de las 
libertades del pueblo y en un cada vez mayor respeto de los derechos humanos. Aunque también 
parece indudable que son democracias tuteladas dentro del neocapitalismo latinoamericano 
dependiente del centro económico mundial. representado por el gran poder de las 
transnacionales y de su representación máxima: la Comisión Trilateral29. En A.L. la burguesía, 
intranacional es dependiente del centro económico. Se trata de un nuevo colonialismo. 
                      En definitiva, muchas de las ideas aquí expuestas son perceptibles en las 
primeras obras de Dussel, sobre todo las escritas en Argentina, antes de salir hacia su exilio 
mexicano. El lenguaje de nuestro filósofo, en esa época, se presta con facilidad a los equívocos 
de una terminología que tantea sus concreciones definitivas y ésto se enmarca en el interior de 
un pensamiento que busca su propia sistematización. Acusar, sin matizar, a Dussel de populista 
es, sencillamente, un desatino, como iremos mostrando a lo largo de este trabajo. 
 

2. LA TEORÍA DEL DESARROLLO 
 
          2.1. Introducción 
 
                      En un  subcontinente donde el hambre es el pan de cada día la filosofía, no 
considerada como una ideología abstracta, debe reflexionar, entre otras cosas, por lo que 
acontece en su derredor. Por ello la F.L. parte de la realidad que le rodea, de su cotidianidad 
de pobreza y miseria, y reflexiona sobre las causas de las mismas así como sobre la praxis para 
superarlas. Hemos visto ya que Dussel llega a decir que surgirá de la reflexión acerca de la 
dominación que sufren los pobres: "El pobre era el punto de partida hermenéutico, el lugar 
 
________________ 
por sus padres, pues la miseria -económica- engendra miseria -oral-. En Guayaquil (Ecuador) más de  
100.000 niños en edades comprendidas entre 4-14 años, trabajan durante 12 horas al día. En Quito- 
(Peru), tres de cada 10 niños sufren la prostitución y abusos sexuales. En el estado brasileño de . 
Rondonía, cerca de la frontera boliviana, 1000 niños trabajan como "esclavos. -literalmente-, mientras 
hay 2000 adolescentes que son sometidas a la prostitución, muchas de ellas secuestradas. Y esto sin 
contar el deporte de moda entre muchos desalmados en Brasil, donde se dedican a "cazar", dando 
muerte, a los niños de la calle. En Río de Janeiro ya han muerto 427 niños asesinados en 1991. Pueden 
verse los datos del Informe en: Vida Nueva (Madrid). núms. 1821-1822.21-28 dic, (1991), p.43. Si una 
filosofía no reflexiona también sobre esto, significa que de algún modo se hace cómplice: es ideología 
pura y dura. 
    29 A una crítica exhaustiva de la Comisión Trilateral, con todas sus conexiones e influencia en el 
comercio internacional a dedicado varias de sus publicaciones: CAPILLA, L. La TRILATERAL: fase 
superior del imperialismo, MCC. Madrid, 1986; IBID. La Comisión Trilateral. El Gobierno del 
Mundo en la sombra. Acción Cultural Cristiana, Madrid, 1993; MARINETTI, F. Imperialismo: padre 
de la miseria actual, MCC, Madrid, 1989; MARIJUÁN. J. Los Rockefeller, MCC, Madrid, 1991; 
también ha publicado una obra del máximo ideólogo de "The trilateral Comission" ,Zbigniew Brzezinski, 
El gran fracaso. Nacimiento y muerte del comunismo en el s. XX. MCC, Madrid, 1990, 2 vol. . 
Curiosamente, a pesar de ser el organismo político-económico con mayor influencia en nuestros días, no 
existen demasiados estudios serios sobre ella y sus mecanismos reales de funcionamiento. 
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desde donde la praxis (...) se iniciaba (ortopraxis), era el mismo pobre el término ex quo del 
nuevo discurso. Pero para ello había que saber quién era, cómo llegó a ser pobre, cuáles eran 
las estructuras" de opresión -"de pecado" dice Dussel- (...) "que pesaban sobre él. Estos temas, 
considerados por muchos como sociales, políticos o económicos ”, son reivindicados como parte 
de su discurso por la Filosofía de la Liberación, " gracias a la mediación de las ciencias sociales " 
(EC, pp. 264-247). 
                     La mayor parte,de las obras de F.L e incluso de la Teología de la Liberación 
hasta hace pocos años -hoy han seguido otros derroteros, aunque la substancialidad de las ideas 
 sean las mismas-, comienzan haciéndose eco de los avances que la teoría de la dependencia 
realizó y que cuestionaban radicalmente los modelos económicos" desarrollistas " y 
"funcionalistas " vigentes hasta entonces ,explicitadas, fundamentalmente por los intereses 
norteamericanos hacia América Latina en la década de los años 60. Los modelos desarrollistas 
no toman en consideración el correlato dependencia-liberación, ni siquiera lo advierten. al 
menos de un modo expreso; y si lo advierten, lo silencian por motivaciones ideológicas. El 
desarrollismo pretende analizar las causas del sub-desarrollo de los pueblos latinoamericanos 
y se propone crear un modelo económico que hiciera de estas sociedades "subdesarrolladas", 
naciones "desarrolladas", "modernas", en un aspecto fundamentalmente económico, tomando 
para ello como modelo los ejemplos de los países que ya habían logrado su despegue y 
desarrollo económico. Su hipótesis básica presuponía una especie de relación causa-efecto: 
realizando determinadas reformas-económicas, se produciría inevitablemente el desarrollo 
económico. Para ello, se piensa, sería necesario adoptar una tecnología competitiva, que, por 
supuesto, vendría de los países del Norte, del Centro. Para el advenimiento de este desarrollo  se 
considera una rémora incuestionable la adhesión a las " ideologías ", sobre las que se decretaba  
 la muerte de modo necesario; fundamentalmente se refieren al socialismo marxista. La tesis del 
"fin de la historia" de F. Fukuyamano es sino un correlato lógico de esta postura. 
                        Enrique Dussel, en un texto escrito en 1973 explica que los golpes de estado 
militares del decenio de los 60 supusieron el fin del modelo populista que surgió en A. L. a 
partir de 1930, así como también el agotamiento del modelo desarrollista, expuesto a partir de 
1955 desde USA y dice: "una vez que la alianza de clases propiciada por gobiernos pdpulares 
(como los de Perón, Vargas, Cárdenas, Ibáñez, etc.) fue imposible. debida a la presión que 
ejercía Estados Unidos ya reorganizado y en plena expansión después de haber producido en 
Europa el 'milagro alemán', se produjeron un primer tipo de golpes militares, de transición (en 
 torno a los años 1955-1959, o como fin del populismo). Se trataba entonces de reorientar a los 
países latinoamericanos dependientes a un nuevo modelo. Contra el nacionalismo populista se 
proponía ahora una interdependencia; contra el proceso de industrialización autónomo (que 
nunca logró el populismo pero al menos lo intentó) se proponía ahora la política de la CEPAL: 
importación de capital norteamericano y de tecnología de los países capitalistas centrales. En 
realidad, no se veía en aquella época, se trataba, exactamente de la implantación inicial de lo 
que ahora hemos llamado las transnacionales" (DCCL, 75). Este período "desarrollista" tendrá 
un corto período expansionista (fundamentalmente con los presidentes Frondici, López Mateos, 
Betancourt, etc.). En este período hubo, ciertamente, una relativa implantación de capital 
extranjero en A.L.. y la importación de tecnología por parte de bastantes multinacionales 
(Volkswagen, General Motors, Nestlé, etc.). Inmediatamente se sintió una aceleración en el 
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desarrollo económico con la creación de nuevos puestos de trabajo, la elevación de la "renta per 
cápita" nacional y del P.I.B. de algunos países latinoamericanos. Pero más pronto que tarde el 
capital extranjero comenzó a retirar sus ganancias hacia los respectivos países de origen, hacia 
el Centro y las empresas con menor tecnología, menos modernizadas y más pequeñas 
comenzaron a quebrar y cerrar sus factorías, con el consiguiente aumento del paro laboral y la 
correlativa pobreza de las masas trabajadoras. Las cifras de desempleo se dispararon mientras 
que la pobreza se extendía como una mancha de aceite en un papel de seda. Las transnacionales 
amenazaron a los respectivos gobiernos  con retirarse a no ser que se impusiera una política de 
congelación de los salarios. 
                       Ante esta situación las masas populares fueron movilizadas. Los respectivos 
movimientos democráticos que sustentaban la ideología desarrollista no podían reprimir estas 
movilizaciones: trabajadores, estudiantes, intelectuales, etc. En este contexto “surgió el 
militarismo tecnocrático brasileño con Castelo Blanco, en Argentina con Onganía ” (DCCL, 75) . 
Es este el momento en que Dussel retorna a su país tras haber permanecido durante 10 años 
estudiando por Europa y Asia Menor. También en estas circunstancias se produce en Dussel lo 
que llamará su conversión al pensar, consecuente con el principio hermenéutico descubierto en 
Israel con Gauthier. Deja así atrás su etapa "todavía ontológica", donde seguía de cerca los 
pasos de Heidegger y su ontología, intentando ir más allá de esta ideología dominadora. La 
ocasión para ello es el surgimiento de la "teoría de la dependencia", que se estaba construyendo 
desde hacía unos pocos años, con novedosas ,aportaciones en el terreno de las ciencias sociales, 
particularmente en la sociología y la economía. También es el momento de la construcción de 
las primeras obras de la Teología de la Liberación latinoamericana. En este marco teórico, 
Dussel  manifiesta: "querríamos colaborar no sólo con dichas ciencias sino con la política 
práctica de la liberación que concretamente parte de los mismos fundamentos "30. Esta 
aportación la concibe Dussel en los siguientes términos: " nuestra colaboración de filósofo dará 
a dichas ciencias y a la praxis liberadora clara noticia de una mela-física, de una antropología 
que clarifique su método y sus compromisos. El discurso de la liberación podrá así cobrar 
fuerza y crecer aún más de lo que lo viene haciendo" (M FL, 11). 
 

2.2. Un paradigma de la teoría del desarrollo: el etapismo  
 
                   La Filosofía de la Liberación, desde sus comienzos, entabló un fecundo diálogo 
con las ciencias sociales, como estamos observando. Se hace necesario ahora exponer con un 
cierto detalle las teorías que pretenden explicar el hecho dialéctico del desarrollo de unos 
pueblos y el subdesarrollo de otros; aunque, a decir verdad, mejor sería referirnos al super- 
desarrollo de unos países y el infra-desarrollo dialéctico de otros. No podemos realizar una 
pormenorizada visión de las teorías que los "clásicos" economistas han realizado sobre el 
asunto; sólo nos interesa lo que explícitamente concierne a la situación de dependencia 
 
________________ 
    30 Se refiere a la teoría de la dependencia, así como a su propia superación de la ontología 
heideggeriana, a través de su descubrimiento del pensamiento levinasiano, que supuso para él una especie 
de ruptura epistemológica y metafísica: Levinas, dice Dussel repetidamente, le despertó del "sueño 
ontológico": PLFL, p.13. 
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latinoamericana -y también mundial, análogamente-, a partir del concreto contexto en el que 
tuvo su origen la FL 31. Al comenzar el análisis conviene referirse a un hecho fáctico, 
constatable de forma clara: existe una coexistencia entre países ricos y países pobres, a nivel 
mundial, aunque más bien, y comenzando nuestra interpretación, habrá que referirse a países 
enriquecidos y empobrecidos, en tanto que la riqueza de unos, muchas veces se sustenta en la 
pobreza de otros. 
                  En la interpretación de esta realidad fáctica han tenido especial relevancia dos 
tipos de teorías: unas explican el subdesarrollo tomando como referencia las estructuras 
económicas, políticas, etc., que se dan en el interior de los países subdesarrollados. Otras 
intentarán explicar este fenómeno acudiendo a una explicación más general, refiriéndose a la 
relación desigual que a nivel del comercio, política, etc., mundial, se establece entre los 
diferentes países y, en concreto, entre los del Norte y el Sur. En el primer grupo, a su vez, 
podemos mencionar la denominada teoría del dualismo, que pretende explicar el subdesarrollo 
a partir de la dualidad económica en el interior de un país, en donde coexisten dos sectores 
incompatibles: el sector moderno o propiamente capitalista, dinámico pero todavía pequeño en 
su influencia, con una estrecha vinculación con las economías desarrolladas externas: y otro 
sector tradicional, precapitalista, caracterizado por una economía casi de trueque, de 
subsistencia, basada en el conservadurismo agrícola, poco permeable a las innovaciones y al 
progreso tecnológico32. Partiendo de la carencia de dinamismo interno y de articulación de esta 
estructura dualista se explica, dicen, la dificultad para remontar el subdesarrollo y salir de la 
pobreza secular, pues el sector tradicional es el más extendido y se ve incapacitado para 
 producir bienes de consumo a gran escala. Al carecer de bienes suficientes para el consumo 
 masivo, el otro sector, el moderno, se ve obligado a vender sus productos al exterior. 
desarrollándose al margen de la pobreza existente en su país. Muchos países del sur de Asia 
viven hoy en esta situación,  al acoger las inversiones que "huyen" de la carestía de la mano de 
obra en Occidente. Sin embargo esta teoría no nos satisface, pues no toma en cuenta el origen 
causal de dicha estructura, limitándose a realizar una descripción, pero sin aportar soluciones 
para romper con el vigente estado de cosas: tampoco explica el por qué de la perpetuación de 
dicho status quo, 

Es en este contexto teórico cuando surgió la teoría etapista del desarrollo. 
formulada en primer lugar por Walter W. Rostow y que estuvo, dialécticamente, en punto de 
mira de la crítica de los teóricos de la dependencia, que pretenden explicar el subdesarrollo no 
ya por causas internas a los países, sino recurriendo al análisis de las relaciones internacionales 
con el fin de clarificar y poder superar el estado de cosas fáctico. 
                       Walter W. Rostow es un típico representante de la doctrina desarrollista que 
 
________________ 
    31Un pormenorizado análisis sobre las teorías clásicas económicas acerca de este tema puede 
encontrarse en: SUNKEL. O.-PAZ, P. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, 
Siglo XXI, México, 41973, págs. 98-268. 
    320bras importantes de esta teoría dualista son las de LEWIS, A. Economic Development with 
un1imited Supplies of Labour ,Manchester, 1954; BARRE, R. El desarrollo económico, FCE, México, 
1958. 
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tuvo su auge en el decenio de los años 60 33. Propone una teoría del desarrollo económico que 
sugestionó muchos ambientes académicos de USA y de América Latina, aunque su influencia 
se extendió hasta Europa y Japón. Su propuesta pretende ser una alternativa al Manifiesto 
Comunista de Marx y Engels; está concebida como un Manifiesto Capitalista. Por los citados 
Años, en ciertos ambientes políticos de Occidente parecía que se vivía un cierto "complejo de 
culpabilidad" al observar el creciente nivel de vida y de desarrollo económico experimentado 
tras la Segunda Guerra Mundial, Rostow defenderá que tal nivel de vida es totalmente legítimo 
y que se debe, simplemente, a un "estadio" económico “naturalmente” más avanzado por 
motivos "lógicos", que obedecen a unas determinadas leyes económicas. Los países . 
desárrollados podrán echar mano de la sugerente teoría rostowiana, que se presentaba, todo hay 
que decirlo, con un considerable rigor técnico y conceptual. 
                   Dussel alude a este autor en diversos pasajes de sus obras, en particular en sus 
comentarios a las obras de Marx. Consideramos que una breve exposición crítica de este 
representante de la teoría del desarrollo nos ayudará a hacernos una cabal idea de lo que esta 
teoría representa. Aunque, entiéndase bien, Rostow no representa la totalidad de la teoría 
desarrollista,  pero nos parece que es uno de sus principales estandartes. Sirva la exposición de 
su teoría como una explicación de lo que llamamos el "paradigma" de la teoría del desarrollo. 
                 

2.2.1. Exposición de la teoría etapista-desarrollista 
 

Rostow  pretende analizar la historia de la economía contemporánea en su 
globalidad, considerada como un "sistema", como una "totalidad" y "descubre" que el mayor 
o menor desarrollo  de un determinado país corresponde a ciertas leyes objetivas, lógicas, 
históricas, etc., leyes que es preciso conocer para poder fortalecer y fomentar su  
desenvolvimiento. De esta forma los países industrializados no deben tener sentimiento alguno 
de culpa por, su propio desarrollo, entendiendo por tal el "crecimiento económico", Rostow 
analiza este crecimiento económico buscando su lógica interna, de forma que no se limita, en 
su intencionalidad última, a un análisis descriptivo; en esto radica, entre otras cosas, la 
"brillantez" de su teoría. Cosa que no hacía la teoría "dualista" antes citada de A. Lewis, R. 
Barre, etc. También para Marx, e incluso para Engels, es preciso descubrir la lógica del sistema  
capitalista y de sus relaciones específicas34; y en lo mismo se empeña Dussel en sus 
 
______________ 
    33La principal obra de este teórico del desarrollismo apareció en inglés, como The process of 
economic growth, Norton, New York, 1952. Su traducción española tiene como titulo Las etapas del 
crecimiento económico. Un manifiesto no comunista, FCE. México, 21963 (original de 1960). En 
nuestro país tuvo como titulo Proceso del crecimiento económico, Alianza Editorial, Madrid, 1967. 
Nosotros seguiremos la edición mexicana. Una  versión semejante la ofrece HIGGINS. B. Economic 
Development: Principles, Problems and Policie Nortnon Press. New York, 1968. De Rostow también 
puede consultarse Política y etapas de crecimiento  Dopesa,  Barcelona, 1972. 
    34Cf. DUSSEL, E. HMD. p. 321. sobre la "logica" capitialista en la cuestión de la dependencia. Y 
en otro lugar Dussel piensa, con Marx, que el método especifico de El capital de Marx ha sido poco 
comprendido. pues aunque era "antihegeliano", era necesario conocer su "lógica" (tanto la obra de Hegel 
como la "lógica" de Marx). Por ello Marx intenta recuperar la "figura racional" de la filosofía de Hegel: 
UMLL, P. 345. Cf. "Semejanzas de estructuras en la Lógica de Hegel y en El Capital de Marx", en 
Reflexâo (Campinas), 32 (1985), pp. 12-13: reeditado en Investigación Humanística (México; II. n. 
3 (1987). pp. 27 

 81



82 
 
comentarios a Marx. Es preciso no dejarse atrapar por las apariencias históricas, sino descubrir 
la estructura última, lógica, del mercado mundial; -justo esta insistencia en los fenómenos 
históricos, sin recurrir a la "lógica" interna del capital será lo que Dussel reprochará a muchos 
exponentes de la teoría de la dependencia, como veremos-. Ese conocimiento esencial revelará 
la naturaleza del sistema de dominación de unas naciones sobre otras, de su funcionamiento 
íntimo y de sus concreciones básicas. Nos encontramos en las proximidades de un darwinismo 
económico pelagiano ,sí se, nos permite decir así. 
             Piensa Rostow que, económicamente hablando, una sociedad moderna está , 
situada en uno de los cinco estadios o etapas que, según él, caracterizan todo desarrollo 
económico sostenido; estos cinco "momentos " hacen que se denomine a su teoría como 
etapista . 
                    Las etapas que Rostow propone, siguiendo un orden evolutivo -de ahí que 
 denominemos a esta teoría "darwinista"-, son las siguientes: 
                    1) La sociedad tradicional, cuya economía se fundamenta en la posesión y el 
cultivo de la tierra, sin que se tenga una tecnología avanzada, sino todo lo contrario, al mismo 
tiempo que existen dificultades de su implantación. Aquí predomina claramente el sector 
económico primario. 
                    2) Las condiciones necesarias para el "despegue" económico. Es esta una 
"fase de transición". Aquí ya existen unas técnicas más avanzadas. Suele existir un impulso y 
una "ayuda" desde el exterior, como condición de posibilidad de dicho despegue. Produciéndose  
entonces un proceso de acumulación de capital en otros sectores además del primario. La 
 influencia de los factores políticos es aquí capital, incluso más importante que lo propiamente 
económico. 
                     3) Como tercer paso está el despegue (take off) o el impulso inicial. Las 
nuevas y más modernas técnicas hacen posible la industrialización; la estructura socio-política 
debe hacerlo posible y sostenerlo. Se da un éxodo del campo hacia los núcleos de población 
industriales, hacia las fábricas: así mismo, de las ciudades menos industrializadas la población 
cambia hacia las más industrializadas. Rostow estima que en esta etapa entre el 5-10'% del 
producto total económico debe destinarse al ahorro y la inversión. La acumulación del capital 
juega ahora un papel determinante. Tanto el ahorro y la inversión internos como la ayuda de 
capitales exteriores deben ser abundantes y simultáneos. Es patente que esa "ayuda " del capital 
exterior corresponderá a los países más ricos y más industrializados, que ejercen una especie 
de función de "mecenazgo", dice ironicamente Rostow -de aquí nuestro calificativo de 
"pelagiano". Este estadio es el más importante de todos, según Rostow, pues toda la estructura 
económica de un país, en este momento, cambia muy rápidamente, en un máximo de unos 20 
años. 
                   En esta etapa es patente que este ideólogo del desarrollismo da por supuesta la 
existencia de países n desarrollados, sin que se cuestione sobre el origen de esta riqueza y su 
correspondiente desarrollo -aquí tropieza en lo mismo que A. Lewis-. En esta visión pareciera 
fundamentarse una especie de desarrollo "natural", sin que se haga cuestión de la posibilidad 
de lo que Marx y Dussel llaman "acumulación originaria" del capital, y por supuesto, tampoco 
parece ser obstáculo la dependencia que se originará (como puede demostrarse históricamente) 
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por parte del país "ayudado" hacia el ya desarrollado, tanto en capital como en tecnología; es 
el problema de la dependencia de la tecnología y de la deuda externa económica. 
                     4) Partiendo de lo anterior (y en ese orden), se debe fomentar la consolidación 
del despegue económico "maduro", que Rostow presupone que debe haberse dado, de ir las 
cosas "normalmente" (esto es, por "norma", por "ley", es decir, "lógicamente"). De esta forma 
se consigue que el crecimiento económico sea estable y continuo. Las tecnologías abarcarán a 
todos los campos económicos básicos y las más modernas desplazarán a las menos avanzadas 
(de ahí el "darwinismo" al que nos referíamos). El producto de -consumo crecerá a un mayor 
nivel que la población de ese país, mientras que también el ahorro será ahora mayor, alcanzando . 
entre un 10 y un 20% del producto interior bruto, dice Rostow. El nivel de vida de los 
ciudadanos también crece, cada vez más, y también lo hace la inversión en forma parecida. Para 
dar salida a los excedentes producidos es preciso abrirse a nuevos mercados, aumentando de 
esta forma la riqueza y el mismo nivel de desarrollo, en una cadena supuestamente indefinida. 
                      5) La última etapa es la entrada de lleno en lo que llama sociedad de consumo 
masivo. Desde la etapa anterior el desarrollo económico debe surgir de un modo necesario, 
lógico, científico, podríamos decir. Un mayor número de población podrá ahora acceder a más 
y mejores servicios (he aquí la famosa "mano blanca " que distribuye la riqueza entre muchos 
a partir del egoísmo de unos pocos). En este momento será preciso optar entre una política más 
social u otra que fomente un mayor y más refinado consumo de unos pocos. Rostow piensa que 
en los países "desarrollados" se elige normalmente la primera opción: los recursos disponibles, 
cada vez mayores se destinan al "bien común" de la mayoría de la sociedad. De esta forma 
el "aparato" social cada vez es más complejo y burocratizado. El desarrollo, en esta teoría, 
consistirá en la posibilidad de acceder cada vez un mayor número de "consumidores" a los 
bienes de consumo ; más desarrollo significa más consumo. 
 
         2.3. Consideraciones críticas sobre el desarrollismo 
 

Esta teoría etapista sugestionó a muchísimos economistas y teóricos de las 
ciencias sociales, pues ofrecía un modelo estandarizado que podría ser aplicado a cualquier país 
del mundo; este modelo permitía, por otro lado, explicar la realidad mundial en tanto que,  
aplicándolo a una nación, nos permitía descubrir en el estadio evolutivo en el que se encuentra  
y, sabiendo que es un proceso lógico económicamente, poder afirmar que, tarde o temprano, 
conseguirá ese país "el dorado" económico. Sin embargo esta teoría tiene los pies de un barro 
excesivamente blando, y su mayor rigor estriba en esa especie de "belleza" económica y lógica 
que parece irradiar. 

Sin embargo, el economicismo y el fomento del consumismo son patentes en . 
esta sugestiva teoría. Los "países en vías de desarrollo " deben imitar el modelo de los países 
"ya desarrollados ", esto es, los occidentales. Rostow insiste en que el desarrollo es básicamente 
una cuestión interna, endógena, del propio país, donde el motor económico es el ahorro y la 
inversión interior. Olvida por completo, de esta forma, la importancia de las relaciones de 
interpendendencia desigual, esto es, la dependencia. Por otra parte, al pretender la universalidad 
de este modelo esquemático, se ve obligado a olvidar la importancia decisiva que el concreto 
estado de cosas en un determinado país es un presupuesto ineludible para su posible o imposible 
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desarrollo económico. 

Puestas así las cosas, nos parece patente su ideología, en el sentido de que 
Rostow enmascara la realidad, pues en toda esta magnífica exposición, presentada con una 
pretendida -aunque aparente- lógica no se vislumbra la menor relación entre riqueza y 
subdesarrollo, concebidos como causa-efecto. Para él el "subdesarrollo" es básicamente escasez 
de ahorro y de inversión, esto es, de capital; ni se cuestiona -no tiene por qué tener sentimiento 
alguno de  culpa, desde su pensamiento-,que el desarrollo  de unos puede estar sustentado en el 
 subdesarrollo de otros35. Ni siquiera lo hace cuando analiza la etapa más importante, la tercera 
 (el despegue),al suscribir a importancia, además del capital interno, de la "ayuda" económica 
externa. En este sentido la teoría o bien es ingenua o está ideologizada; más nos parece lo 
segundo que lo primero y, si no nos constara la preparación intelectual de tan ilustre 
economista, también podríamos afirmar lo primero. Su abstraccionismo parece funcionar como 
un mecanismo de subordinación de los países "en vías de desarrollo" (a veces "vías" perpetuas 
que no llegan a traducirse en realidad) hacia los "desarrollados", pues son éstos los que dirigen, 
orientan y de quienes depende el desarrollo de los subdesarrollados. Por supuesto también 
olvida, tanto Rostow como los "mejores " desarrollistas, las causas de explotación real, de 
opresión, de injusticias políticas, de corrupción, etc., que suelen estar muchas veces en la base 
de la pobreza de unos países y en el mayor desarrollo de otros. Y ello crea no sólo una 
prolongación de la pobreza existente, sino una mayor pobreza todavía, pues hasta los créditos 
(la "ayuda" de Rostow) que vienen de fuera hay que pagarlos con intereses. Esto ha generado 
 históricamente la "deuda externa", que es cada vez mayor y que parece que será "eterna". De esta 
forma, al no considerar Rostow las peculiares condiciones políticas, sociales, culturales- 
 etc., de cada país, la "ayuda" exterior desmiente por completo la "lógica" de su teoría, en su 
abstraccionismo. Dicha ayuda ha propiciado no ya un crecimiento económico, sino una mayor 
dependencia y una cada vez mayor pobreza, y ello hasta el punto de que muchos países están 
imposibilitados, no ya de devolver el principal del capital prestado, sino ni siquiera pueden 
hacer frente al pago de los intereses acumulados que ha generado la deuda externa36. En un 
párrafo que merece la pena transcribir, dice Carlos Marichal: "La crisis mundial de la deuda 
estalló a principios de la década de 1980, pero aún no se vislumbra su fin. La enorme carga 
 
_______________ 

    35Una fuerte y aguda crítica a Rostow nos la ofrece. FRANK, A.G. Sociología del desarrollo y 
subdesarrollo de la sociología, Anagrama, Barcelona, 1971, especialmente las págs. 53-59. También 
en GARCÍA, A. "La estructura social y el desarrollo latinoamericano. Réplica a la teoría del nuevo 
contrato social de W. W. Rostow", en El Trimestre Económico, n. 129 (1966), pp. 3-42. También 
Dussel critica a Rostow, desde Marx: Cf. HMD, pp. 323ss, a propósito de la "cuestión de la 
dependencia" , totalmente ausente en Rostow. 
    36Pensamos en el caso de Perú o Bolivia, pero también en un país "rico" naturalmente pero 
"empobrecido", como Brasil, por no citar muchos más. Una de las obras que mejor analiza todo este 
problema y que hemos tenido en cuenta en nuestra exposición del desarrollo es la tesis doctoral de Carlos 
del Valle. La deuda externa de América Latina. Relaciones  Norte-Sur. Perspectiva ética. Verbo 
Divino, Estella (Navarra), 1992. Abundantes datos estadísticos sobre la evolución de la cada vez mayor 
 deuda pueden encontrarse en lRIARTE. G. Para comprender América Latina. Realidad económica. 
Verbo Divino, Estella, 1990. Una visión histórica del problema lo ofrece MARICHAL. C. Historia de 
la deuda externa de América Latina, Alianza Editorial Mexicana, México, 1988. También nosotros nos 
hemos referido a ello en un contexto de reflexión moral sobre la economía: MORENO VILLA. M. 
"Porque tuve hambre y no me diste de comer". en ABACO (Cieza. Murcia). n. lO (1989). pp. 27-32. 
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financiera que gravita sobre las naciones menos desarrolladas del planeta ha tenido ya un 
impacto tan devastador que resulta ilusoria pensar que dichas países tengan la posibilidad de 
lograr una recuperación económica sostenida en un futuro próximo. El dramático aumento de 
las tasas de desempleo en la mayoría de las naciones de Asia, África y América Latina durante 
estos últimos años ha estado acompañado por un descenso igualmente impresionante de los 
ingresos per capita de la mayor parte de la población, provocando una situación de profundo 
malestar y sufrimiento. Por consiguiente, la catástrofe financiera ha abonado el terreno para 
el surgimiento de protestas sociales y políticas cada vez más agudas”37.Estas  palabras son 
fácilmente suscribibles desde la constatación de la realidad latinoamericana y mundial. 
                      La concepción de Rostow es presentada como un "paradigma " lógico, necesario, 
Pero es tan " lógico II que parece tener poco que ver con lo que sucede en la realidad histórica: 
es una lógica abstracta, pues no parte de las concretas y peculiares situaciones de cada país y 
continente, sino que es, estrictamente, uni-lateral, es decir pensado  desde una parte del 
problema, esto es, desde el Norte desarrollado. Además, su modelo es estrictamente deductivo, 
donde lo primero es la teoría, a la cual deberá adaptarse la realidad, y no al revés: se trata, 
sencillamente de un idealismo económico, desencarnado y claramente "centrista". 
                     Por otra parte, esta teoría nos parece determinista y unilateral, pues pareciera 
que sólo hay un único modelo de desarrollo, que es, por cierto, el que disfrutan muchos países 
occidentales: ya Karl Marx se enfrentó a esta idea, que sostenía su amigo Engels, cosa que 
muchos olvidan. Dussel nos dice al respecto: "Engels nunca cambió la manera de concebir la 
historia: el desarrallo unilineal exigía pasar por el capitalismo o, al menos, que Europa ayudara 
desde su revolución primera a otros pueblos a hacer las suyas. iNo fue ésta la posición de 
Marx! 38. La discusión sostenida por parte de Marx con los revolucionarios populistas rusos 
 
______________ 
    37 MARICHAL, C. Op. cit., p. 9. A continuación afirma que "en ninguna parte se ha sentido con 
mayor intensidad el impacto de la crisis crediticia que en América Latina". Esto es cierto, pero Marichal, 
desde un marcado "latinoamericacentrismo" olvida que África, mucho más miserable todavía que América 
Latina, a pesar también de su enorme deuda externa, ni siquiera ha tenido la" suerte " de tener tan enorme 
deuda externa al haber tenido bastantes menos "ayudas" al ser mucho más pobres. Una reflexión 
económica personalista no puede olvidar esta realidad.  
    38DUSSEL. E.L. p. 253. Dussel ofrece un texto, entre otros, donde Marx sale al paso de los 
que quieren convenir su teoría crítica sobre el capital en "una teoría filosófico-histórica sobre la 
trayectoria general a que se hallan sometidos fatalmente todos los pueblos, cualesquiera que sean las 
circunstancias históricas que en ellos concurran ( ...) (Esto es hacerme demasiado honor y, al mismo 
tiempo, demasiado escarnio) (...) He aquí, pues, dos clases de acontecimientos que aun presentando 
palmaria analogía, se desarrollan en diferentes medios históricos y conducen, por tanto, a resultados 
completamente distintos. Estudiando cada uno de estos procesos históricos por separado y comparándolos 
luego entre sí, encontraremos fácilmente la clave para explicar estos fenómenos, resultados que jamás 
lograríamos, en cambio, con la clave universal de una teoría general de filosofía de la historia, cuya 
mayor ventaja reside precisamente en el hecho de ser una teoría suprahistórica": MARX, K. Escritos 
sobre Rusia. II, pp. 64-65. Citado por Dussel: UMLL, pp. 254-255. Ante ello sostiene Dussel una de 
sus principales tesis sobre el "Marx mismo": no propugna lo que muchos le atribuyen: el "materialismo 
histórico". Así, dice nuestro filósofo que el parágrafo citado "derrumba gran parte de las 'filosofías de 
la historia' del marxismo posterior. ¿Qué es entonces lo que Marx propone si no postula una 'teoría 
histórico-filosófica general'? ¿Puede llamarse eso 'materialismo histórico' ,o algo mucho más fundamental 
pero al mismo tiempo más humilde, limitado, sostenible todavía en nuestro presente latinoamericano? ¿No 
es la situación de posmarxismo una buena oportunidad para repensar en qué consistió la intención 
profunda del programa teórico de Marx?": UMLL, p. 255. 
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le sirvió para hacer luz sobre este asunto básico: "Los sistemas económicos históricos no siguen 
una sucesión lineal en todas partes del mundo, Europa Occidental, y de manera clásica 
Inglaterra, no son la 'anticipación' del proceso por el cual han de pasar obligatoriamente todos 
los países 'atrasados'. Se superaba lo que hoy llamaríamos el 'desarrollismo'". De esta manera, 
contra Engels, Plejánov y otros, sostiene Dussel que Marx considera que el acceso al socialismo 
puede suponer "vías diferenciadas: una es la del capitalismo de Europa Occidental o 'central', 
más desarrollado; otra es la de los países periféricos y menos desarrollados"39. De esta forma 
Dussel se opone al desarrollismo "etapista" o "evolutivo" que sostiene, paradigmáticamente, 
Rostow. 
                      Además esta teoría adolece (como muchos de sus intentos de refutación), de un 
acentuado economicismo. La acumulación de capital parece ser la panacea de todos los bienes, 
pero es muy discutible que la acumulación de capitales genere, mecánicamente, un crecimiento 
económico sostenido. La realidad de la mayoría de países del Tercer Mundo desmienten esta 
tesis, cuando el capital acumulado (y las tierras) está en manos de unos pocos terratenientes, 
que suelen explotar a sus obreros sin excesivos miramientos, mientras prefieren poner en buen 
recaudo su capital en bancos suizos o en manos de las transnacionales del Norte 
superdesarrollado, lo que supone una continua sangría de capital de los países subdesarrollados. 
En este sentido podemos asumir una clarificadora idea que encontramos en Leopoldo Zea, quien 
establece que el concepto de "subdesarrollo" no se opone, sin más al de "desarrollo",sino, 
habida cuenta de buena parte del origen de la riqueza de los "desarrollados" (a costa de los 
subdesarrollados"), es preciso referirse a países "superdesarrollados"40. 
                        Como conclusión indicaremos que, si bien esta teoría parece no sostenerse hoy 
tal cual por los mejores economistas occidentales, es incuestionable que ha ejercido y todavía 
desempeña un considerable influjo en muchos de ellos. También es importante señalar, si 
comprendemos bien esta teoría, que desde ella nos situaremos exactamente en la posición 
contraria de muchos sustentadores de la "teoría de la dependencia", que partiendo de una 
dependencia real e incuestionable, hacen blanco de todas sus críticas y culpable de todos sus 
males a causas exógenas, mientras que para Rostow, recordemos, el principal papel en el 
desarrollo es endógeno. Ambas posiciones no parecen tomar en consideración la 
interdependencia económica que, cada día más, impera en nuestro mundo. De hecho la crítica 
más fuerte que podemos dirigir a la teoría desarrollista, y a su falacia, es que los hechos reales 
desmienten esta teoría supuestamente necesaria; en cambio una crítica a los teóricos de la 
dependencia vendrá por el otro extremo: hacer culpables de todos sus males a los países 
desarrollados, sin percatarse de que el derroche, la corrupción, la mala gestión. etc. , ha 
 contribuido, sin duda, al actual estado de cosas, es decir, a la pobreza. 
 
______________ 

    39 UMLL, p. 261. 
    4OCf. ZEA, L. La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI. México, 131989, p. 89. 
Se refiere a los "países superdesarrollados" y a "países subdesarrollados o en vías de desarrollo". En otro 
lugar habla de países "supradesarrollados" (p. 112). La precisión de Leopoldo Zea nos parece muy válida 
y hemos coincidido en el concepto referido. Por otra parte, León Bloy expresó con dramatismo que "la 
sangre del pobre es el dinero. De él se vive y se muere, ya hace siglos. Él resume expresivamente todos 
los sufrimientos" : BLOY, L. La sangre del pobre, Movimiento Cultural Cristiano, Madrid, 1991, p. 
9. 
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De lo que se trata ahora es de analizar algo en lo que Rostow y sus seguidores 
no han reparado: el despegue económico no sólo no se ha realizado en muchos países, sino que 
parece que están imposibilitados, y cada vez más, para efectuarlo: y ello debido a múltiples 
causas: un intercambio económico desigual entre los países ricos y los pobres, un espectacular 
aumento de la población en los países pobres, el abismal distanciamiento tecnológico que 
pareciera definitivo, el elevadísimo coste en inversiones que supone el despegue económico, la 
subida de los costes salariales, la extracción de las mejores "cabezas " a los centros de poder de 
las compañías transnacionales, etc. 
                  Existen otros dos datos que demuestran la falacia de esta teoría etapista: la  
mayor parte de los países pobres son cada día más pobres, pues la brecha o muro que separa 
a los enriquecidos de los empobrecidos es cada día más abismal: la caída del Telón de Acero - 
¡bienvenida sea!- ha ocasionado que buena parte de las "ayudas" al Tercer Mundo se destinen 
al Segundo Mundo, abriendo todavía más las distancias entre el Norte y el Sur. Glosando, con 
una cierta malicia, esta teoría, podríamos afirmar que algo sí se ha desarrollado entre los 
empobrecidos: la deuda externa, cada vez mayor y que imposibilita, en el actual estado de 
cosas mundial. y quizás para siempre, el desarrollo reformista. Esto muestra, sencillamente, la 
inoperatividad de esta teoría aplicada a los países empobrecidos: más todavía, pone de 
manifiesto la falacia en la que descansa en su pretendida lógica. En efecto, la realidad desmiente 
este desarrollismo etapista, pues en América Latina. Particularmente, ocurre un fenómeno que 
pone patas arriba este constructo teórico: los países que estaban en "vías de desarrollo" tienen 
hoy un nivel de desarrollo muchísimo menor que hace unas décadas, hasta el punto de que la 
clase "media" de hace 20 años es hoy una clase empobrecida: en América Latina está 
desapareciendo la clase media, pues las bolsas de pobreza, y también de estricta miseria, se 
acrecientan día a día. ¿Cuál es la causa principal? Hay varias, como mostraremos a 
continuación, aunque no pretendemos nosotros tener la panacea que resuelva el asunto. Pero, 
paradójicamente, y no queremos ser injustos, podemos pensar que la misma teoría desarrollista 
ha contribuido a la creciente pobreza de los "países en vías de desarrollo", en tanto que propició 
la "ayuda" exterior que hoy se ha convertido en una deuda externa impagable y que se 
acrecienta año tras año al no poder hacer frente determinados países no ya al principal de la 
deuda, sino ni siquiera al pago de los intereses generados. Estamos, de bruces, ante una clara  
forma de imperialismo. Por esto, ha llegado el momento de analizar con detenimiento la 
llamada "teoría de la dependencia " ,que es una de las aportaciones teóricas más importantes y 
controvertidas que ha dado América Latina en su historia y que parece poner el dedo en la llaga 
del asunto, aunque esto no significa que no tenga también ella aporías y que deba ser 
reformulada en algunas de sus posiciones. Aunque, antes de adentrarnos en la exposición de la 
teoría de la dependencia, conviene detenernos un poco en el análisis descriptivo e interpretativo 
del estado de cosas en Latinoamérica. 
                         
         2.4. Imperialismo y desarrollismo 
 

El análisis que del imperialismo hará el marxismo y leninismo europeo no puede 
evitar ser un análisis desde el centro, de ahí la importancia analítica de la dualidad 
centro/periferia que ocupa un lugar esencial en la reflexión filosófica de Dussel y de otros 
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filósofos latinoamericanos, como después veremos. Otros críticos también lo han señalado 
lúcidamente, cuando, en referencia a los críticos del imperialismo, dicen: " Se trata de autores 
que viven en los centros del mundo capitalista, y que tratan la problemática del imperialismo 
desde el punto de vista de los centros. Viven la  fuerza expansiva del capitalismo en los centros, 
viven las crisis económicas de los centros y experimentan la vinculación que estos fenómenos 
tienen con la periferia dependiente explotada por los centros " . Por esto, sus análisis no pueden 
ser, sin más, transplantados a la problemática de la periferia, ya que "lo que ocurre en el propio 
mundo subdesarrollado, no es analizado más allá del efecto de explotación de tales países"41. 
                Dussel, en un libro de teología, explica que las declaraciones de la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM) reunida en Medellín 
(Colombia) que tuvo lugar en 196842, utilizan un lenguaje de liberación, más allá del 
puramente desarrollista, pues se refieren a la dependencia, así como al imperialismo del dinero 
y de la dominación injusta del pueblo latinoamericano. En este contexto explicita Dussel lo que 
entiende él por "desarrollismo": "Qu'est-ce que le 'désarrollisme'? Il y a des sociétes 
développées et des sociétés sous-développées. II faut donc développer ces dernières. Mais le 
'désarrollisme' pense qu' il faur les développer à la manière et suivant le modèle des sociétes 
développées. C'est comme un train. Lespays sous-développés sont le wagon de queue, mais le 
train comprend beaucoup d'autres wagons et, en tête, la locomotive. C'est en ces termes que 
pense le 'désarrollisme´"43. 

En efecto, la propia dinámica expansiva del capitalismo de los países 
desarrollados hace que los países "subdesarrollados" estén condenados a desarrollarse 
dependiendo del desarrollo de los desarrollados. Esto significa que están "condenados", 
dentro de esta lógica económica, a una perpetua subordinación. y significa, además, que no 
existe ninguna posibilidad de que las sociedades subdesarrolladas alcancen el nivel de desarrollo 
de las más avanzadas, pues su desarrollo dependerá {a nivel de tecnología, préstamos de capital, 
relaciones de comercio internacional...) del progreso de las más avanzadas. Y es que “ el tiempo 
histórico no es unilineal, no hay posibilidad de que una sociedad se desplace hacia etapas 
 
________________ 
    41 HINKELAMMERT, F. "La teoría clásica del imperialismo, el subdesarrollo y la acumulación 
socialista." en: Cuadernos de la Realidad Nacional (Santiago de Chile), (1970), pp. 137-160, citado 
"sic". por GUTIÉRREZ. G. Teología de la Liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca, 91980. p. 
122. 
    42La primera tuvo lugar en 1955 en Río de Janeiro, cuando se fundó la CELAM: la tercera tuvo 
lugar en Puebla (México) en 1979. La cuarta se celebra en Santo Domingo, cuando escribimos estas 
líneas, en el verano de 1992. 
    43H. Th.L., 111; DCCL, 72. Dussel también se refiere a la evolución habida en la iglesia sobre este 
tema cuando señala: " Le concile [Vaticano II] permit la rencontre des évêques des pays dépendants 
d 'Afrique, d 'Asie el d 'Amérique. De ces rencontres naquit  le document publié por Témoignage Chrétien 
le 31 juillet 1966, peu après le concile. Le premier signataire est Hélder Cámara el il a pour titre: 
Mtssage des évêquez du tiers monde. 11 a élait dil que: les peuples du tiers monde consrituent le 
prolétarial du monde actuel. Dans ce texte, on parle déja officiellement, au sein de I 'Eglise, de t 'Église. 
de l'empire intemational de 1 'argent. Ce lexte influencera plus tard Medellin. Néanmoins, l'epoque de 
Varican II ne cesse pas pour autant d'être l'e.xpression du néocapitalisme européen d'aprés-guerre": 
H. Th.L. ,109; DCCL, 71. La citada obra de Hélder Cámara ha sido publicada en castellano con el titulo 
Respuesta al clamor de los pobres, Ed. Búsqueda, Buenos Aires, 1970. 
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anteriores de las sociedades existentes"44. 
                       Desde la perspectiva de la FL puede decirse que "las sociedades 
latinoamericanas ingresaron en la historia del desarrollo del sistema universal de 
interdependencia, como sociedades dependientes a raíz de la colonización ibérica. Su historia 
puede ser trazada, en gran parte, como la historia de las sucesivas modificaciones de la 
situación de dependencia, a lo larga de la cual, las diversas sociedades de la región han venido 
alcanzando diversas posiciones sin lograr salir, hasta el momento, de ese marco general "45. 
La historia de Latinoamérica es la historia  de un subcontinente expoliado y oprimido, desde el 
momento de su "descubrimiento". Con bellas y crueles palabras describe esta situación un 
obispo brasileño, poeta catalán, amenazado perennemente de muerte por las opresores de turno: 
" Vamos cargados de beneficencia: leche en polvo y en plásticos; harina; macarrones pulidos 
como huesos; óleo de soja ultratransparente. ¿Devolveremos apenas las migajas de un tesoro 
robado desde siempre?"46. 
                       La ayuda prometida por los países capitalistas y tecnológicarnente avanzados, 
que pretendía "ayudar" al desarrollo del capital y la tecnología "atrasados" de la periferia no 
produjo el desarrollo esperado; lo que se produjo fue una ficción momentánea ya que dió pie 
a que se implantaran  las grandes compañías transnacionales que de esta forma" aumentaron la 
extracción de riqueza (económicamente 'ganancia'. teológicamente -nos señala Dussel-. 'vida' 
y 'sangre' de los pueblos y trabajadores de la periferia" (ELHF , p. 253). En Dussel nos 
encontrarnos con una concepción despectiva y terríblemente crítica de lo que es el 
"desarrollismo"' Dussel contínuamente pretende poner de manifiesto "el carácter ideológico 
y falso de la doctrina del desarrollo' (y de las 'ayudas al desarrollo') europeo y 
norteamericano” ya que los sustentadores de esta "doctrina" en realidad lo que pretenden es 
" remediar efectos parciales" y lo que se consigue en realidad es agravar “el mal al no atacar 
las causas estructurales y globales de la 'crisis'"(lbíd., p. 254, n. 24). 
 

2.5. Acerca del imperialismo y la función de la religión en latinoamérica 
 
                La F.L. en su surgimiento histórico concreto tiene fuertes lazos comunes con 
la reflexión con la dependencia económica, cultura, política. etc., en América Latina, como  
hemos señalado antes. También hemos indicado que la Teología de la Liberación brotó en esta 
encrucijada, haciendo un frente común contra estas estructuras opresivas de los pueblos 
latinoamericanos. Es importante que analicemos, brevemente, la importancia que la religión 
tiene en América Latina, aunque sólo indiquemos unas pistas de reflexión para situar el tema 
en lo que a nosotros aquí nos interesa. 
 
_______________ 

    44DOS SANTOS. Th. "la crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en 
América latina", en: La dependencia político-económica de América latina, México, 1969, p. 153. 
    45 QUIJANO, A. El proceso de urbanización en Latinoamérica, CEPAL, Santiago de Chile 
(edición mimeográfica), 1966, p. 14. 
    46CASALDÁLIGA, P. Clamor elemental, Sígueme, Salamanca, 1971, p. 40. Pedro Casaldáliga es 
un obispo catalán que ejerce su ministerio en una de las regiones más paupérrimas de Brasil. Ha sido 
amenazado de muerte en varias ocasiones por algunos oligárquicos cariocas, al mismo tiempo que ha sido 
propuesto para el Premio Nobel de la paz. 
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                        El llamado "Informe Rockefeller" otorgaba -y otorga- a la religión una 
importancia capital y describe con términos durísimos la influencia que la Iglesia Católica ejerce 
en contra de los intereses imperialistas norteamericanos. Esto no es de extrañar, pues ya en 
1912 el presidente F.D. Roosevelt (1882-1945), del partido demócrata, aseguraba con un 
lenguaje prepotente, imperialista y dominador, que "mientras los países latinoamericanos sigan 
siendo católicos, su asimilación a los Estados Unidos será larga y difícil "41. Y el autor de este 
artículo añade “cincuenta y siete a ños después, en 1969, el todopoderoso Rockefeller iba por 
 el mismo camino, pero más lejos: urgía la 'necesidad de sustituir a los católicos por otros' 
cristianos, en América Latina' " .He ahí, prosigue el autor del artículo citado, la eficaz labor 
 adormecedora de las sectas, fomentadas económicamente por EEUU, para contrarrestar el 
influjo de la Iglesia Católica en las bases populares e intelectuales latinoamericanas. Zuñeda 
 añade: "El objetivo último de todos estos grupos pseudorreligiosos, alentados desde la sombra, 
no sería otro que el de paralizar, como si de una droga dura se tratara, la poderosa fuerza 
revolucionaria del Evangelio de Jesús. Por ahí van las denuncias que, en unas recientes 
declaraciones a 'La Croix' , hacía el católico, argentino y Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel:'La CIA y los militares -ha dicho- favorecen la implantación, sobre todo entre los 
pobres, de sectas Como Moon, Niños de Dios, Mormones...que tienen una concepción alienante 
de la religión, con las esperanzas de destruir y dividir a los católicos progresistas ' ”. Y Zuñeda 
concluye afirmando que "ese objetivo figura también en los planes de los ejércitos del 
Continente -de hecho, añadimos nosotros, una buena-parte de los oficiales de los ejércitos de 
Chile, Guatemala y Perú se ha entregado en brazos de las sectas norteamericanas-. En una  
conferencia militar organizada por el Pentágono en noviembre del año pasado en Mar del Plata 
 (Argentina) se afirmó, según se ha sabido por unos documentos secretos que han dejado de 
serlo, que 'el movimiento comunista internacional...se inserta en la Teología de la liberación 
y en los partidos humanistas ' .La vieja doctrina-de la Seguridad Nacional, a juicio de no pocos 
militares latinoamericanos, seguiría siendo útil y necesaria "48. 
                  En realidad, para los intereses norteamericanos, defensores de "la ley y el 
orden", y siempre a la caza de brujas, todo pensamiento o praxis que pretenda la liberación 
de los oprimidos por su imperialismo es adjetivado como "comunista ", calificativo que utilizan 
como una especie de arma arrojadiza anatematizante. Sin embargo la postura de la Iglesia 
latinoamericana no es unánime en esta lucha por la liberación. Para unos la Iglesia "se pasa" 
en sus funciones y quisiera encerrar su voz en las sacristías y los templos, mientras que para 
otros la postura de la jerarquía debería ser más arriesgada y comprometida. No hay que 
engañarse al respecto, pues la imagen que ofrece la Iglesia latinoamericana -por no referirnos 
 a la europea-, tomada en su conjunto, no es la de una Iglesia pobre y que luche codo con codo 
 a su lado. Sin embargo me parece plenamente sostenible lo que señala Thomas G. Sanders: "La 
Iglesia católica romana en América latina ha sido durante mucho tiempo criticada por ayudar 
a mantener un anacrónico sistema social y el subdesarrollo económico (...) No obstante, no 
 
_______________ 
    47Citado por ZUÑEDA, E. "Sectas, droga dura": en Ecclesia (Madrid), n. 2400 (3 dic. 1988), p. 
19. La negrita es nuestra. 
    48Ibíd., p. 19. He tenido ocasión de analizar este problema de las sectas en: MORENO VILLA, M. 
"Las sectas. Un síntoma de nuestros tiempos", Abaco (Cieza) n. 12. (1991), pp. 30-35. 
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hay, en nuestros días, ninguna institución en América latina que esta cambiando mas rápido 
que la Iglesia católica "49. Es ello una realidad palpable, aunque no es posible ocultar las 
tensiones a que están sometidas las relaciones entre los intelectuales católicos latinoamericanos 
(en un número cada vez mayor) y las bases sociales populares, por un lado, y algunas tomas 
de postura de la jerarquía romana; aunque en realidad las mayores reticencias de ésta, lejos de 
oponerse a la lucha por la liberación ya la opción eclesial por los pobres, al menos a nivel 
teórico, van dirigidas contra lo que consideran un peligro para su fe: la asunción del marxismo 
por una parte de los teólogos de la liberación. En este sentido el trabajo  que aquí estamos 
realizando quizás sirva para clarificar algunas cosas, en particular lo referente a la importancia , 
del marxismo para uno de los teólogos que más han asumido el análisis marxista en su trabajo 
teológico: el mismo Enrique Dussel50.  
                  Es también muy significativo que no sólo la Teología sino incluso la Filosofía 
de la Liberación -y también, aunque en menor medida los teóricos de la dependencia-, son 
cristianos comprometidos en la praxis social de liberación. En efecto, quizás sólo la Iglesia 
Católica, con su amplio potencial humanista, cultural, social. etc., ha podido plantearse la lucha 
de liberación por los pobres y hacer que esta sensibilidad cale en una gran parte del pueblo 
latinoamericano. El Informe Rockefeller no andaba en ello descaminado. Pero hemos de señalar 
que no sólo es la Iglesia latinoamericana la que ha levantado su voz y su praxis en la liberación 
de los oprimidos, sino que dentro de los Estados Unidos de Norteamérica el episcopado católico 
ha levantado su voz contra las injusticias que tienen lugar en medio de la opulenta sociedad 
capitalista norteamericana. Algunos de sus documentos han sido fuertemente criticados por las  
autoridades políticas de ese país, aunque no han podido evitar tener un fuerte impacto social. 
Y es que el cuarto Mundo generado por los despojos del sistema capitalista ocasiona hambre 
y opresión en medio de la abundancia: " Mas de treinta y tres millones de americanos51 –uno 
 
_______________ 

    49SANDERS, Th.G. "The Church in Latin America", in: Foreign Affairs, (New York). n. 1 (1970), 
p.285. 
    50 Me parece indiscutible que Dussel es el mejor conocedor del marxismo de todos los teólogos de 
la liberación, como lo muestra la cantidad y calidad de sus investigaciones sobre Marx, que no admiten 
comparación con ninguno de los más importantes teólogos latinoamericanos. De hecho se le encargó a  
él escribir sobre esta "espinosa" relación, en la obra que pretendía ser un compendio sistemático de esta 
teología: ELLACURÍA. I.-SOBRINO, J. Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la 
Teología de la Liberación, Trotta. Madrid. 1990. .t. I. pp. 115-144: "Teología de la Liberación y 
Marxismo". Sin embargo, la obra teológica de Dussel no es comparable con su obra filosófica e incluso 
histórica: no obstante, en su libro Ética Comunitaria, se propone realizar una teología que sea 
estrictamente cristiana y estrictamente marxista, inspirándose en la filosofía de los Grundrisse de Marx. 
    51Corrijamos, "norteamericanos"; también los obispos estadounidenses se han contagiado de la 
apropiación del término "americano". Históricamente América Latina ha sido un subcontinente plagado 
de derrotas y postración. Por no tener, basta el nombre de" América" es foráneo, es puesto por un 
europeo. Américo Vespucio. En realidad A.L. es, y lo ha sido desde el "descubrimiento", 
"sub-arnérica". En la actualidad los mismos habitantes de América del Norte pareciera que pretenden 
apropiarse el apelativo de "americanos", Norteamérica es, para muchos, " América". Y lo de" América 
para los americanos" quiere en realidad decir: " América para los norteamericanos" .Por ellos los filósofos 
de la liberación rara vez denominan a A.L. como "sub-continente", pues el "sub" les recuerda su histórica 
postración. Suelen hablar de "continente" latinoamericano. Nosotros preferimos llamar a las cosas por 
su nombre y denominamos a América Latina como "subcontinente" por dos motivos: primero, porque 
ella no es la totalidad del continente americano, y segundo, porque ese "sub", además de tener 
una denotación geográfica hace relación a la situación de postración. En todo nuestro trabajo utilizaremos 
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de cada siete- son pobres según la propia definición oficial de pobreza (...). y lo que es más 
inquietante: esa pobreza se ha agravado mucho durante el último decenio. Desde 1973 la 
pobreza ha aumentado en más de un tercio"52. En realidad si contamos todos los "americanos" 
la pobreza es algo mucho más trágico. Además, no es lo mismo ser "pobre" en New York, que 
en Guatemala (aunque algunos, como L. Boff. sostengan lo contrario); también el concepto de 
pobre corre el riesgo de ser un vocablo preñado de ambigüedad. 
                     Veamos, como ejemplo, de esto algunos-datos, de un modo necesariamente 
incompleto: “El número de pobres en América Latina ha aumentado de 71 millones a 183 
 millones entre 1970 y 1990, según un estudio realizado por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). De los 183 millones de pobres latinoamericanos, 88 millones viven 
en la más absoluta pobreza. Según la CEPAL, no menos del 44 por 100 de la población 
" latinoamericana vive actualmente por debajo de la línea de la pobreza (que no puede cubrir ni 
las más mínimas necesidades básicas ) ,y un 21 por 100 de este 44 por 100 de pobres no tiene 
suficientes ingresos para alimentarse. Entre 1970 y 1980, la pobreza urbana descendió en 
Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, pero aumentó en Argentina, Costa Rica y Perú. El país 
más castigado por el aumento de pobreza, en los años 80, ha sido Argentina, que ha visto 
aumentar el número de pobres en un 61 por 100"53. Se trata, por ejemplo, en Argentina, de 
lo que antes advertíamos: la clase media de hace unos años es ahora una clase empobrecida.                      
                     En palabras de Cardoso y Faletto, dos de los máximos representantes de la 
 teoría de la dependencia, "la noción de dependencia alude directamente a las condiciones de 
existencia y funcionamiento del sistema económico y del sistema polític, mostrando las 
 vinculaciones entre ambos, tanto en lo que se refiere al plano interno de los países como al 
externo. La noción de subdesarrollo caracteriza a un estado o grado de diferenciación del 
sistema productivo (...) sin acentuar las pautas de control de las decisiones de producción y 
consumo, ya sea internamente (socialismo, capitalismo, etcétera) o externamente (colonialismo, 
periferia del mercado mundial, etcétera). Las nociones de 'centro' y 'periferia', por su parte, 
subrayan las funciones que cumplen las economías subdesarrolladas en el mercado mundial, sin 
destacar para nada los factores político-sociales implicados en la situación de dependecia "54.                       
                     Este imperialismo que crea el subdesarrollo y la dependencia y no sólo en un 
nivel económico y comercial, sino que es mucho más radical: " El imperialismo (...) reside no 
sólo en esta o aquella compañía extranjera que explota las economías latinoamericanas; es la 
estructura de todo el sistema económico, político, social -y también cultural- dentro del cual 
 
_______________ 
"subcontinente",excepto en algunas ocasiones, en que en lugar de hablar de "semi-continente" preferimos 
denominarlo "hemicontinente. Podríamos también hablar, en este sentido, de "sub-América.” 
    52 CONFERENCIA EPISCOPAL NORTEAMERICANA, Justicia económica para todos, del día 
 de noviembre de 1986. Publicado en español en PPC, Madrid, 1987. 
    53”Alarmante aumento de pobres en América Latina". en: Vida Nueva (Madrid). n. 1763 (10 nov. 
1990). p. 35. Se trata de una noticia de "alcance", sin autor. 
    54CARDOSO. F.H.-FALETTO, E. Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo e 
interpretación sociologica. Siglo XXI, México, 61972, pp. 24-25 (el original es de 1969). A pesar de 
hablar de "interno" y "externo", es patente que las tintas se cargan sobre lo "externo", como veremos. 
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América Latina y todas sus partes, no importa cuán 'aisladas', se encuentran asociadas en 
tanto que víctimas de la explotación". Para André Gunder Frank sólo es posible salir de este 
estado de postración "si se rompe las relaciones que la han hecho y mantenido subdesarrollada, 
o bien destruyendo la totalidad del sistema "55. El reformismo, desde su perspectiva, está 
descartado; lo mismo podemos decir de la postura de Dussel sobre esto. 
                     Los pueblos dependientes del Tercer Mundo no tienen quien abogue por ellos 
en nuestra sociedad europea ni en el Centro en general, pues su influencia es nula ante el 
enorme poder de los intereses económicos, particularmente de las empresas transnacionales. La 
dependencia, en este sentido, no es sólo económica, sino que afecta a la estructura misma 
interna del país dependiente, en tanto que las decisiones más importantes para la economía de 
una nación son tomadas fuera de él, supeditándose, de este modo, a los intereses del Norte. 
Quizás pueda ahora entenderse lo que manifiesta un teólogo europeo sobre la situación de la 
Iglesia en América Latina: "es tarea de las Iglesias" defender los intereses del Tercer Mundo en 
nuestra sociedad, para que los políticos puedan tomar las necesarias y tajantes decisiones de cara 
a un cambio radical "56. Lejos de suponer esto una especie de fundamentalismo. se trata de 
constatar una realidad claramente perceptible en ese subcontinente; esto explica el interés que 
Dussel tiene por clarificar la función social de la religión en América Latina. 
                Quizás sólo la Iglesia Católica tenía y tiene la suficiente “ autonomía ” con 
respecto a las fuerzas político-económicas para emprender esta liberación; o al menos para 
plantearla a nivel teórico. Aunque ello sea discutible, la Iglesia en Latinoamérica es un 
indudable poder fáctico, que puede ejercerse en forma de “poder” pero también en forma de 
“ servicio ” a los pobres. Buena parte de la Iglesia plantea la actual situación latinoamericana en 
término de "violencia estructural", y no olvidemos que esta violencia es "primera” mientras que 
la lucha por liberarse de ella no es violencia substantiva, sino adjetiva, pues está en relación 
correlativa a la primera, ¿Cómo acusar de violentos a los segundos y olvidar los violentos 
primeros'? Y esta violencia no es sólo física, que lo es, como lo muestran los centenares de 
cristianos asesinados por su compromiso social, sino que adquiere también connotaciones 
políticas, económicas, culturales, etc., como más adelante mostraremos. Dussel, en un artículo 
realizado desde un punto de vista teológico, dice en referencia al "nuevo orden económico 
internacional " que " la lógica de los sistemas económicos no es el criterio absoluto de la  
economía cristiana; sino que, por el contrario, la acción económica incluye siempre un 
momento crítico profético de utopía, de desorden, de búsqueda de un orden de relaciones 
materiales entre las personas por medio del producto de sus trabajos más justo ”57. Y lo 
paradójico, aquí, estriba en que son muchos gobiernos, que se autodefinen como cristianos, los 
que oprimen y causan la violencia primera a los empobrecidos de Latinoamérica, desde los 
 
_________________ 
    55 FRANK, A. G. "Feudalismo no: capitalismo", en: VVAA, América Latina: ¿Feudalismo o 
capitalismo?, La Oveja Negra, Bogotá, 21974, pp. 15-17. 
    56GREINACHER, N. "La teología de la liberación, desafío a las iglesias del primer mundo", en: 
Selec. Teolog. 85 (1983), p. 53: se trata de una condensación de "Theologie der Befreiung als 
Heraysforderung für die Kirchen in der Ersten Welt", en: Theologische Quartalschrisft 160 (1980), 
242-256. 
    57DUSSEL, E. "Relaciones entre ética cristiana y economía": Concilium (Madrid), 160 (1980), p. 
580. 
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dictadores militares como Pinochet o Videla hasta gobiernos elegidos en las urnas, como el del 
presidente Cristiani de El Salvador, que, ante el silencio de muchos gobiernos ha amnistiado 
a los asesinos de Monseñor Romero, Ellacuría y sus compañeros jesuitas y tantos otros 
cristianos militantes de base. 
                         Josué de Castro declaraba hace unos años: " Yo, que he recibido un premio 
internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para 
América Latina".58. Esta terrible frase nos puede servir de referencia contextual, en labios de 
un hombre de paz, que ha dedicado buena parte de su vida luchando por la paz, para 
adentrarnos brevemente en la problemática del sitz im Leben latinoamericano, que también es, 
en expresión de Jon Sobrino, es un Sitz im Tode. Sobre esto ha escrito Eduardo Galeano: 
"Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado 
siempre nuestra pobreza para aumentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales 
nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos 
se convierten en veneno"59. Son palabras tan bellas como terroríficas. 
 

3. LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 
 

3.1. Introducción 
 
                   Un ilustre pensador latinoamericano, quizás el de mayor prestigio internacional, 
explica el contexto histórico en el cual surgió la filosofía de la liberación, en correlación a la 
dependencia con palabras que merece la pena transcribir: 
                  "Se ha tomado conciencia de la relación de dependencia frente a este o aquel 
dominio extranjero y como correlato sobre el necesario cambio de esta situación, planteándose 
la necesidad de la independencia o, más ampliamente, la necesidad de la liberación. Liberación 
de pueblos y liberación de hombres que forman estos pueblos como condición de realización del 
anhelado progreso, del desarrollo como se le llama en nuestros días. Una expresión filosófica 
de esta preocupación lo ha sido y es la llamada filosofía de la liberación. Filosofía que surge 
en un contexto social, económico y cultural que ha resuelto ser también común a otras muchas 
regiones del planeta, Asia y África”60 . 
                        Por su parte, un teólogo brasileño, situado en el movimiento de liberación 
latinoamericano nos señala lo que queremos decir, clarificando este contexto global: " El terreno 
propicio para el nacimiento de una conciencia liberadora es paradójicamente la intensificación 
de la dominación y la opresión. Dentro del cautiverio es donde la voz del oprimido clama por 
la liberación, y esta opresión, en América Latina, adquirió mayor intensidad por el rápido 
avance del capitalismo después de la segunda guerra mundial. En su forma salvaje, impuesta 
por los grandes centros económicos, se modernizó rápidamente, aumentando la explotación de 
 
________________ 
   58 Citado por: GALEANO, E. Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI de España. 
Madrid. 91989. p. 5. La obra ha tenido más de 50 ediciones en México. 
   59 GALEANO. E. op. cit.. p. 3. 
   60 ZEA, L. "Presentación", en: CERUTTI-GULDBERG, H. Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana, FCE, México, 1983, p. 11. 
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la fuerza del trabajo. Se crearon enormes masas de pobres, de marginados, de oprimidos en 
el continente latinoamericano "61. 
             Lo que Libânio olvida señalar es que esa misma opresión tenía lugar en todo 
el Tercer Mundo y no sólo en América Latina, por obra y gracia de la expansión del 
capitalismo del centro comercial y económico mundial. Lo cierto es que en este subcontinente 
se dieron las circunstancias económicas, políticas, culturales e intelectuales para que surgiera 
una reflexión que se cuestione sobre las causas de la dependencia, cosa que no aconteció - 
aunque en la actualidad hay pequeños conatos iniciales- en África y Asia. 
                 En efecto, el capital y la economía latinoamericana en general se ha convertido 
en una economía, tecnología. Política, etc.. dependiente del centro económico, político y 
cultural mundial, propiciando una cultura" comercial" ,manipulada por los intereses de las 
corporaciones transnacionales, ayudadas por los medios de comunicación de masas. El capital. 
en estas circunstancias se concentra en manos de unos pocos, relegando a la mayoría de las 
capas sociales más bajas a la miseria. En las crisis periódicas, "técnicas " ,que el capitalismo 
sufre, es la mayoría de la población quien sufre la exclusión del progreso económico, 
concentrándose la renta en unos pocos y creando inmensas bolsas de marginalidad y pobreza. 
Ante la crispación social de las clases más bajas de la sociedad y de las clases medias, 
Surgieron, en el decenio de los años 70, la implantación de regímenes totalitarios, casi todos 
Militares, basados en lo que se denominó desde los Estados Unidos de Norteamérica la ideología 
de la "Seguridad Nacional"62. De esta forma, con el apoyo de los respectivos ejércitos 
nacionales, las clases altas se enriquecían rápidamente, relegando a la pobreza a estratos cada 
vez mayores de la sociedad. Del mismo modo, por obra de la pertinaz y cada día creciente 
inflación. incluso las clases medias perdieron rápidamente el nivel de vida que hasta ahora había 
logrado conseryar, como antes decíamos63. En estas circunstancias se creó el espejismo social 
de un aumento de P.I.B. y de la renta per cápita en términos globales; en realidad el desarrollo 
 
________________ 
    61 LIBANIO, J.B., Teología de la liberación. Guía didáctica para su estudio. Sal Térrea, 
Santander, 1989, p. 52. Por su parte, Juan Luis Segundo, acentúa la oposición entre 
dependencia/ liberación como básica para el surgimiento de este movimiento teológica post-conciliar: " Es  
sabido que la teología de la liberación nace en oposición a las teorías y modelos desarrollistas preparados 
por los Estados Unidos para América Latina en la década de los 60. El modelo desarrollista se 
caracteriza, sobre todo, por ocultar la relación decisiva: dependencia-liberación. mediante la idea de un 
proceso que, sin modificarla esencialmente, hiciera de las sociedades "subdesarrolladas", sociedades 
modernas y prósperas, a partir de un punto de despegue, desde donde el desarrollo se volvería 
acumulativo, como en los países "desarrollados". Para sostener esta ideología se aludió continuamente 
a que un rasgo decisivo de tal modernización consistía en aceptar la "muerte" de las ideologías, aportada 
por una tecnología científica y neutral común a todos los modelos sociales" : SEGUNDO, J .L. 
Liberación de la teología, Ed. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1975, p. 34, nota 37. 
    62 Remitimos a nuestra bibliografía sobre la dependencia. A ello también se refieren, críticamente, 
los documentos del Episcopado Latinoamericano (CELAM), reunidos en Medellín y Puebla. Cf. el 
número monográfico, donde también interviene Dussel: " Puebla: Problemas ético-económicos. Liberación 
e ideologías",en: Christus (México), 539 (1980),64 págs. Dussel pertenecía por entonces al Consejo 
Asesor de esta revista. 
    63 Tengamos en cuenta que en países como Perú el desempleo supera en la actualidad cotas del 75 
% de la población. Sólo un 10% de la población tiene empleo "fijo". Algo semejante acontece en Bolivia 
y Haití. 
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y el crecimiento del producto interior se concentraba en el bienestar de unos pocos privilegiados 
y en la creación de un verdadero ejército de pobres64. Ese crecimiento económico no era sino 
una fachada artificial, pues estaba cimentado a costa de la explotación de una mano de obra 
paupérrima, de la disminución del poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los 
latinoamericanos, la concentración del capital y el expolio que las transnacionales del centro 
ejercían sobre el subcontinente. Las materias primas cada vez "valían " menos -el precio se pone 
en el Norte-Centro económico- mientras los productos manufacturados en el Centro subían 
enormemente de precio. La miseria y el hambre estaban servidos. 
                    En este contexto de miseria, y sin metáfora, de muerte, y debido a la toma de 
conciencia de los intelectuales latinoamericanos -muchos de los cuales estudiaron en Europa y 
EEUU- intentaron analizar las causas del creciente empobrecimiento y su posible superación. 
 Estos sectores intelectuales supieron ganar para su causa a un número cada vez mayor de 
latinoamericanos, que les veían como sus portavoces ante la situación de postración y 
subdesarrollo. Muchos de estos intelectuales de la periferia del sistema capitalista del Centro, 
constatan que la crisis por la que pasan sus países y la mayor parte del subcontinente, en lo 
tocante a su desarrollo económico, entran. en palabras de Dussel en "una crisis irreversible" 
(ELHF ,253). Esto sucede a partir de la segunda guerra mundial. En la década posterior, una 
serie de líderes, en su mayoría populistas, del tercer mundo, dejan el poder o son expulsados 
del mismo: es el caso de Vargas, en Brasil, que se suicida en 1954; un año después cae Perón en 
Argentina: en 1957 sucede lo mismo con Rojas Pinil1a en Colombia. En otras latitudes 
sucede algo semejante: Abdel Nasser, en Egipto; Sukarno, en Indonesia, etc. 
                    Estos hechos son contemporáneos, e incluso contienen una cierta vinculación 
 Causal, con el expansionismo norteamericano posterior a la II Guerra Mundial. Los que ganan 
la guerra no son tanto los " aliados " , cuanto los norteamericanos, en cuanto que fueron ellos los 
que impusieron su hegemonía, económica y política mundial, hasta la actualidad; el verdadero 
"ganador" de la contienda mundial, son los Estados Unidos de América del Norte, que en su 
expansionismo imperialista imposibilita o destruye cualquier proyecto de capitalismo nacionalista 
autónomo, de tal forma que se muestra la inviabilidad de un capitalismo en la periferia. La 
ayuda de capital y tecnología -con los límites precisos, estudiados estratégicamente, prefijados, 
y sin suministrar jamás tecnología "punta"- no proporcionan a Latinoamérica el ansiado 
desarrollo económico. Lo que crea es, por el contrario, la dependencia, de capital y tecnología, 
 
________________ 

    64 El "lumpemproletariado" según la fórmula que acuñó Federico Engels en 1854, en su obra La 
 situación de la clase obrera en Inglaterra, y que también recuerda en su obra Anti-Dühring. Aunque 
un conocido divulgador crítico del marxismo, A. Piettre indica que en este punto lo que hace Engels e 
incluso Marx es sistematizar anteriores aportaciones, aunque sin citar a sus autores: "En realidad. 
debemos a los autores del 'chartismo' la teoría del ejército industrial de reserva" : PIETTRE. A. ,Marx 
y marxismo, Rialp, Madrid, 41977, p. 117, n. 11. Pero no se nos debe escapar que el mismo concepto 
de desarrollo es relativo, pues el "subdesarrollo" latinoamericano, relativo al desarrollo del centro 
económico mundial, resulta que es un gran "desarrollo" en relación a extensas regiones, por ejemplo, de 
Africa. No olvidemos esto, bajo peligro de absolutizar unos conceptos que son relativos y que sirven sólo 
en tanto que interpretan una vertiente de la realidad, pero que se "hypostasian " y se absolutizan 
rápidamente por una especie de mecanismo simplista interno a los mismos conceptos. 
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de las grandes transnacionales, que se expanden imperialístamente65. 
¿Qué significa esto.? La falacia de la teoría desarrollista, por una sencilla razón: 
se muestra con claridad que el subdesarrollo no antecede al desarrollo, sino que, por el 
contrario, es una consecuencia del desarrollo de unos países en tanto que se cimenta en el 
subdesarrollo de otro. 

En este contexto surge la F.L. con una especial sensibilidad ética y política; esta 
sensibilidad se encuentra en la raíz misma de la F.L., en tanto que se propone reflexionar sobre 
la etiología última de la dependencia; así como sobre la praxis a seguir, el fracaso del 
desarrollismo dirigido por el centro sobre la periferia, para superar la dominación. La F.L. es, - 
entonces, una filosofía de la praxis. " La ética de la liberación nace como una teoría antecedida 
y exigida por una praxis que se opone al sistema como totalidad" (ELHF , 254). Por tanto, en 
el pensamiento de Dussel, la Filosofía de la Liberación no surge de la nada, ni prefabricada en 
una cátedra ni en una mesa de despacho, sino pro-vocada por la situación real, pre-temática, 
pre-filosófica, de dependencia en que vivía buena parte del pueblo latinoamericano y 
prosiguiendo, ciertamente, la tradición de la filosofía de talante práxico latinoamericana66. La 
reflexión filosófica de Dussel, como toda la FL, nació vinculada a la situación pre-filosófica, 
existencial, cotidiana. Por esto la FL es concebida como un "acto segundo" -el reflexivo-, 
mientras que el acto primero es la dependencia y la necesidad de superarla, de liberarse de ella 
por una determinana praxis. Pero ésta exigía una mediación intelectual sólidamente 
fundamentada. Del mismo modo la "teoría del desarrollo" realizada desde Norteamérica no fue 
lo primero, sino que anterior a ella fue el hecho del expansionismo USA posterior a la II Guerra 
Mundial, que tuvo como consecuencia directa la pobreza de los latinoamericanos, considerados 
como un ejército de reserva en el "patio trasero ”(léase. América Latina) de EEUU. 
En efecto, el período de dependencia latinoamericana que está en el contexto 
próximo del surgimiento de la F.L, podemos situarlo entre 1950 y 1973. Tras la II Guerra 
Mundial hubo, ciertamente, tensiones " imperialistas " entre los dos "bloques entonces 
existentes. Estas tensiones serán "superadas " en los acuerdos de Yalta, tensiones en realidad no 
del todo eliminadas, pues ello implicaba, por ejemplo, la anexión de diversos estados hasta 
entonces soberanos, como Estonia, Letonia, Lituania, etcétera, y la plasmación más o menos 
artificial de las fronteras de la Europa de posguerra, artificialidad que hoy contemplamos con  
las tensiones, e incluso guerras, tras la caída del "Telón de Acero" en 1989.  
                     Terminada la II Guerra Mundial, EEUU ofreció a algunos países de la Europa 
occidental, a "los aliados", el "Plan Marshall" (dejando excluida a España), a partir de 1947. 
Ello implica la renuncia de los países “beneficiarios" a instaurar un régimen socialista, así como 
 
________________ 
    65 En referencia a la tecnología y la ciencia vistas optimista, y neutralmente, dice Dussel: "La ciencia 
es el más sutil instrumento de dominación, sobre todo cuando se pretende "universal". No hay en su 
sentido real, humano, histórico, una ciencia "universal". Las opciones precientificas son esenciales para 
la ciencia y éstas son políticas, sociales, culturales": FEL,III, 216. 
66 Un exponente privilegiado de esta  filosofía de talante práxico es la obra de Adolfo Sánchez 
Vázquez, filósofo nacido en España (Algeciras), que emigró a México en 1939, que ha creado "escuela". 
Su obra básica filosofía de la praxis, (Grijalbo, México, 1967) presenta el pensamiento de Marx como 
una reflexión sobre la praxis. Una síntesis de su filosofar puede verse en: VARGAS LOZANO, G. y 
otros (eds.), Praxis y filosofía. Ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez, Grijalbo, México, 
1985. 
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abstenerse de realizar "experimentos " de capitalismos nacionalistas semejantes al populismo. 
Europa se incorpora, de esta forma, de lleno al sistema capitalista contemporáneo. A partir de 
la reconstrucción de Europa, tanto ésta como EEUU y la URSS se lanzan a un expansionismo 
económico con el comercio mundial, dando lugar, en los países del mal llamado "tercer 
mundo", a un nuevo capitalismo, el llamado "neo-capitalismo" actualmente vigente. En estos 
años bajan de precio las materias primas que ofrecen fundamentalmente los países 
" sub-desarrollados " . Estos venden muy barato pues los " desarrollados" imponen los precios de 
las materias primas, y reciben mucho más caro los productos una vez manufacturados67. 
                      A la "periferia" se le ofrece la posibilidad de conseguir un determinado nivel 
de industrialización, ofertando los países del centro diversas ayudas (inversiones, préstamos, 
asistencia técnica...). Lo cual es, para el centro, una excelente inversión a la vez que una forma 
de neocolonialismo para las naciones periféricas. La burguesía que entonces se incorpora a la 
"locomotora" del progreso es en realidad una burguesía dependiente del centro: son los brazos 
de las grandes transnacionales del centro económico internacional. 
                       El pueblo es doblemente dependiente: de la oligarquía burguesa interior, y de 
los mismos trabajadores del centro. De esta forma, Argentina sufrió una disminución del 30% 
en los intercambios entre 1951 y 1952. La caída de los precios impidieron la continuación de 
la experiencia populista. Estas circunstancias hacen caer en la cuenta de la dificultad de la 
viabilidad del populismo, que pretendió ser interclasista, conciliando, contra las tesis marxistas 
“clásicas ” ,diversas clases sociales en su seno. La caída de los precios de las exportaciones 
 argentinas supuso la ruptura del sueño populista. Los movimientos populistas se situaron ante 
una difícil disyuntiva: los beneficios de las exportaciones, al ser menores, deberán repercutir 
en una disminución del nivel de vida de algunos: o bien se restringen los beneficios de la 
burguesía, o bien baja aún más el nivel de vida de los obreros y las clases populares. Había. 
no obstante, otro camino: el socialismo, ya "dogmático", marxista estricto, ya un socialismo 
"nacionalista" criollo, que Dussel propugnó durante bastante tiempo y del que no está desligado 
por completo en la actualidad, pues le podemos situar entre sus contornos. 
                    Finalmente la opción que prevaleció fue, como suele ser frecuente, la de no 
"meterse" con la oligarquía, disminuyendo los salarios de las bases populares y ayudar a la 
burguesía. El populismo estaba muerto, o al menos había recibido su puntilla. El peronismo es 
un claro exponente en esta dirección. Aldo Ferrer señala: " Estaba agotada, pues, la posibilidad 
de transar el conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios del sector industrial vía la 
transferencia de ingresos desde la actividad agropecuaria"68. Tras la muerte de "Evita", en 
1952, Argentina ha de volver su mirada hacia los sectores primarios, y al mismo tiempo que 
se exigen sacrificios económicos entre los sectores más populares, que se exigen sacrificios 
económicos entre las clases más humildes y se produce un incremento de inversión extranjera: 
es el neocolonialismo económico. Por ese tiempo la antigua burguesía "nacional" se transforma, 
en buena medida hasta hoy, en burguesía dependiente. En esta forma se agravó la restricción 
 
________________ 
    67 Se encontrarán multitud de datos sobre esto en la obra de IRIARTE, G. Para comprender 
América Latina. Realidad económica, Verbo Divino, Estella, 1991. 
    68 FERRER, A. "la economía política del peronismo", en: El Trimestre económico (México), 
enero-marzo (1987), p. 91. 
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relativa del sector externo y se tornan más serios los problemas de pagos y de endeudamiento. 
                      En lo que concierne a nuestro asunto principal, observamos que lo primero no 
fue la teoría de la dependencia, sino que fue el hecho, pre-temático de estar situados en medio 
de la misma. En este sentido la Filosofía de la Liberación no se pensó básicamente en un 
despacho, por parte de alguien aislado de la cotidianidad, sino que primero fue la necesidad, 
pre-filosófica, de liberación. Lo mismo cabe decir de la reflexión teológica sobre la liberación, 
que se vió estimulada por la praxis previa de multitud de grupos cristianos -en particular las 
denominadas "comunidades de base”-, que andaban buscando a tientas, pre-teológicamente,  la 
ansiada liberación. En el principio no estaba, pues, la reflexión, sino que en el comienzo estaba , 
la realidad. Este es, en nuestra interpretación, el punto de partida de la Filosofía de la 
liberación. De ahí la importancia que nosotros otorgamos a lo que denominamos la pre-filosofía 
de la liberación, esto es, la realidad que se vivía en la cotidianidad -la dependencia, el 
sufrimiento, la pobreza-, y que originó una reacción ética y reflexiva -pues no otra cosa es la 
FL-, y en esta pre-filosofía ocupó un lugar destacada la "teoría de la dependencia "69. La FL 
Es, estrictamente, una filosofía de la indignación ética, pensada desde la perspectiva del pobre, 
de los perdedores de la tierra; es una filosofía de la barbarie. 
 

3.2. El origen próximo de la teoría de la dependencia 
 

En el surgimiento de la teoría de la dependencia han confluido tres factores 
decisivos. en palabras, de Fernando Henrique Cardoso: "Estas tres vertentes sâo: as análises 
inspiradas na crítica aos obstáculos ao 'desenvolvimento nacional', as atualizaçôes, a partir 
de perspectiva marxista, das análises sobre o capitalismo internacional na fase monopólica e, 
finalmente, os intentos de caracterizaçao do processo histórico estructural da dependência em 
termos das , relaçôes de classe que, ligando a economia e a política internacionais a seus 
correspondentes locais e gerando, no mesmo movimento, contradiçôes internas e luta política, 
asseguran a dinámica das sociedades dependentes .”70. 
                    Pero esto no significa que todos los analistas que reflexionan sobre la realidad 
latinoamericana piensen desde las mismas coordenadas exactamente. La teoría de la dependencia 
es una corriente intelectual socio-política que analiza una común problemática desde diferentes , 
posiciones, no todas ellas vinculadas, necesariamente, al marxismo. La postura de Cardoso, en 
concreto, y según sus palabras "nao é urna alternativa para a teoría do imperialismo, mas un 
complemento"71. Recordemos que Lenin consideraba el capitalismo como una "fase superior 
 
______________ 
    69 Esto explica por qué Dussel ha retornado el terna de la dependencia, en sus últimos comentarios 
a las obras de K. Marx, incluso cuando este tema ha sido abandonado incluso por muchos de sus 
primeros forjadores, y quizás éstos han hecho bien, por cuanto lo que falló fue la tematización de la 
"teoría" de la dependencia, en bastantes aspectos que después analizaremos, pero no se puede negar la 
realidad pre-temática, el hecho de la dependencia, que aún es patente en nuestros días. 
    70 CARDOSO, F.H. "Notas sobre o estado atua1 dos estudios sobre dependencia", en: Cuaderno C, 
EBRAP, (Sao Paulo), 11, (1972), p. 32. 
    71 Ibíd., p. 52. 
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del imperialismo "72. Este imperialismo tiene hoy su expresión más clara en la ideología 
neocapitalista norteamericana. No nos resistimos a transcribir unas palabras del senador 
norteamericano Beveridge, pronunciadas ya en 1900: " No renunciaremos a la misión de nuestra 
raza, mandataria, en nombre de Dios, de la civilización en el mundo (...). Avanzaremos en 
nuestra obra (...) con un sentimiento de gratitud por una tarea digna de nuestras fuerzas, y 
llenos de reconocimiento hacia el Dios omnipotente que nos ha señalado como, el pueblo elegido 
para conducir al mundo hacia su regeneración"73. 
                 También el presidente Th. Roosevelt sostenía una especie de imperialismo 
biológico: " Hay un patriotismo de raza, tanto como de país"74. Por muy duras que sean estas 
palabras, no dejan de contener alguna certeza, aunque certeza triste y opresora. Pareciera que 
existe, simplificando la gradación, dos grupos de seres humanos en América Latina (y en todo 
el llamado tercer mundo). Por un lado están los "hombres" y por otro los "subhombres", 
dominados por aquéllos: pareciera que Nietzsche tuviera razón, y estuviéramos asistiendo a la 
exprayación del "super-hombre", sentado encima de los Otros. Este "super" hombre es "super" 
no porque haya trascendido al hombre burgués fáctico, sino porque se apoya en un montón de 
hombres para ascender él. En el Tercer Mundo convergen, en efecto, Darwin y Nietzsche. No 
sólo las naciones subdesarrolladas están cada vez más lejos de las desarrolladas en términos de 
crecimiento económico y progreso material, sino que incluso eso conlleva una separación cada 
vez mayor entre la misma especie humana: "No sólo sociólogos, economistas y teóricos de la 
política, sino también psicólogos y biólogos han apuntado con alarma el hecho de que el 
agrandamiento incesante de la distancia entre los países desarrollados y subdesarrollados está 
 
_________________ 
    72 Cf. LENIN. V. I. El imperialismo, fase superior del capitalismo, Ed. Lenguas Extranjeras, 
Moscú, s/f -publicado en abril de 1917 -; la traducción francesa que conozco es: "L 'impérialisme, stade 
supreme du capitalisme, Éditions sociales, 1945; sobre esto: FREYMOND, J. Lénine et 
l'impérialisme, Ed. Payot, Lausana, 1951. Véase además: MARINETTI, F. Imperialismo: padre de 
la miseria actual, Movimiento Cultural Cristiano, Madrid, 1989, donde muestra unos aterradores datos 
estadísticos sobre la miseria en América Latina y en el mal llamado "tercer mundo"; también: CAPILLA, 
L. La TRILATERAL: Fase superior del imperialismo, Movimiento Cultural Cristiano, Madrid, 1986, 
donde ya el título del libro glosa el anteriormente citado de Lenin. Dos investigaciones clásicas sobre el 
tema son: BUJARIN, N.I. La economía mundial y el imperialismo, Ediciones Pasado y Presente/Siglo 
XXI, México, 1977; contiene un "prólogo" de Lenin (pp. 23-29); trad. de Luis F. Bustamante y J. Aricó; 
más actual es el estudio de AMIN, S. Imperialismo y desarrollo desigual, Ed. Fontanella, Barcelona, 
1976, Samir Amin influye notablemente en la consideración que tiene del imperialismo Enrique Dussel. 
    73 Citado por TOUCHARD, J. Historia de las ideas políticas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1990, 
vol. II, p. 383, sin referencia bibliográfica concreta. Este autor ofrece una amplia bibliografía sobre el 
imperialismo en las págs. 392-395, aunque un poco desfasadas. Puede verse además: BOURGIN, G. Y 
otros. Les politiques d'expansión impérialiste. J. Ferry Léopold II, Crispi, J. Chamberlain, Th. 
Roosevelt, PUF, París, 1949; KOEBNER, R.-SCHMIDT, H.D. Imperialism. The story and 
significance of a political Word. 1840-1960, Cambridge Univ. Press. Cambridge, 1964, que nos 
proporciona un interesante análisis sobre la situación del imperialismo mundial y latinoamericano en 
particular hasta poco antes del nacimiento de la Filosofía de la Liberación. La relación entre imperialismo 
y neocolonialismo puede estudiarse en: STRAYSZ-HUPE, R.-HAZARD, H.W. (Eds.), The idea of 
colonialism, F.A. Praeger, New York, 1958, que es un exhaustivo estudio de 496 págs., (existe 
traducción española en Ed. Tecnos, Madrid, 1964). 
    74 Citado también por TOUCHARD, J., op. cit., p. 383. 
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produciendo una   separación marcada de dos grupos humanos, lo cual implica la aparición a 
corto plazo de una verdadera diferenciación antropológica" (...). Así, "a cada nivel de 
progreso y en cada estadio de desarrollo, los países industriales hacen avances y acumulan 
energías que les permiten alcanzar nuevas metas colectivas en una cantidad y en un grado muy 
superiores a los que pueden lograr los países subdesarrollados ”75. 
                        En este contexto no nos resistimos a transcribir unas palabras de unos autores 
que han reflexionado sobre los "subhombres " . Así los describe E.M. Cioran, un romano exilado 
y que realiza una triste "profecía " trágica de como será el futuro en su país, bajo la dura bota 
comunista: 
                        "Desacostumbrados de ser hombres (...) no nos tocó en suerte la vida: incluso 
en los momentos en que nos embriagaba, nuestras alegrías venían de nuestros transportes por 
encima de ella; en venganza, nos ha arrastrado hacia sus bajos fondos: procesión de 
infrahombres hacia una infravida ”76. Por su parte De La Bruyère define así al rico en 
relación al pobre: "tiene la mirada fija y segura; (...) los andares firmes y solemnes. Habla con 
desparpajo, hace repetir las cosas a su interlocutor; ( ...) despliega un gran pañuelo y se suena 
ruidosamente; (...) se detiene él y se detienen los demás; (...) se cree con talento y con 
inteligencia. Es rico "77 .Mientras tanto describe así la caracterología del pobre: " Cree aburrir 
a los que le oyen,. (...) no ocupa sitio; (...) cuando le ruegan que se siente, lo hace apenas en 
el borde de la silla; habla bajo en la conversación y articula mal; (...) sólo abre la boca para 
contestar; tose y se suena bajo su sombrero; (...) espera a estar solo para estornudar; (...) 
nadie le debe ni, saludo ni cortesía. Es pobre"78. 
                    En nuestra opinión el llamado "informe Rockefeller"79, al que antes nos hemos 
referido, es una de las expresiones máximas del imperialismo norteamericano sobre los países 
de Latinoamérica, considerados como una especie de despensa y de patio inferior. El presidente 
argentino J. D. Perón, tras la publicación de dicho informe pensaba que de lo que se trataba, por 
parte de EEUU era, de una "penetración imperialista en lberoamérica"80. En efecto, dicho 
informe se propone "invadir" económicamente A.L, poniéndose como objetivo una penetración 
económica, tecnológica, comercial, cultural, etc. que tiene los siguientes objetivos: "copamiento 
de gobiernos, copamiento de fuerzas armadas, copamiento de sectores económicos, copamiento 
de sectores sindicales, copamiento de sectores populares y la amenaza constante de la  
 
__________________ 

    75 SALAZAR BONDY, A. Perú problema, Lima, 1968, p. 75. 
    76 CIORAN, E. M. Breviario de podredumbre, Madrid, 1972, p. 204. Antes había escrito: "Ni la 
materia ni el universo pueden seguir alimentando nuestros sueños: este universo está tan seco como 
nuestros corazones. Ya  no hay sustancia en ninguna parte": Ibíd., p. 141. 
    77 DE LA BRUYERE, J. Los caracteres o las costumbres de este siglo, Aguilar, Madrid, 1944, 
p.221. 
    78 Ibíd. , p. 222. 
    79 Véase el texto completo, que causa estupor, en: MENSAJE (Santiago de Chile), n. 185 (diciembre 
de 1969). 
    80PERÓN, J.D. La hora de los pueblos, Mundo Nuevo, Buenos Aires, 1973, p. 67. Esta obra, 
citada frecuentemente por Dussel en su FEL, es como una especie de "manifiesto" populista. 
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fuerza "81. 
 
    3.3. Liberación versus dependencia 
 

No es tarea fácil llegar a un consenso en todas las cuestiones que realizan los 
teóricos de la dependencia latinoamericana. En todo caso, lo que parece estar claro en la 
mayoría de ellos, y los hay de muy diversas tendencias ideológicas, es que es preciso quitarse 
de encima esa dependencia para poder posibilitar un verdadero “desarrollo”. Pero para eso se 
exige la liberación de dicha dependencia. "Dependencia" y "liberación" son conceptos 
correlativos a la contra, antitéticos y desde esta perspectiva no sólo aparecen como contrarios 
sino muchas veces como contradictorios. Lo que esto significa es que, en un sentido socio- 
económico, no habría necesidad de liberación si no hubiera una sumisión, una dependencia. En 
 efecto, la dependencia es contradictoria con la liberación en el mismo sentido en que lo es la 
" riqueza sustentada a costa de la pobreza. Observemos esta idea tal como la propone un 
prestigioso economista español. 
                      En opinión de J. L. Rubio Cordón la polarización entre riqueza-miseria, en 
A.L. puede resumirse en cuatro aspectos82: 
                    1) La periferia dependiente se organiza política, económica, cultural y 
socialmente no en su propio beneficio, sino en provecho del centro dominante. "El país 
periférico no es 'para sí': es 'para otro’"83. 
                   2) El sistema de "dependencia" hace al centro cada vez más rico, a costa de 
 empobrecer cada vez más la periferia. Así, antes de la revolución industrial, la renta entre los 
países más "adelantados" y los "atrasados", era de 411 (200 $ frente a 50 $). En 1985, según 
datos del Banco Mundial señala ya una distancia de 43.7 a 1 (de 11.810 $ a 270 $). Como 
exponente máximo, entre U.S.A, y la India, la separación es de 57.5 a 1 (16.900 $ contra 290 
 $ per cápita). La separación parece prolongarse cada día más. 
                       3) Mientras que en los países del Norte las diferencias entre clases sociales se 
está igualando "relativamente", en pautas de consumo, en los países del Sur las diferencias entre 
los niveles de vida entre las clases ricas y las pobres, es cada vez mayor. Aunque esto también 
cabe que lo digamos entre las clases más pudientes del Norte y las bolsas de pobreza, los 
"desperdicios humanos" que llamamos cuarto mundo. 
                    4) La adición de estos dos movimientos: 1.-separación entre países ricos y 
pobres o empobrecidos y enriquecidos, y 2.- distanciamiento entre clases sociales) ocasiona que 
el poder adquisitivo de los trabajadores de los países centrales y los periféricos crece mucho 
más rápidamente que lo hacen las distancias entre los países medidos de acuerdo con su P.I.B. 
Esto significa que los salarios de los trabajadores del Norte (incluidos los subsidios de paro, 
 salarios sociales, de vejez, etc.) se separan vertiginosamente de los trabajadores del Sur. 
 
________________ 

    81 Así se expresa Dussel en: FEL, IV, 149, n. 238, quien glosa al teórico de la dependencia 
Theothonio Dos Santos, Socialismo o fascismo, dilema latinoamericano. Prensa Latinoamericana, 
Santiago de Chile, 1969. 
    82 Cf. "Iberoamérica en la polarización internacional riqueza/pobreza", en: Vida Nueva (Madrid), 
n. 1788 (4 mayo 1991), pp. 25-26. 
    83 Op. cit., p. 25. 
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Aquellos se benefician " del funcionamiento perverso de la economía mundial"84. Esta 
perversidad se traduce, por ejemplo, en que la deuda externa latinoamericana en 1989 llegó a 
415.900 millones de dólares. Sólo los intereses que esta enorme deuda genera, supone el 29'9% 
de total de las exportaciones y servicios de América Latina. Latinoamérica ha pagado al Norte 
enriquecido, a cuenta de la deuda, más de 200.000 millones de dólares, entre 1975 a 1984. Esto 
significa, que ese subcontinente financia una especie de "Plan Marshall" invertido a los países 
acreedores; la "ayuda" exterior ha servido para empobrecerles todavía más. En concreto, para 
Argentina, cuna de nuestra filosofía, significó nada menos que el 53' 1 % .La "sangría  de 
capital (y la consiguiente "sangría , de sangre, de vida humana, cobrada a precio de pobreza  
hambre y muerte) desde Latinoamérica a los países acreedores (25.000 millones de dólares 
americanos) contando sólo las salidas "legales " ; las ilegales pueden superar esa cifra. Se calcula 
que lo que algunos argentinos tienen depositados en bancos del Norte supera toda su deuda 
externa. Eso a nivel nacional. En lo concerniente a los salarios mínimos (según la CEPAL), 
tomando como base 100 los sueldos de 1980, en 1989 cayeron en picado: a 77'1 % en 
Argentina, 79'7 % en Chile, 70'6 en Brasil, 50'7% en México, 26'7% en Perú, etc. 
                   El actual presidente argentino, Carlos Raúl Menen decía en declaraciones 
recogidas en la prensa española algo semejante al afirmar que el poder adquisitivo de los 
trabajadores argentinos disminuyó a la mitad con respecto a 10 años antes85. Esto significa, 
sencillamente, que son las clases económicamente más débiles las que soportan el ingente pago 
de la deuda externa86. El Primer Mundo industrializado sigue necesitando al Tercer Mundo. 
Pero lo que cada vez necesita más son sus materias primas, al aumentar el poder adquisitivo,  
con la actual baja de precios (coches, electrodomésticos, productos de informática, etc.). Pero 
también es cierto que cada vez necesitan menos a la gente que habita en este tercer mundo, que 
se han convertido en una especie de estorbo para la mala conciencia. 
                      Dussel, por su parte escribe acerca de la correlación entre dependencia y 
liberación en estos término: "Pour qu 'un processus de libération puisse se réaliser, i[ faut 
commencer par rompre la dépendance. Au dernier wagon, il faut dire: "Le wagon ne cesse 
jamais d'etre wagon;  ne serajamais la locomotive. Nous devons inventer de nouvelles voies, 
faire una nouvelle locomotive de ce dernier wagon. Ce sera plus lent, mais nous commencerons 
átracer notre propre chemin et plus tard nous joindrons aux sociétés développées ". Sans 
libération, nous ne les rejoindronsjamais, car se train est élastique: aussi la locomotive est-elle . 
loujours plus loin du dernier wagon, qui au lieu d'avancer, recule. S'il en est ainsi, c'est parce 
que les produits manufacturés sont toujours plus chers et les marières premières que nous 
vendons aux pays développés sont loujours meilleur marché. La CEPAL el Raoul Prebisch 
 
_________________ 
    84 Op. cit., p. 26. En Ecuador. hace unos 20 años, se podía comprar un tractor agrícola con el 
equivalente a dos toneladas de cacao: ahora para comprar el mismo tractor se necesitan quince toneladas. 
Los ejemplos sobre esto son fácilmente multiplicables, pero lo que está claro es que el sobre-desarrollo 
de unos pueblos se sustenta en el infra-desarrollo de otros. Mientras el Norte (a través de mecanismos 
como la Trilateral) impongan sus precios los países empobrecidos lo serán cada día más. Cf. IRIARTE, 
G. Para comprender América Latina, Realidad económica. Verbo Divino, Estella, 1991, p. 11. 
    83 El País (Madrid), 2 de mayo de 1990. p. 7. . 
    86 Cf. RUBIO CORDÓN, J.L. Neocolonialismo en Iberoamérica, Movimiento Cultural Cristiano, 
Madrid, 1990, vol. II: Ib. , Las internacionales obreras en América, ZYX, Madrid, 1971. 
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lui-même, ont fait cene découvene. La differénce est toujours plus profonde et il n 'ya pas de 
possibilité de rencontre" (H.Th.L., pp. 111-112; DCCL, p. 72). 
                 No vendrá del Norte la solución a los problemas del Sur, habida cuenta de que 
fue aquél quien, en buena medida, ocasionó la actual situación de postración de éste. El Norte 
no parece tener otro "Otro" que él mismo. El Norte es solipsista. Hará bien el Sur de guardarse 
de los aires del "nuevo orden internacional" y de sus voceros. Busch,  Clinton o quienes sean. 
Si es un orden tan "ordenado" como el anterior (para Dussel el "ordo" de santo Tomás = 
Totalidad totalizada), ocasionará el "desorden" establecido del que ya habló Mounier 
luminosamente87. Acerca de este "desorden internacional", la FL ha puesto en claro las grandes 
injusticias estructurales de que está penetrado el llamado "orden económico internacional". No 
queda duda alguna de que la economía internacional de libre mercado constituye un sistema de 
dependencia y opresión que lleva al hambre a 800 millones de personas en nuestro planeta. No 
se puede llamar "orden" a lo que comporta que los ricos obliguen a los pobres mediante 
violencia estructural a tener hambre o morir. Sin embargo hay aquí otro problema añadido; en 
efecto, hemos señalado que no vendrá del Norte la solución a los problemas que en el Sur ha 
ocasionado el Norte, aunque no sólo éste. Pero en el actual estado de cosas internacional. ¿no 
es una ingenuidad pretender salir de una fosa que ya es insuperable?88 Además, ¿es posible 
pagar la deuda externa? Por otro lado, ¿es legítimo exigir el pago de dicha deuda por parte de 
unos países que requieren el dinero prestado para enriquecerse todavía más, condenando a una 
mayor miseria a los deudores ? Por esto, cada vez son más las voces -aunque todavía débiles- 
que proponen una condonación de la deuda, como condición necesaria para que esos países 
 deudores pueden tener alguna posibilidad de alcanzar algún "desarrollo" económico. Esto 
significa, entonces, que, si bien no hay que esperar mucho del Norte, difícilmente se conseguirá 
una solución a este enorme drama humano sin la ayuda del Norte. 
 
________________ 

    87 MOUNIER, E. "La révolution personnaliste et communautaire" (1934). en: Oeuvres, vol. I, Edit. 
Seuil, París, 1961, pp. 138 ss. Sobre el l1mado Nuevo Orden Económico Internacional, conocido ya por 
las siglas "NOEI", puede verse: UTZ, A. F. (ed). El orden económico internacional. Barcelona, 1985; 
TAMAMES, R. Estructura económica internacional, Madrid, 71982; BHAGNATI, J. (ed.), La 
economía y el orden mundial en el año 2000, México, 21976; DEDJAOUI, M. Hacia un nuevo orden 
económico internacional, Salamanca, 1979; DAY, B.B., Faits, Idées, Activités. Les jeunes face à un 
NOEI, París, 1980; FISHLOW, A. Un nouvel ordre économique international: lequel ? en: L'économie 
mondiale: pays pauvres et pays riches. París, 1981, pp. 11-49; AMIN, S. "Hacia un NOEI. ¿Para 
reconstruir el sistema mundial, no hay que reconstruirlo primero?", en Correo de la UNESCO, 9 (1976), 
9-11; ÁL V AREZ BOLADO, A. , ¿"Mundialidad de las relaciones y teología de la liberación" , en: Sal 
Terrae (Santander), 2 (1985), pp. 83-98; BARRACLOUGH, G. "La pugna por el Tercer Mundo", en: 
Revista de Occidente (Madrid), 1, (1980), 25-42; LOMBARDINI, S., "Desigualdades en el sistema de 
comercio mundial", en: Concilium (Madrid) 160 (1980), pp. 445-464; en la obra de GARCÍA LUCIO, 
A. El nuevo orden económico internacional. Análisis económico y valoración ética, MCC, Madrid, 
s/f, puede encontrarse, además de una lúcida exposición de los problemas éticos del NOEI, una amplia 
bibliografía en las págs. 74-80. 
    88 La fosa que separa a los países ricos de los pobres crece día a día. Así, a mediados del siglo XIX, 
la desproporción de riqueza entre unos países y otros era de 1 a 2. En la actualidad el ingreso "per 
cápita" de un ciudadano de U.S.A. es 15 veces superior al de un latinoamericano medio, sin contar las 
bolsas de pobreza cada vez mayores en nuestro mundo. Pueden verse los datos estadísticos de este 
problema en: IRIARTE, G. Para comprender..., pp. 9-18. 
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3.4. Hacia una definición ostensiva de la teoría de la dependencia 
 

Theothonio Dos Santos define la dependencia como" una situación en que cierto  
grupo de países tiene su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra 
economía. La relación de interdependencia entre dos o más economías, y entre éstas y el 
comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) 
pueden expandirse y autoimpuIsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo lo pueden hacer 
como reflejo de esa expansión, que puede actuar positiva o negativamente  sobre su desarrollo 
inmediato. De cualquier forma, la situación básica de dependencia conduce a una situación, 
global de los países dependientes que los sitúa en retraso y bajo la explotación de los países 
dominantes"89. En esta definición global lo que se acentúa es lo económico, más que lo 
cultural o lo ideológico; sin hablar de lo religioso, que es otro cantar. Dussel, por su parte, 
acentuará que la dependencia es política, económica, cultural, así como religiosa y filosófica. 
Ésta es quizás su aportación más novedosa a la teoría de la dependencia, junto con su re lectura 
ética y personalista de Marx, como mostraremos más adelante. 
                      Esta dependencia no es sólo de los últimos decenios: para muchos autores. 
América nació, como tal, dependiente: "Las sociedades latinoamericanas ingresaron en la 
historia del desarrollo del sistema universal de interdependencia, como sociedades dependientes 
a raíz de la colonización ibérica. Su historia puede ser trazada, en gran parte, como la historia 
de las sucesivas modificaciones de la situación de dependencia, a lo largo de la cual, las 
sociedades de la, región han venido alcanzando diversas posiciones sin lograr salir, hasta el. 
momento, de ese marco general "90. 
                  F. H. Cardoso manifiesta, por su parte, que "aún está por hacerse de modo 
sistemático el análisis de las formas de dependencia en América latina, que deberá considerar, 
por un lado" los nexos entre los modos particulares de vinculación de las economías 
latinoamericanas al mercado mundial y, por otro, las estructuras políticas, internas y externas, 
de dominación. Sin esa caracterización y sin que se perfilen los tipos de dependencias, la 
utilización del concepto [de dependencia] puede ocultar un nuevo equívoco en la medida en que 
se apele a la idea de dependencia como una forma de 'explicar' procesos internos de las 
sociedades dependientes por una variable puramente' externa ; no identificable pero  
omnipresente, a la cual se atribuya valor casual. La importancia del análisis de los problemas 
de los países periféricos en términos de dependencia, tal como la concebimos, requiere un 
esfuerzo para evitar nuevas reificaciones que transformen conceptos en factores actuantes sin 
la precisa identificación de su naturaleza real"91. Cardoso nos advenía, ya en 1970, que el 
concepto de "dependencia" fácilmente se puede prestar a confusiones, pues es ambiguo. Esta 
será una de sus mayores carencias. Pero una cosa es que sea ambiguo un concepto y otra que 
 
______________ 
    89 SANTOS, Th. Dos. "La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en 
Atnérica Latina", in: La dependencia político-económica en América Latina, México, 1969. p. 180. 
    90 QUUANO, A. El proceso de urbanización en Latinoamérica. CEPAL. Santiago de Chile. 1966 
(Ed. mimeográfica). p. 14; citado por Gustavo Gutiérrez Teología de la Liberación. Perspectivas. 
141990. p. 131. 
    91 CARDOSO. F.H. "Desarrollo y dependencia: perspectiva en el análisis sociológico". en: vv .AA. 
Sociología del desarrollo. Buenos Aires. 1970. p. 25. 
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no esté claro a lo que se refiere. Este mismo autor nos advierte que es preciso realizar "una 
especie de fenomenología preliminar de la dependencia que permita describir las relaciones 
entre las estructuras implicadas en el concepto: la estructura dependiente y la dominante ”92. 
Parece referirse a que es preciso ir más allá de una teoría puramente economicista de la 
Dependencia, hasta realizar un análisis de toda dependencia; en mi opinión Dussel es el que 
mejor ha llevado a cabo esta tarea, ya que su Filosofía de la Liberación se sitúa, toda ella, en 
una crítica a cualquier tipo de dependencia de un pueblo sobre otro, o de una persona sobre 
otra. 
               Sin embargo, la teoría de la dependencia encuentra, desde hace unos años, un 
nuevo e importante contratiempo: el peligro de su aceptación -verbalmente por lo menos- por 
parte de representantes del sistema capitalista imperante. “Es la vieja política de domesticación 
de términos y de ideas, tendiente < sic > a despotenciarIos ya hacerles perder su carácter 
subversivo del orden actual"93. 
                    Llama poderosamente la atención, aunque sólo extrañe a algunos incautos, que 
la dependencia se ha convertido en un lugar común en las conferencias internacionales sobre 
política económica, así como en organismos exponentes del sistema neocapitalista. En realidad 
se trata de una asunción estratégica, pues, al ser indiscutible el hecho de la dependencia, se 
asumen diversas posiciones genéricas de su teorización con el fin de incorporar en el seno del 
mismo sistema la cuestión, precaviéndose de esta forma el mismo sistema de que el asunto 
llegue a mayores y se le vaya de las manos. Por Otra parte ante una penetración tan masiva de 
bastantes de los supuestos de esta teoría “ resulta aconsejable tranquilizar a la opinión pública 
reconociendo una parte del problema, con lo que se priva momentáneamente de argumentos a 
los críticos, mientras no se hace nada por detener el proceso de fondo. Además, como en el 
caso de la reforma agraria, también aquí se trata de liquidar ahora ciertas formas ya permitidas 
de dominación externa, propias de la etapa clásica del ciclo agro-exportador, al tiempo que se 
restringe el eventual ingreso al área de otras potencias competidoras "94. Se trata del mismo 
sutil mecanismo de la sociedad capitalista que asume en su interior, de forma táctica, cualquier 
alternativa que podría dinamitarla desde su interior, como ha ocurrido ante el hecho, por 
ejemplo, de la rebeldía juvenil y la protesta social, que el sistema dominante se ha encargado 
de convenir en artículos de moda consumista. De esa forma si el pobre tiene una ropas 
arrugadas, el sistema convenirá la arruga en una moda: "la arruga es bella", y del mismo 
modo, se venderán los libros, y posters del Che Guevara en las grandes cadenas comerciales 
multinacionales. Con las piedras que los pobres lanzan contra los cristales de las 
transnacionales, éstas construyen una segunda vivienda para los fines de semana. 
                   Desde la Teología de la Liberación el mismo Gustavo Gutiérrez se desmarca en 
cierta medida de la formulación de la teoría de la dependencia, -otra cosa es que abandone su 
convicción en la existencia de la dependencia-, cuando dice: "Las ciencias sociales, como todo 
conocimiento científico, se hallan en pleno proceso. La teoría de la dependencia dio una 
 
________________ 
   92 CARDOSO. F.H. "Desarrollo y dependencia: perspectiva en el análisis sociológico". en VV AA. 
Sociología del desarrollo, Buenos Aires. 1970, p. 24. 
    93 GUTIÉRREZ. G. Teología de la Liberación. Sígueme. Salamanca. 141990. p. 137. nota 31. Se 
trata de una edición revisada y ampliada. 
    94 NUN. J. Misión Rockefeller: ¿por qué y para qué? , Edición mimeográfica. p. 7. 
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contribución muy importante a la comprensión de la realidad latinoamericana, pero actualmente 
-aunque hay ciertos elementos de ella que mantienen su vigencia- es objeto de muchas 
observaciones críticas. Ellas vienen de que la situación internacional, así como el proceso 
interno de muchos países de la región, han sufrido variaciones significativas"95. Esto no 
significa sino que las ciencias sociales no deben esclerotizarse en sus análisis de la sociedad, que 
funciona como un organismo "vivo " y que requiere una continua reformulación para hacerse 
cargo de los cambios en su devenir histórico. 
                     La situación en A.L.,insisten es de una dependencia estructural, en los campos 
de la economía, la cultura, la política, la ideología, etc. Mientras tal estado de cosas tenga 
lugar, mejor, sean producidas, la postración de los latinoamericanos (al menos de la inmensa 
mayoría de ellos), será la de sometimiento, sin lograr alcanzar jamás la autogestión de su propia 
economía. En realidad una teoría del desarrollo proyectada desde el centro económico mundial 
difícilmente puede pretender un desarrollo. Como mucho, pretenderá un desarrollo 
controlado, dentro de un orden, subordinado al mayor desarrollo del centro, en una amplia 
jerarquización (pues el desarrollo de Portugal, España o Grecia, por ejemplo, no será jamás, 
desde este punto de visto equiparable al de las grandes potencias económicas). Esto es, ese 
desarrollo controlado, deseable, siempre será sub-desarrollo dependiente. Será preciso, pues, 
plantearse la urgencia de romper con los lazos que posibilitan la dependencia. Incluso el mismo 
concepto actual de "interdependencia " es también relativo, pues unos serán más dependientes 
que otros, como la historia entera demuestra. Es preciso emprender la liberación de esos lazos 
dependientes.  
 
 

3.5. La aportación de dussel a la formulación de la teoría de la  dependencia 
 

Como hemos analizado, la teoría de la dependencia surge en los inicios de la 
década de los años 60, fundamentalmente en Brasil. Sus máximos representantes son 
F.H. Cardoso, Th. Dos Santos, E. Faletto, C. Furtado, etc. Es indudable que estas ideas 
repercuten en el pensamiento de Enrique Dussel y en toda la F.L. en general, en cuyo contexto 
próximo se sitúa. Nuestro filósofo todavía acepta la validez de la teoría de la dependencia, 
aunque la ha sometido a revisión por su parte, fundamentalmente en la obra dedicada a 
comentar línea por línea los Grundrisse de Marx, cuyo último capítulo está dedicado al tema, 
así como en las otras dos obras dedicadas al comentario de las cuatro redacciones de El 
Capital. Sin embargo, este capítulo ya es excesivamente extenso como para desarrollar 
minuciosamente cada paso que Dussel explicita sobre la "cuestión" de la dependencia. Nos 
conformaremos, desde la consideración de lo anteriormente dicho como marco referencial, con 
exponer lo más sobresaliente de su aportación, que pretende proseguir lo dicho por Marx pero 
que no fue completamente sistematizado por éste. 
 
________________ 
    95 GUTIÉRREZ. G. op. cit., 141990. p. 137, nota "a". Véase, al respecto una autocrítica de uno de 
los primeros defensores de esta teoría: CARDOSO. F.H.. " A dependencia revisitada". en: As ideias a 
seu lugar .Petrópolis, 1980, pp. 57 -87. 
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   3.5.1. La "cuestión" de la dependencia en el análisis marxiano de  Dussel 
 
                 Dussel insiste continuamente en sus obras en que la dependencia no sólo es 
económica, ni sólo política, social, cultural, etc., sino más bien una especie de "imperialismo 
ontológico" , que es el substrato, para Dussel, de toda forma de dependencia latinoamericana. 
Esto lo veremos más adelante. Pero digamos ahora que, lo mismo que la teoría de la 
dependencia puede correr el riesgo -y cayó en él en buena medida- de acentuar la dualidad 
centro/periferia a nivel de dependencia externa económica, podría correrlo una filosofía que 
acentuase la dependencia "ontológica" del Centro, de Europa en este caso, como un mecanismo 
monocausal. No obstante, aunque podríamos encontrar pasajes en Dussel que hacen pensar en 
tal riesgo, cuando desarrolle los niveles concretos de su ética de la liberación, con su concreción 
política, pedagógica, erótica y teológica, procurará no caer en ello -y veremos en qué medida 
lo logra-. Olvidará, al principio, otros aspectos, como el económico. Justo a este nivel es al que 
ha dedicado sus mayores desvelos intelectuales "rescatando" una re lectura humanista del Marx 
de los Grundrisse y de El Capital, como tendremos ocasión de comprobar . 
               Podemos terminar citando de nuevo a Cardoso que postula la necesidad de realizar 
"una especie de fenomenología preliminar de la dependencia que permita describir las relaciones 
entre las estructuras implicadas en el concepto: la estructura dependiente y la dominante "96. En 
nuestra opinión, esta intuición la llevará a cabo Dussel con una magistralidad tal que nadie en 
América latina le ha igualado. Estamos en el núcleo básico de toda dependencia, sea del tipo, que 
sea. La Filosofía Ética de la Liberación Latinoamericana será una especie de fenomenología de 
la dependencia en su raíz filosófica y ontológica. 
                   En su libro sobre los Grundrisse de Marx, Dussel reflexiona de nuevo sobre la 
teoría de la dependencia, ahora formulada por él mismo, con varias objeciones criticas a las 
formulación" clásica" de la teoría, tal como la formularon, sobre todo los sociólogos brasileños. 
                   Dussel no pretende reflexionar contra Marx, sino que, al contrario, pretende 
realizar un discurso que sea "estrictamente marxista" (PTMCG, 336) entendiendo por "marxista" 
la  continuación de lo esencial del discurso marxiano de lo no plenamente desarrollado por Marx. 
          Y no desde una postura de historiador de la filosofía sino desde el posicionamiento 
de unfilósofo en sentido estricto. El interés explícito de los comentarios de Dussel a Marx es 
filosófico, más incluso que político o económico. Y es un discurso el dusseliano que pretende 
prolongar el de Marx, pero no desde su glosa ni su repetición, sino desde una nueva perspectiva; 
un discurso que Dussel cataloga como "creador", en tanto que "realiza y construye un discurso 
propio, se abre a nuevos horizontes" 
(PTMCG, 337). 
                      En el capítulo 18 de esta obra, titulado "Los Grundrisse y la 'cuestión de la 
dependencia " podemos observar que lo que hasta ahora se denominada "teoría" de la 
dependencia adquiere ahora el más genérico título de "cuestión". Me parece que es una palabra 
que, pretendiendo decir más, parece decir bastante menos. Y señala: "queremos hablar de la 
 
________________ 
    96 Desarrollo y dependencia p. 24. 
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cuestión y no de una teoría de la dependencia -así como se habla de la 'cuestión nacional', la 
'cuestión colonial',etc." (PTMCG, 371). De esta forma pretende Dussel curarse en salud de 
la crítica que la teoría de la dependencia ha sufrido en su expresa formulación, o, (porque han 
habido diversas formulaciones), al menos las más usuales y conocidas, debidas a las plumas de 
Cardoso, Dos Santos, Faletto, etc. A pesar de la ambigüedad del término "cuestión", sobre el 
más concreto de "teoría" (éste hace referencia a algo menos abstracto), lo que Dussel parece 
pretender son, por lo pronto, cuatro cosas: En primer lugar, desligarse de la crítica que ha 
sufrido la teoría de la dependencia "clásica", la que representan los antes citados. En segundo 
lugar, afirmar como incuestionable el hecho y la realidad de la dependencia -económica,  
política, cultural, filosófica, etc. En tercer lugar, Dussel quiere andar su propio camino, con 
su propia interpretación del hecho de la dependencia, aunque ahora sea siguiendo de cerca 
bastantes de las intuiciones " que hemos podido ir descubriendo en nuestra lectura de los 
Grundrisse" (PTMCG, 371). Y, finalmente, reivindicar la actualidad de la crítica marxiana 
al capital, que según Dussel, es plenamente útil y asumible para interpretar la realidad socio- 
económica latinoamericana, aunque transite por horas bajas tras los sucesos de 1989. 
                     Lo fundamental que Dussel dice haber descubierto en Marx, es que la cuestión 
del hecho de la dependencia atraviesa de cabo a rabo la obra de Marx, en la totalidad de su 
discurso (aunque en este discurso Dussel no puede menos de hacer una relectura). La hipótesis 
fundamental de Dussel ahora es: "Todo el discurso de Marx puede desarrollarse teniendo en 
cuenta la relación mutuamente constituyente (aunque en diverso sentido) del 'capital 
central-desarrollado con  respecto al 'capital periférico-subdesarrollado" (PTMCG, 371).  
                        Dussel se propone un discurso "estrictamente marxista", que es lo mismo, para 
él, que un discurso "expresamente de Marx mismo" (p. 371). Es lo que antes decíamos, y que 
no puede ser menos conociendo a Dussel: no sigue a nadie, aunque se fundamente en alguien; 
Dussel es básicamente, dusseliano, de tal modo que cuando se le pregunta si es "marxista" él 
dice tranquilamente: "no, aunque pretendo ser socialista". Dussel es un gran lector y 
habitualmente tiene la honradez de citar sus fuentes: ya se trate Heidegger en un tiempo, ya 
Levinas, ya Marx en las últimas obras del decenio de los 80. Nos recuerda esto la honradez de 
Dussel frente al reproche que algunos, como Azorín, hicieron a Unamuno, en referencia a que 
leía todo lo que caía en sus manos y aportaba ideas que no eran suyas pero las presentaba como 
si lo fueran.  
                       Los presupuestos metodológicos que guían ahora la reflexión dusseliana son 
seguir el mismo método de Marx, respetando su mismo orden expositivo, las mismas categorías 
utilizadas, aunque ahora más desarrolladas, y "concretas, reales" (PTMCG, 371).Y ello 
procurando no salir, por el momento, del discurso de los Grundrisse, sin adelantarse a las 
posteriores obras del pensador de Tréveris, esto es, sin entrometerse en los Manuscritos del 
61-63, ni en el análisis de El Capital, cosa que Dussel expresamente acometerá en sus otras dos 
obras sobre el pensamiento económico de Marx. 
                     En efecto, Marx se propone emprender en esta obra, los Grundrisse, planeada 
en seis partes, el planteamiento básico de la dicotomía entre las relaciones del "capital central" 
y el capital no central, "periférico " , analizando las relaciones comerciales en un nivel mundial 
pero concreto desde una perspectiva que no olvida lo concreto: estos son "dos tipos específicos  
de capital que no deben confundirse nunca con el capital en general" (PTMCG, 372). De esta 
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forma, para comprender correctamente la cuestión de la dependencia es preciso plantearse la 
cuestión "en general" del Estado del centro que es "por su naturaleza" algo que implica "una 
imposición violenta, práctica, política sobre la 'periferia' "(PTMCG, 372). Marx dice en los 
Grundrisse que "un pueblo conquistador divide al país entre los conquistadores e impone así una 
determinada repartición y forma de propiedad territorial; determina, por consiguiente, la 
producción "' 97. De esta forma el estudio del mercado mundial es una condición imprescindible 
para comprender adecuadamente la cuestión de la dependencia. Explica Dussel que, para el 
pensamiento de Marx, el mercado mundial tiene su origen en el siglo XVI, siendo América 
 Latina (particularmente Perú y México) los que proporcionan al centro la riqueza que 
posibilitará que Europa, el centro, se expanda en el mercado mundial. En estos dos países los 
metales preciosos no eran "dinero", sino "adomo"98. Para el pensador de Tréveris en los siglos 
 XVI y XVII, etapas "dinerarias", el dinero funcionaba como dinero, y no estrictamente como 
capital. 
                 Dussel no pretende exponer por extenso la cuestión de la dependencia, sino sólo 
ubicarla en un discurso filosófico y económico. El objetivo concreto no es, como hacen la 
mayoría de los teóricos de la dependencia, dar mayor importancia a la producción o a la 
circulación, al plusvalor absoluto (la sobreexplotación) o relativo (motivado por el atraso 
tecnológico), ni siquiera acudir a los datos sobre la cantidad de la acumulación. El proyecto 
concreto de Dussel pretende ir más a la raíz del asunto: "Se trata, nada menos, que de describir 
la esencia, con todas sus determinaciones, de un capital ,central-desarrollado' en vinculación 
 constitutiva con un capital  'periférico-subdesarrollado’ , sabiendo que ambos antes son 
 simplemente capital" (PTMCG. 375). El debate entre los defensores de las teorías dependencia 
 y sus detractores se esclarecería si se comprendiera que, dialécticamente, una nación de la 
periferia capitalista es, por analogía con el capital en general, una nación capitalista, pero que 
también es una nación dependiente, en un nivel más concreto, en sus relaciones con las naciones 
desarrolladas. 
                   Los críticos de la citada teoría, en sus múltiples formas, hacen bien al exigir una 
descripción concreta de cada nación, aunque no tienen razón en tanto que, por mucho que una 
nación sea una sola nación, está inserta como una parte del sistema económico mundial. En 
cambio, muchos propugnadores de esa teoría, al acentuar tanto la dependencia en abstracto, 
olvidaron frecuentemente la dependencia de cada país. Los dos niveles, el regional y el mundial 
deben ser estudiados, sin olvidar ninguno de los dos. En todo caso, para Dussel, la cuestión de 
la dependencia es "un caso de competencia entre capitales de diversa especie", sea singular, 
nacional o continental (lb., 377). Existe en la competencia dos relaciones básicas: la horizontal- 
que es la competencia entre capitales, naciones, etc. ,y la vertical, que hace referencia a la 
" esencia del capital en cuanto tal, entre el capital y el "trabajo vivo" y aquí se da "la 
contradicción absoluta; mientras que la horizontal es relativa" (lb.). 
                   Dussel señala que en el tema de la dependencia el debate ha confundido a veces 
 
_______________ 
    97 MARX, K. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrlsse) 1857- 
1858, Siglo XXI, México, 161989, t. I, p. 16. Citaremos como Grudrisse, seguido del volumen del libro 
y la página. 
    98 Cf.  Grundrisse, I, 177. 
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la contradicción entre el "capital-trabajo" (el nivel "esencial"), con 'la contradicción entre un 
país capitalista con respecto a otro país (interna, por tanto, al capital mundial). "Los que se 
oponen a los dependentistas niegan la contradicción capital-trabajo, sin advertir que no se niega 
sino que se subsume en la contradicción interna al capital en la competencia de capitales de una 
nación capitalista con otra " .Pero una cosa no se opone a la otra, y desde un punto de vista 
estrictamente marxista, afirma nuestro filósofo: "Pareciera que no es marxista analizar la 
contradicción capital-capital, competencia de capitales de un país central-desarrollado con otros 
capitales periférico-subdesarrollados. Es tan marxista analizar una situación de dependencia 
(interna al capital mundial, pero con diferencias nacionales importantes), como analizar la 
relación esencial capital-trabajo. El hecho de que Marx no haya llegado a exponer la 
competencia al nivel mundial entre capitales no niega que sea una cuestión perfectamente 
marxista" (PTMCG, 378). 
 

3.5.2. La esencia de la dependencia: la dominación del pobre 
 
                    Según Dussel, la mayor parte de los teóricos de la dependencia han incurrido 
en un error: se han limitado a analizar las formas fenoménicas de la misma, confundiendo de 
ese modo la esencia de la dependencia con las apariencias históricas. Por el contrario, Dussel 
piensa que dicha esencia hay que buscarla en la relación social internacional y en la 
transferencia de plusvalor de la periferia al centro. Pero, además, se echa de menos en muchos 
de aquéllos la utilización de categorías lógicas fundamentales para analizar la esencia de la  
dependencia, perdiéndose frecuentemente en la maraña histórica de datos, y dando lugar a una 
"historia de la dependencia, caótica, acientífica, anecdótica " (HDM, 312). Estas descripciones 
olvidan que el fundamento de la dependencia es la transferencia de plusvalor, pues al darse 
dicha transferencia el capital dependiente debe sobreexplotar a su trabajo asalariado, a la 
persona del trabajador, el trabajo vivo, como dice repetidamente Dussel siguiendo a Marx. 
De esta forma la persona del trabajador está en el interés primero del desarrollo que Dussel hace 
de la dependencia: su personalismo no es abandonado ni siquiera cuando aborda un complicado 
tema socio-económico. En la dependencia de lo que se trata no es de un asunto "técnico", 
económico, comercial, etcétera, sino que el verdadero tema es dramático y trágico: la situación 
de postración de personas, pueblos, naciones y continentes, por parte de otras personas, 
pueblos, etc. Se trata. en nuestro modo de ver, de una problemática ética, antropológica, en su 
vertiente económica. 
                     En su obra Hacia un Marx desconocido, nuestro autor pasa revista a las más 
importantes sistematizaciones sobre la dependencia, desde V.I. Lenin99, Rosa 
Luxemburgo100, Henryk Grossmann101, Arghiri Emmanuel102, etc. El primer análisis serio 
 
_______________ 
    99 En su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, Ediciones de Lenguas Extranjeras, 
Moscú, slf. Lenin no se refiere a la relación "Sur-Norte",esto es, no se sitúa desde la periferia, sino que 
sólo se refiere al imperialismo "Norte-Sur". 
    100 La acumulación del capital, Grijalbo, México, 1967. 
    101 La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, Siglo XXI, México, 1979. 
El autor acierta al describir la dependencia en conceptos de transferencia de plusvalor. 
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desde un punto de vista histórico lo realizó Sergio Bagú, en 1949103, quien cuestionó el 
carácter supuestamente feudal del sistema económico colonial hispano-luso en América Latina. 
Pero aquí se debaten los problemas económicos sin desarrollar los conceptos adecuados y las 
pertinentes categorías hermenéuticas básicas. A la explicación histórica de la dependencia le 
falta un marco categoríal y teórico adecuado. El problema lo plantea, en cambio, correctamente 
una alumna de Dussel, Sandra Kuntz, que nos indica en su tesis que "el análisis del mercado 
mundial y de las relaciones que le son inherentes debe ser primero de carácter lógico y no 
histórico" 101. 
                        Del mismo modo, la crítica sociológica del dualismo social, que oponía la 
sociedad tradicional agraria al moderno capitalismo, que antes expusimos en la "teoría del 
desarrollo", tuvo fecundas aportaciones, pero, señala Dussel "igualmente, tomará la ruta del 
callejón sin salida" (HMD, 322). Aquí se sitúa desde el citado Walter Rostow hasta las 
contribuciones de Raúl Prebisch y1a CEPAL105. 
                        Es a André Gunder Frank a quien, según Dussel, se le debe "la hipótesis central 
de la cuestión de la dependencia", pues a pesar de que comenzó incorporándose a la "sociología 
del desarrollo", ya en 1963 plantea el problema de la "totalidad dialéctica" antifuncionalista106. 
La tesis básica de Gunder Frank sostiene que el sistema económico mundial en el que los países 
subdesarrollados han vivido su historia sostiene una estructura tal, que se constituye en la causa 
histórica" y el determinante aún contemporáneo del subdesarrollo" 107 .Pero este autor tiene 
todavía a la historia como el hilo conductor de su argumentación, aunque ya afirma que es 
preciso buscar una teoría general. Dussel sostiene que la lógica debió anticiparse a la historia, 
como Marx sostiene. La ausencia de una adecuada teoría ya fue puesta de manifiesto por dos 
teóricos de la dependencia: " Al formular en estos términos la relación entre proceso económico, 
condiciones estructurales y situación histórica, se hicieron evidentes las limitaciones de la 
utilización de los esquemas teóricos relativos al desarrollo económico y a la formación de la 
sociedad capitalista en los países hoy desarrollados para la comprensión de la situación de los 
países latinoamericanos. No sólo es distinto el momento histórico, sino que las condiciones 
estructurales del desarrollo y de la sociedad serán históricamente diversos "108 

 
________________ 

    102 "El intercambio desigual", en: Imperialismo y comercio internacional, Cuadernos de Pasado y 
Presente, México, 1971. Plantea la dependencia desde la concepción del "valor" internacional en términos 
de "intercambio desigual " , tomando en serio las fronteras nacionales, como "umbrales de discontinuidad 
absoluta" (p. 17). 
    103 Economía de la sociedad colonial: ensayo de historia comparada. El Ateneo, Buenos Aires, 
1949. 
    l04 KUNTZ, S. Presupuestos metodológicos de la cuestión de la dependencia en Marx, en los 
Grundrisse y El Capital, UNAM, México, 1985, p. 158. La influencia directísima de Dussel es patente 
en esta obra. La autora forma parte del "Seminario de Filosofía Política" que Dussel imparte desde hace 
años ya ella, entre otros, dedica nuestro filósofo su libro PTMCG. 
    105 Véase la bibliografía sobre la "dependencia", que ofrecemos. De Prebisch destaca su obra Nueva 
política comercial para el desarrollo, FCE, México, 1964. 
    106 "Fonctionalisme et dialectique", en: Le développement du sous-déve1oppement, Maspero, París, 
1970. El citado capítulo es de 1963. 
    107 Desarrollo del subdesarrollo, ENAH, México, 1970, p. 62; citado por Dussel: HMD, 323. 
    108 CARDOSO, F.H.-FALETTO, E. Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI, 
México, 241990, p. 161. Original de  1969. 
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               Tras haber situado la cuestión esencial, Dussel sigue debatiendo con diferentes 
Autores, hasta exponer lo que para él es la esencia de la dependencia, que es preciso delimitar 
tanto de las determinaciones fenoménicas, históricas e incluso causales. Las confusiones que 
según Dussel, se dieron en las tematizaciones de la dependencia llevaron a un callejón sin 
salida, hasta el punto de que algunos de sus sostenedores abandonaron sus misma explicaciones 
previas. Sobre esto indica nuestro filósofo: "Se confundió la cuestión de la esencia de la 
dependencia con sus apariencias múltiples, fenoménicas, históricas. Cuestión de método 
entonces; no hubo filósofos en la disputa ” (HMD, 340). De esta forma, sitúa la clarificación 
de la esencia de la cuestión de la dependencia en el ámbito filosófico.  
                       El mismo Marx había considerado que los hechos económicos no son sino 
relaciones humanas, sean personales o impersonales, es decir, comunitarias o sociales. A los 
trabajadores, en "las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto 
como lo que son, vale decir, no como relaciones sociales directamente trabadas entre las 
personas mismas, en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre 
personas, y relaciones sociales entre las cosas "109 . Es decir, la relación entre el capital y el 
trabajo (la persona del trabajador) es una relación práxica entre personas, en el cara-a-cara. Pero 
no es relación verdaderamente comunitaria, sino que es una relación "social", pues los dos 
términos de la relación (capitalista-trabajador) son personas abstractas, sin verdadera relación 
interpersonal. La relación entre el capital-trabajo es vertical, de dominación; es la relación en 
la que el trabajo vivo, la persona, crea nuevo valor, plusvalor. La relación social internacional 
en la que una parte de la  población, la burguesía, posee el capital, corresponde a la dominación  
internacional; es la relación establecida por la competencia, en donde se transfiere el plusvalor, 
pero no se lo crea 
                    El capital más desarrollado se opone a todo tipo de proteccionismo del capital 
menos desarrollado, empujándolo a la competencia, en la que el más desarrollado tiene todas 
las de ganar1,110, y será en la competencia donde se extraiga plusvalor, el fruto del trabajo de 
la persona explotada. La ley fundamental de la dependencia, a nivel esencial, que se establece 
en la competencia en general en el nivel internacional, cumple algunas condiciones 
fundamentales. Entre ellas debe tenerse en cuenta que existe un diferente valor en un producto 
dado (Ej. en New York y en Lima). Además esa diferencia debe ser fruto de un diferente 
grado de composición orgánica de los capitales (más desarrollado en EEUU y menos en Perú), 
que viene determinada por los diferentes modos de producción y por la tecnología empleada. 
En tercer lugar, habrá distintos salarios: un mayor salario personal (absoluto, subjetivo) en el 
país más desarrollado y mayor salario personal (relativo, objetivo; en cuanto a la proporción 
entre el valor y el salario que tiene cada producto), en el capital menos desarrollado. De esto 
se sigue que algunos productos pueden tener distintos valores (el valor de la mercancía) y, sin 
embargo, el mismo precio (el precio "de costo" o el precio de la "producción", en la 
terminología de Marx). De este modo "el valor de las mercancías puede ser diferente, pero 
 
_______________ 
    109 MARX, K. El Capital I, cap. 1, 4 (MEW 23, 87 1/1, p. 89). Citado por Dussel: HMD 341. 
    110 Dussel afirma: "Evidentemente, el monopolio es negación de la competencia, pero para instaurarla 
en otro nivel. Así el 'nacionalismo' capitalista (proteccionismo) es monopolio nacional, pero que organiza 
la competencia dentro de las fronteras nacionales. Por el contrario, al capital global nacional fuerte le 
interesa romper las barreras nacionales para permitir la 'competencia mundial'": HMD, 354, n. 127. 
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igual su precio, sea por la diversa composición orgánica o por el distinto nivel de los salarios, 
en el orden internacional" (HMD, 347). 

Al entrar en la competencia un país que posee menores facilidades en la 
producción, el país más avanzado vende sus mercancías por encima de su valor, a pesar de ser 
más baratas que la de los países competidores menos avanzados. De esa forma se transfiere 
plusvalor al país más desarrollado, en tanto que recibe más trabajo a cambio de menos 
trabajo; y de la diferencia se beneficia fundamentalmente la burguesía del país más 
desarrollado111. Al intercambiarse internacionalmente las mercancías, la del capital más 
 desarrollado tendrá menos valor, pero la competencia nivela el precio de ambas mercancías, 
en un único precio (el de producción), que se consigue en la adición de los costos de producción 
a la ganancia media mundial. La mercancía de menos valor, así, obtiene en realidad un precio 
mayor a su valor; en cambio, la mercancía del capital menos desarrollado transfiere plusvalor , 
"porque el precio medio es menor que el valor de la misma mercancía" (HMD, 348). Esta es 
la ley fundamental de la dependencia, para Dussel, que concluye afirmando: "Así enunciada la 
cosa, podemos concluir que la dependencia, en la lógica del pensamiento de Marx mismo, es 
un concepto irrefutable. Por ello, toda la polémica latinoamericana al respecto manifestó, 
simplemente, una falta de rigurosidad metódica. Es decir, existe la dependencia en un nivel 
esencial o fundamental, abstracto, y consiste en la relación social internacional entre burguesías 
poseedoras de capitales globales nacionales de diverso grado de desarrollo. En el marco de la 
competencia, el capital global nacional menos desarrollado se encuentra socialmente dominado 
(relación de personas),y, en último término, transfiere plusvalor (momento formal esencial) 
al capital más desarrollado, que lo realiza como ganancia extraordinaria. 
                        Algunos dirán que esto es obvio, que nadie lo ha negado. Pero no ha sido así. 
Por no haberse definido estas cuestiones obvias, esenciales y abstractas, y haberse entrado 
directamente a la historia (antes que a la lógica esencial), se cometieron errores y confusiones 
ingenuas para un buen marxismo" (HMD, 348). 
                     Tras haber analizado la dependencia en ese nivel esencial, Dussel puede ahora 
acceder a un nivel fenomenológico, que ya no es tan " original" ,pero que, en todo caso, no 
olvida el personalismo ético en su exposición, pues su reflexión concluye afirmando: " La 
cuestión ética y política fundamental reside, exactamente, en la necesidad primera de 
desfetichizar el concepto de dependencia en manos del populismo, que coloca como víctima a 
la burguesía nacional de los, países periféricos. Muy por el contrario, dicha burguesía ha 
extraído plusvalor al trabajo vivo nacional [la persona trabajadora], la verdadera víctima, por 
una explotación y sobreexplotación que exige la liberación nacional y popular" . 
 
     3.6. Consideraciones críticas a la teoría de la dependencia 
 

La teoría de la dependencia ha tenido seguidores y detractores desde sus 
primeras tematizaciones. Hoy ha sido abandonada, como paradigma omniexplicativo, incluso 
por algunos de sus primeros formuladores. Es necesario que realicemos ahora una síntesis 
 
_________________ 
111 Cf. MARX, K. El Capital III, cap. 14 (MEW 25, 247-248: 1II/6, pp. 304-305); citado por 
DUSSEL, HMD, 347. 
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crítica de esta teoría, con el fin de mostrar lo que de ella puede servir para explicar la realidad 
de dependencia en América Latina, y decimos de realidad, pues nos parece un hecho que existe 
la dependencia; otra cosa, sin embargo, es cómo se explique esta realidad. Es decir, una cosa 
es que la formulación de la teoría de la dependencia deba ser, como cualquier teoría, revisada, 
y otra es que no veamos claramente la situación de opresión en que vive el pueblo 
latinoamericano. En cualquier caso el hecho de la dependencia es evidente. Ahora se habla, no 
obstante de interdependencia; mas no olvidemos que en la interdependencia unos son más 
dependientes que otros. De la misma forma que en los países occidentales las personas  son 
constitucionalmente iguales, pero unos son más iguales que otros, como decía George Orwell.  
               La teoría de la dependencia se refiere de modo expreso, en sus mejores 
exponentes, a la vinculación existente entre la forma de la dependencia externa que sufren esos 
países y que determinan las relaciones político-económicas y sociales en el interior de los 
mismos. Sin embargo acentúan mucho más la dependencia exterior que los problemas interiores 
de cada país. 
                      Es esencial a esta teoría de la dependencia acentuar la dualidad entre 
centro/periferia. Esta dualidad subraya "las funciones que cumplen las economías 
subdesarrolladas en el mercado mundial, sin destacar para nada los factores político-sociales 
implicados en la situación de dependencia"112. Aunque no podemos negar que esta dualidad 
es un factum, analizar la totalidad de la realidad socio-económica apoyándose en esta 
concepción dualista centro/periferia es un grave riesgo y un error en el que el mismo Dussel 
ha caído bastantes  veces. Y es que en dicha dualidad se simplifica la realidad, y ello incluso  
desde un punto de vista de reflexión ética: toda la periferia sería "inocente" de su situación de 
postración y miseria, mientras el "centro" sería el culpable de todos los males. Es preciso 
desmitificar los conceptos e interpretar la realidad en su complejidad; ésta escapa al estrecho 
análisis dualista. Lo mismo podríamos decir a la actual interpretación de la realidad con el 
binomio Norte/Sur, o el hasta hace poco utilizado Este/Oeste. Lo complejo debe analizarse en 
su complejidad. 
                      Es preciso hacer notar que algunas explicitaciones de esta "teoría" han 
mistificado determinados conceptos. Así, se toma el vocablo "nación" como equiparable al de 
“clase ”y éste al de "pueblo"113. Esta confusión entre lo "nacional" y el análisis de clase,  
significa una relativización del análisis realizado por esta teoría. Es que la diferenciación entre  
“ dependencia" externa de la nación y la “ dependencia” entre clases sociales en el interior de una 
nación no han sido suficientemente desarrolladas ni clarificadas. 
                     La teoría de la dependencia, como todo conocimiento de las realidades sociales 
que pretenda ser científico -y justo porque lo pretende- se encuentra en un proceso incesante, 
pues la sociedad que estudia no cesa de cambiar .Esto significa que algunos elementos de la 
teoría deben seguir afirmándose y otros deben matizarse e incluso algunos ser dejados de lado. 
 
___________________ 
    112 CARDOSO, F.H.-FALETTO, E., Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo e 
interpretación sociológica, Siglo XXI, México, 61972, p. 25: escrito entre 1966-1967 en Santiago de 
Chile, donde fue publicado en IIpes en 1967. 
    113 Una crítica a esto puede verse en: WEFFORT, F. C., "Notas sobre la 'Teoría de la dependencia': 
¿teoría de clase o ideología nacional?”, en: Revista Latinoamericana de Ciencia Política s/l, n.3, 
(diciembre 1970), pp. 389-401. 
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No es posible ignorar que tanto la situación internacional como la misma situación nacional de 
los países latinoamericanos ha variado sustancialmente -en determinados aspectos- desde hace 
30 años hasta la actualidad. 
                      Además, la teoría de la dependencia no es unívoca, sino que existen diferentes 
concepciones sobre la misma. No existe una teoría de la dependencia, sino varias, como no 
existe una Filosofía de la Liberación, ni una Teología de la liberación, sino diversas, aunque 
Dussel no lo quiera ver así114. Es innegable que la reflexión o reflexiones sobre la 
dependencia es un marco intelectual válido para poder captar  la  complejidad de la sociedad 
 latinoamericana. Pero justo esta complejidad nos indica que no es posible interpretarla desde 
un solo marco interpretativo. La misma caracterización de la teoría de la dependencia, más aún, 
la misma definición del concepto de "dependencia" no es una categoría unívoca, sino plural. 
Dicho concepto "peca " de ambigüedad y de ser demasiado global. No hemos de olvidar lo que 
nos enseña la lógica clásica: a  menor comprensión de un término, tanto mayor es su 
"extensión"; y a la inversa: cuanto mayor es su comprensión, menor es su extensión. Ello vale 
también para el vocablo "liberación", como veremos. Esto significa que cuanto más vago e 
impreciso es un concepto puede aplicarse a más realidades. Así, en el concepto de "ente" cabe 
prácticamente todo: desde Dios, a los entes de razón o a las cosas, esto es, a todo lo que "es" 
o tiene "ser". 
                      Lo que parece que está claro, por el momento, es que la concepción de la 
"dependencia" debe ser mejor clarificada: es preciso caer en la cuenta de la provisionalidad de 
este concepto. En palabras de Grabendorff: "parece problemático que la tendencia de moda 
<escribe en 1974 > en la sociología latinoamericana de atribuir todos los errores a la 
dependencia, pueda resolver" todos los problemas. "Se tiene, más bien, la impresión de que 
el desplazamiento del interés científico y del planteamiento metodológico hacia la estructura de 
dependencia de América latina haya llevado a reducir absolutamente todos los fenómenos y 
motivos del subdesarrollo, incluida la cultura política, a la situación de dependencia. Como el 
debate sobre la dependencia no ha llegado aún a su fin, habrá que esperar todavía un poco 
hasta que alguien se dé cuenta en América latina de que tales explcaciones monocausales no 
son operativas, sino que cumplen, más bien, una función provisional de 'chivo expiatorio "'115, 
Nos parece que aunque estas palabras están escritas hace casi 20 años, todavía pueden 
mantenerse, en términos generales. Incluso la misma Filosofía de la Liberación dusseliana 
parece caer, en determinados aspectos, en ese intento de solución monocausal, aunque esto sea 
 
________________ 
    114 Así. mientras la "Instrucción" de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de 1984, 
cap. IV, n. 3 dice que existen diversas "teología de la liberación", Dussel manifiesta que "nunca ha 
 "habido sino una sola teología de la liberación": E. DUSSEL, "Teología de la liberación y marxismo", 
en: I. Ellacuría-J. Sobrino, Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la 
Liberación, Ed. Trotta, Madrid, 
1990, t.l., p. 133. No tiene razón Dussel: ¿es posible comparar la teología de J .C. Scaonone, declarado 
antimarxista con la de Assmann, marxista militante y confeso? El mismo Scaonone hace un excelente 
resumen de las diferentes posiciones: Teología de la liberación y Doctrina Social de la Iglesia, 
Ediciones Cristiandad/Guadalupe, Madrid/Buenos Aires, 1987, pp. 21-80. quien manifiesta, con razón, 
en referencia a la T.L. que "no se trata de una escuela, sino de un movimiento teológico": p. 53. 
    115 GRABENDORFF, W. Lateinamerika-wohin? Infomationen und Analysen, Munich, 31974, 
p. 118. 
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un tema diferente. 
               Examinando con detalle muchas obras escritas en Latinoamérica, tiene uno la 
sensación de que muchos análisis, tanto de la teoría de la dependencia, como de la Teología de 
la liberación y de la Filosofía, que a nosotros expresamente nos ocupa ahora, asumen unos 
posicionamientos acríticos en relación a la formulación de la teoría de la dependencia. 
Encontramos en su justificación un motivo: no a una falta de preparación científica, sino una 
clara necesidad de resolver los problemas urgentes de injusticia en América latina. Pero se 
puede confundir urgencia e importancia, con el peligro de caer en el problema de comida para 
hoy, hambre para mañana. Aunque quizás este juicio sea un poco simplista e incluso injusto.  
No olvidemos que, aunque la situación de opresión continúa e incluso se acrecienta en América 
latina, al menos a nivel de democracia (por muy "formal" que se la catalogue), ha dado grandes 
pasos. En 20 años la faz política de Latinoamérica ha cambiado sustancialmente, 
                     Posiblemente la teoría de la dependencia ha significado, un "caer en la 
tentación" de buscar las culpas de las propias fallas en las espaldas ajenas. Al situar todos los 
problemas (o su mayoría) en algo exterior, ya sea el capital internacional, la "conquista" de 
América, la relaciones del comercio internacional, la democracia "tutelada", la vigilancia del 
gran vecino imperialista del Norte, etc., cosas que aunque contienen bastante grado de verdad, 
no obstante, significa una incapacidad para el análisis sereno y la autocrítica rigurosa. Toda 
autocrítica significa autoconocimiento; si no se da la primera suele ser porque no existe el 
segundo. Si bien es cierto que A.L. "nació" a la historia siendo una colonia, y aunque un cierto 
neocolonialismo es, indudable que todavía se da, -en diferentes sentidos-, también es cierto que  
en casi doscientos' años de independencia algo "más " se tenía que haber conseguido. Ello 
significa en no pocas ocasiones echar la culpa de la dependencia y pobreza actual a causas 
pasadas. En este sentido la antedicha dualidad "centro-periferia ", como otras, ha servido para 
buscar un "chivo expiatorio" a quien echar las culpas del sometimiento real que padece 
Latinoamérica. No seremos nosotros los que neguemos la dominación externa sobre esos países. 
Sin embargo, va siendo hora de que ese recurso al "enemigo exterior" deje de producir, en 
muchos latinoamericanos, un sentimiento de conformismo y autocompasión, típica de bastantes 
habitantes de ese subcontinente, en los que se da un cierto "complejo" psicológico por ser 
latinoamericano, como hemos podido comprobar personalmente en muchas ocasiones. Así, la  
teoría de la dependencia, que acentúa con todos los adjetivos calificativos el neocolonialismo, 
del Norte sobre el Sur, con bastante razón, parece olvidar el intracolonialismo, en 
neocolonialismo interlatinoamericano, es decir, el que ejercen unos países de ese 
subcontinente sobre otros. Piénsese, por ejemplo, en la relación existente entre México -un 
"grande” entre los pequeños, con Guatemala, Honduras, etc. Además, aunque últimamente las 
cosas parecen estar cambiando, es incuestionable que los mismos latinoamericanos han sido 
incapaces de entenderse entre sí, desmintiendo fácticamente el sueño bolivariano y del mismo 
San Martín. Es curioso que los mismos países latinoamericanos mantengan más relaciones 
comerciales entre Europa o EEUU y ellos que entre ellos entre sí. La dominación no es una 
exclusiva del Norte, pues hay "nortes" en el Sur, de la misma forma que hay bastante "sur" en 
el Norte (el "Cuarto Mundo"). 
                     La misma historia de la América precolombina no era el sueño pacífico de un 
paraíso en la tierra. La lucha de unos hombres sobre otros hombres, y de unos pueblos sobre 
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otros pueblos ha existido desde que el hombre es hombre e incluso desde antes. De esta forma 
el imperio azteca, por ejemplo, fue opresor, conquistador, de los más pacíficos toltecas, 
sometiéndolos a dura dependencia e incluso esclavitud. Esto significa que la dependencia no 
es simplemente un hecho de nuestros días, sino una clave constante en toda la historia de la 
humanidad. Sería conveniente no olvidarlo, para no caer en simplificaciones. El cainismo de 
la humanidad nos parece que es un hecho omnipresente desde que el primer hombre pisó la 
tierra. 
                    Por otra parte, la teoría de la dependencia pretendía dar cumplida cuenta de la 
 dependencia de toda Latinoamérica. Pero nunca hemos terminado de ver claro que 
Latinoamérica pueda ser interpretada y estudiada -a no ser cayendo en peligrosos 
abstraccionismos- como un todo: ¿es la misma dependencia la de Perú, Haití o Bolivia y la de 
México o Argentina? ¿No hay factores determinantes que demuestran que son realidades que 
exigen una interpretación y unas soluciones propias y específicas? Es este uno de los mayores 
errores en que suelen caer la inmensa mayoría de los pensadores latinoamericanos. 
                    Existe una indudable sumisión que algunos estados latinoamericanos ante sus 
estados limítrofes "mayores". En A.L. destacan política, cultural y económicamente tres países: 
México, Brasil y Argentina. Pero incluso en el interior de esos países (como sucede, por otra 
parte en todos sitios), la grandes ciudades (sobre todo algunas portuarias) ejercen su prepotencia 
sobre las más pequeñas. Incluso, todavía más, la opresión y el dominio de unas clases sobre 
otras, en el seno de una nación, es algo constatable. Finalmente, en el interior de las clases 
 sociales, y aún más, en el interior de la misma célula primaria de sociabilidad, la familia, 
sucede otro tanto: el padre suele dominar a su mujer (dominio erótico), la madre (dominada), 
domina a los hijos, como también el padre (dominio pedagógico) y entre los mismos hijos el 
más fuerte domina al más débil (dominación político-filial). Desde esta perspectiva la Filosofía 
de la Liberación de Dussel pretende ser una destrucción, mediante la reivindicación de los 
derechos del Otro, personal o colectivo, de todo sistema de dominación y dependencia. La FL 
es una filosofía de la anti-dependencia. 
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III. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACION  LATINOAMERICANA 
 
             Antes de comenzar con la exposición de la filosofía de Enrique Dussel 
consideramos necesario situar su pensamiento dentro del contexto más amplio de la filosofía en 
Latinoamérica1. A continuación nos referiremos a la polémica, que hizo correr mucha tinta, 
entre las posturas de Leopoldo Zea y Augusto Salazar Bondy, acerca de la posibilidad o no de 
la construcción de una filosofía latinoamericana. Su importancia para nuestro trabajo radica en 
que Dussel terció también en ese debate, con una postura que asume lo mejor de cada parte, 
a la vez que coincidió con los primeros desarrollos de la Filosofía de la Liberación. En un 
segundo momento nos aproximaremos al contexto específico del surgimiento de la FL, que tuvo 
su cuna en Argentina. Revisaremos, de este modo, los estadios o momentos que, según Dussel, 
atravesó la filosofía Argentina hasta desembocar en la construcción de las primeras formulaciones 
de la FL. También examinaremos el pensamiento de algunos de los principales filósofos 
argentinos del siglo XX, así como la crítica que Dussel les dirige. A continuación nos 
aproximaremos a las principales aportaciones que, en el campo de la naciente FL, realizaron 
unos "jóvenes" filósofos a principios de la década de los años 70, particularmente los más 
próximos a la filosofía de Dussel, como Osvaldo Ardiles. Hugo Assmann, Mario Casalla y 
Rodolfo Kusch. Esto nos dará la oportunidad de revisar las principales convergencias y 
divergencias que entre ellos existía. Después intentaremos realizar una síntesis personal sobre 
el sentido de una, filosofía latinoamericana, mostrando la "situación" ineludible en la que nace 
toda filosofía, así  como la originalidad y especificidad de la filosofía en tanto que 
latinoamericana. Sólo desde aquí será posible comprobar el tránsito desde una filosofía 
latinoamericana a una filosofía de la liberación latinoamericana, que es lo más original de la 
aportación dusseliana, y el objeto fundamental de toda nuestra presente investigación. En ese 
momento aventuraremos una hipótesis que, aunque está subyacente al pensamiento de Dussel, 
no está clarificado por éste; nos referimos a su caracterización de la Filosofía de la Liberación 
como una especie de "filosofía fundamental", en el sentido de que no pretende abordar un 
campo concreto del pensar filosófico, sino la totalidad del mismo: esto significa que Dussel se 
propone realizar un completo sistema filosófico, que, pese a estar incompleto y abierto, se 
sigue esforzando en cimentar. Esto significa que la FL no pretende ser una filosofía de genitivo, 
es decir, que aborde un campo del saber, la liberación en este caso, de forma análoga a como 
se realiza una filosofía de la producción, de la estética, etc. Para concluir, y antes de realizar 
algunas consideraciones críticas, abriremos un pequeño debate con un historiador español que, 
en una conferencia de filosofía, criticó los principales planteamientos que Dussel hace sobre la 
racionalidad y que sólo demuestra dos cosas: que Dussel permanece en buena medida inédito 
en Europa y que muchas críticas a su filosofía son demasiado precipitadas. 
 
__________________ 
    1 Asumimos aquí parte de nuestro trabajo en: MORENO VILLA. M. "La Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana. "más allá" de la Filosofía Europea", en: OLIVER ALCÓN, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA. 
F. (Eds.), América, variaciones de futuro, Instituto Teológico Franciscano/Universidad de Murcia, Murcia. 
1992. pp.415-451, en concreto las págs. 417-421. 
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1. EL PROBLEMA DE LA POSIBILIDAD Y ORIGINALIDAD DE UNA FILOSOFÍA 
LATINOAMERICANA. LA CONTROVERSIA ENTRE AUGUSTO 
SALAZAR BONDY Y LEOPOLDO ZEA 

 
Dentro del contexto del surgimiento de la F. L. es preciso referimos una 

polémica acontecida entre el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy y el mexicano Leopoldo 
Zea. El primero planteó, en unas conferencias dictadas en 1968, la imposibilidad de 
una verdadera filosofía latinoamericana, original y auténtica, en medio de una cultura de la 
dominación como la del hemicontinente. Esta toma de postura fue contestada por el maestro 
Leopoldo Zea, quien en un ensayo publicado en 19692 sostiene que la complejidad de la vida 
cultural latinoamericana impide que la filosofía latinoamericana pueda ser rechazada como 
 "inauténtica" sin matizar. Sostiene Zea que la filosofía latinoamericana se ha caracterizado por 
saber adaptar las idea ajenas (básicamente europeas) a la propia realidad. Veamos esta polémica 
más detenidamente, aunque tampoco podemos extendernos demasiado aquí3. Sin embargo es 
importante reflejar los términos de la polémica en tanto que sirvió como punto de arranque de 
un amplio debate filosófico en todo el subcontinente. 
             
              1.1. Sobre la imposibilidad de la filosofía auténtica desde la dominación: 

Augusto Salazar Bondy 
 

                       La historia de las ideas ha preocupado a los latinoamericanos, como búsqueda 
de la propia identidad, desde la consigna de la "emancipación mental" que estaba unida a la 
emancipación política de la primera mitad del siglo XIX4. Aquí podemos situar, entre otros, 
a Juan Bautista Alberdi como figura señera. De esta forma la cuestión por la existencia de un 
pensamiento latinoamericano, en sentido genérico, se inscribe en una tradición secular , aunque 
Dussel ampliaría este espacio de tiempo al considerar que Bartolomé de Las Casas es el "primer 
teólogo de la liberación" , instaurando un pensamiento nuevo, que parte de la reflexión teológica 
 
________________ 
    2 ZEA, L. La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI, México, 131989. La edición que 
nosotros citamos está corregida por el autor. 
    3 Puede consultarse sobre esta polémica, en confrontación con la F.L. de Dussel, la siguiente tesis: 
MIRANDA REGINA. J.E. Filosofía Latino-americana e filosofía da libertaçâo (A proposta de Enrique 
Dussel  em relaċâo às posicôes de Augusto Salazar Bondy e de Leopoldo Zea), CEFIL, Campo Grande (Mato 
Grosso do Sul, Brasil), 1992. Agradecemos al autor el obsequio del librito. Miranda Regina sigue de cerca los 
datos del debate tal como lo ofrece un excelente conocedor de la filosofía latinoamericana: FORNET - 
 BETANCOURT, R. Problemas actuales de la filosofía en hispano-américa, Fepai, Buenos Aires, 1985. El 
autor brasileño sólo conoce siete obras de Dussel. Además: RIVARA DE TUESTA, M.L. " Augusto Salazar 
Bondy: filosofía e ideología en latinoamérica y en el Perú", en: Nuestra América (México), 11 (1984), pp. 
41-54; GALLARDO, H. "El pensar en América Latina. Introducción al problema de la conformación de nuestra 
conciencia: A. Salazar Bondy y L. Zea", en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (San José).35 
(1977), pp. 183-210; CERUTTI, H. "Humanismo del hombre de carne y hueso en la filosofía de la historia americana: 
Leopoldo Zea", en Prometeo (Guadalajara, México), 7 (1986), pp. 45-60; CAMPOS, E. 
"Posibilidad y límites de una filosofía auténtica", en Revista de la Universidad de Costa Rica (San José), 43 
(1978), pp. 87-91. 
    4 Cf. ROIG, A.A. "Importancia de la historia de las ideas en América Latina ", Pucara (Cuenca, Ecuador), 
I (1977), pp. 49-55. Del mismo autor: "De la historia de las ideas a la filosofía de la liberación". 
Latinoamérica (México), 10 (1977), pp. 45-72. 
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y ética sobre los derechos alienados a los pobres. 

En 1968 el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy replantea la cuestión con 
unas nuevas características en el planteamiento de la pregunta sobre el pensamiento 
latinoamericano pero haciendo ahora referencia exclusivamente a la filosofía estrictas. Esa obra 
no es un estudio de las ideas, aunque presupone sus logros. Asimismo manifiesta que no se 
refiere al pensamiento americano en general, ni al iberoamericano, sino exclusivamente a la 
América que denomina "hispanoindia" .Para Salazar Bondy, y adelantarnos su principal 
Conclusión, la América hispanoindia se encuentra en una situación de dominación, dependencia 
y subdesarrollo. Estos tres vocablos aparecen repetidamente en el librito citado. Esta situación 
de dominación hace que la cultura de un país o continente se vea afectada en todas sus 
manifestaciones. La tesis básica es la siguiente: 
              "Sostengo que la filosofía, como producto de expresión de una cultura, cuando 
se trata de una filosofía que se hace dentro de un país que está en situación de dominación, es 
una filosofía que tiene los mismos caracteres, o sea, es una filosofía de la dominación"6. 
                       La filosofía latinoamericana carece de originalidad, siendo en realidad simples 
traducciones de lo pensado fuera de ese hemicontinente. Pero la filosofía en realidad debe dar 
cuenta de lo propio de las comunidades de vida históricas. Debe referirse al análisis iluminativo 
del mundo y de la vida propias, como manifestación de la conciencia racional de unos hombres 
incardinados en un contexto cultural e histórico determinado. El filósofo piensa la imagen de 
sí mismo y de su mundo, pero puede hacerlo desde la autenticidad y originalidad o desde el 
plagio de alguien que toma como propio lo que es de otros. Al imitar o calcar un pensamiento, 
el sujeto plagiador percibe la dificultad de encontrar como suyas las imágenes pensadas; vive 
en la ilusión y la inautenticidad. En este sentido no se niega la veracidad de la filosofía asumida, 
sino que lo que está en juego es "el ser que las asume"7. Recurrir al marxismo y al 
psicoanálisis freudiano para desvelar estos mecanismos encubridores de la propia realidad, 
piensa Salazar Bondy, puede ser un instrumento valioso de análisis. Algo que se juega en este 
proceso es el propio concepto de cultura, que es preciso definir con contornos bien concretos 
y que el filósofo peruano concibe como "la articulación orgánica de las manifestaciones 
originales diferenciales de una comunidad, susceptibles de servir de pauta para contrastar la obra 
histórica de los pueblos y las épocas "8.  
                     Desde estas premisas la conclusión debe ser, para Salazar Bondy, que la 
filosofía importada a América Latina no hace otra cosa sino encubrir la propia realidad. La 
llamada filosofía latinoamericana es, consiguientemente, inauténtica, encubridora de la realidad 
y exponente de un pensamiento mistificado. Éste comporta un existir inauténtico, pues se vive 
 
_______________ 
    5 SALAZAR BONDY. A. ¿Existe una filosofía de nuestra América? , Siglo XXI, México, 121992, p. 8: 
"Deseamos dejar bien establecido que sólo nos ocuparemos del pensamiento filosófico propiamente tal y, por 
tanto, no trataremos sino indirectamente de otras modalidades de lo que en forma genérica puede llamarse 
pensamiento ( v .gr .creencias religiosas, programas políticos, ideas artísticas, etcétera) " .Este librito corresponde a 
las conferencias pronunciadas en México en 1968. 
    6 SALAZAR BONDY, A. "Filosofía de la dominación y filosofía de la liberación", en: VV.AA., América 
latina: Filosofía y liberación, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 6-7. Repárese en que "liberación" es el 
correlato, por el contrario, de "dominación". 
    7 SALAZAR BONDY, A. ¿Existe una filosofía …,p. 82. 
    8Ibid., pp. 82-83. 
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no desde la peculiaridad del propio ser sino desde "un ser pretendido", de tal manera que 
"tenemos la pretensión de ser algo distinto de lo que somos (...), o sea, vivimos alienados 
respecto a la propia realidad que se ofrece como una instancia defectiva, con carencias 
múltiples "9. Estas carencias se muestran en la concepción de la democracia tal como se percibe 
en Latinoamérica, así como en los estándares de moralidad, de los valores sociales, religiosos, 
universitarios, etc. Asumir una filosofía extraña, europea ( desde la conquista hispano-portuguesa 
a la invasión imperialista de Inglaterra o Estados Unidos)" ha dado al hombre latinoamericano 
una imagen falsa y superficial, ideológica, de su propio ser como persona y como miembro de 
una comunidad de naciones. 
                    ¿Cuál es, para Salazar Bondy, la causa profunda de este estado de cosas? Para 
su explicación sólo cabe recurrir a los fenómenos del subdesarrollo, la dependencia y la 
 dominación, que no son exclusivos de América Latina, sino también de todo el Tercer Mundo, 
los países subdesarrollados, países que tienen una "cultura de dominación"l0. Nos parece que 
podríamos afirmar, desde las tesis del peruano, que existe una cultura de dominación 
"dominada" en esos países oprimidos, y países de dominación "dominante" en los dominadores. 
La de éstos sería una cultura que pretende dominar y que impone ese dominio. De ahí el 
recurso de Salazar Bondy a la historia de la cultura latinoamericana: "Nuestra filosofía fue un 
pensamiento originalmente impuesto por el conquistador europeo, de acuerdo a los intereses de 
la corona y la Iglesia española. Más adelante ha sido un pensamiento de clase dirigente o de 
élites oligárquicas refinadas y ha correspondido generalmente a olas de influencia económico- 
política extranjera. En todos estos casos operan el subdesarrollo y la dominación"ll. Se 
 previene, sin embargo, el filósofo, de la objeción de "simplicidad de la explicación" propuesta 
 pero piensa que, matizando lo matizable, la tesis del subdesarrollo, la dependencia y los lazos 
 de dominación, es sostenible a todas luces en América Latina. Se ha pasado de un pensamiento 
 impuesto por los colonizadores de la primera hora (desde 1492) hasta el dominio de las clases 
dirigentes y oligárquicas, que vivían y viven más pendientes del centro (Europa) que de su 
propia realidad. De todo esto se puede concluir que "los países subdesarrollados carecen de 
 
_______________ 
    9 Ibid., p. 83. La búsqueda del "ser" de Latinoamérica es un tema muy recurrente en la historia del 
pensamiento de ese subcontinente. El problema ha sido planteado, de forma paradigmática, en los siguientes 
términos: "¿Somos europeos? 'Sí y no'. ¿Somos indígenas? 'Sí y no'. ¿Somos algo nuevo? 'Sí y no'. ¿Somos 
algo viejo? 'Sí y no'": MURENA,.H.A., "Ser y no ser de la cultura latinoamericana", en Ensayos sobre 
subversión, Ed. Sur, Buenos Aires, 1962, p. 59. Para este autor es necesario hablar de una especie de 
estrabismo latinoamericano, e incluso de algo peor: "Esquizofrenia: nuestra cultura simuló ser europea, simuló ser 
india, simuló ser lo que no era. Porque es americana: ¿Americana? Entonces, ¿qué es americano?: Ibíd. ,p. 60. 
Planteado así el problema, la búsqueda de una filosofía latinoamericana tiene unos contornos que superan el nivel 
puramente intelectual. Pionero en la investigación sobre el"ser" latinoamericano fue el conde Keyserling en su obra 
Meditaciones suramericanas, Espasa-Calpe, Madrid, 1933. Otra bibliografía sobre el mismo tema es la siguiente: 
FRANK, W. Redescubrimiento de América, Losada, Buenos Aires, 1957: ZUM FELDE, A.El problema de la cultura 
americana, Losada, Buenos Aires, 1963; CATURELLI, A. América bifronte, Ed. Troquel, Buenos Aires. 1961; 
MASSUH, v. América como inteligencia y pasión, FCE, México, 1955: LEZAMA LIMA, J. La expresión americana, 
Alianza Editorial, Madrid, 1969; W AGNER DE REYNA, A .Destino y vocación de Iberoamérica, Ediciones Cultura 
Hispánica, Madrid, 1954, etc. 
    11 ZEA, L. La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI, México, 131989, pp. 10, 117. etc. 
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fuerza y dinamismo por la condición deprimida de su economía y por su falta de integración 
y organicidad en su sociedad, de donde se sigue que no hay base para un sello propio del 
pensamiento capaz de neutralizar el impacto foráneo y la tentación imitativa"'12. Esto explica 
que las producciones intelectuales, en su conjunto, carezcan de vigor, novedad y originalidad. 
Como resultado de ello, los mismos pensadores viven frustrados en América Latina, en tanto 
que se debaten entre la imposibilidad de vivir, en su subcontinente, según unos patrones 
culturales foráneos y en la impracticabilidad de fecundar su propio contexto histórico y cultural. 
                   Visto semejante panorama. Terriblemente pesimista, ¿existe alguna  solución para 
el mismo? Salazar Bondy considera que sí hay una vía de salida, en tanto que el hombre puede 
trascender ante lo dado en busca de lo nuevo, hay formas inéditas de vida y de pensamientol3. 
Como conclusión final positiva de todo esto Salazar Bondy presenta, en forma de tesis, tanto 
sus "convicciones primarias o presupuestos" desarrollados en estas conferencias, como sus 
propuestas, en donde veremos la solución que plantea l4. 
                        Existe una indudable diferencia entre "la plenitud y la depresión", tanto de una 
persona como de una comunidad siendo más deseable y humano la plenitud, "la autenticidad " 
y la autonomía, que sus contrarios. En la historia existe un espacio para la "novedad", para un 
"salto dialéctico" que posibilite la ruptura de la dominación dando lugar a formas inéditas de 
existencia. La filosofía, en sentido estricto, puede ser un valor de civilización que es preciso 
realizar en la unidad cultural que es "la América hispanoindia" . Pero para que aquélla pueda 
construirse es necesaria la transformación de la sociedad latinoamericana y para que esto pueda 
tener lugar es preciso romper el subdesarrollo y la dominación. Existe un vínculo muy estrecho 
entre la situación de libertad y autodeterminación de una comunidad histórica y la calidad de 
un pensamiento estrictamente filosófico que sea original y propio. Ese vínculo nos parece que 
es en la obra de Salazar Bondy un cierto determinismo por cuanto establece lo siguiente: 
"Nuestra , filosofía genuina y original será el pensamiento de una sociedad auténtica y creadora, 
tanto más valiosa cuando más altos niveles de plenitud alcance la comunidad 
hispanoamericana"l5. El pesimismo expuesto hasta ahora en el librito de referencia, se torna 
aquí determinista y este determinismo nos parece claramente ingenuo y ello por varias 
razones: ¿Cuál es el estadio de plenitud y autodeterminación exigido para que la filosofía sea 
original y auténtica'? ¿Cómo o quién establece ese estadio de libertad? Sin duda existen países 
(los "dominadores") que parecen poseer -relativamente- dicha autoposesión y libertad, pero ¿es 
ello una causa que provoque indefectiblemente el efecto del surgimiento de una filosofía 
auténtica, "propia", original? Si fuera así nos encontraríamos con dos problemas. Uno sería 
explicar las causas por las que en muchos de esos países "dominadores " no exista una filosofía 
propia. Con todos mis respetos no veo una filosofía propia, por ejemplo, en Estados Unidos, 
ni en Japón, ni siquiera en España, y en segundo lugar, deberá concretarse qué se entiende por 
 
_________________ 
12 Ibid. 
13 La realidad de Cuba, en esta descripción histórica, se presenta para el filósofo peruano como una 
novedad, en tanto que se tienen puestas muchas esperanzas en su novedosa experiencia revolucionaria -no se 
olvide que estamos en 1968-. aunque advierte, con razón, que el marxismo cubano es también "un pensamiento 
calcado": SALAZAR BONDY. A. ¿Existe una filosofía p. 91, n. 7. 
14 Puede verse lo que a continuación resumimos en las págs. 92-95 del referido librito- 
15 ¿Existe una filosofía…, p. 94. 
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filosofía original y propia, de una forma más exhaustiva, pues podría entonces concluirse -en 
honor a la verdad no parece que Salazar Bondy sostenga esto-, que habría tantas filosofía 
propias como filósofos o como naciones. Sobre este último aspecto insistiremos un poco más 
adelante, al analizar la crítica que Saranyana realiza a Dussel. Es necesario, mientras que se 
logra la liberación y se construye esa original filosofía, ser muy críticos con el pensamiento 
importado desde otras situaciones culturales. 
                      Dussel se ha referido, y más últimamente a que es imposible realizar una filosofía 
de la liberación, tomando como punto de partida la persona oprimida, en los países del Primer 
Mundo. "Se puede ejercer la 'filosofía de la liberación' en todo lugar y situación donde haya 
opresión del hombre por el hombre",aunque dependiendo del diferente contexto cultural, se 
primarán unos temas de reflexión sobre otros. En un país como EEUU, una reflexión básica 
debe asumir el racismo, por ejemplo, y las profundas desigualdades sociales, que son allí 
especialmente escandalosas y llamativas. De esta forma la temática será diferente, "más no el 
tipo de discurso, ni su método, ni sus categorías esenciales "16. Nosotros consideramos que, 
siendo el punto de partida el mismo, y la consideración ética similar, podría incluso realizarse 
una filosofía de la liberación, una filosofía que hemos denominado "de la indignación ética " , 
sin que deba atarse a un solo método (a no ser que por tal se considere genéricamente la 
primacía de la vida del Otro). Es posible también formular nuevas categorías, pues ni Dussel, 
ni la F. L que él representa, ni los conceptos levinasianos, ni tampoco los de Marx, tiene el 
"monopolio" de la reflexión sobre la praxis de la liberación de los empobrecidos y oprimidos. 
Es más, pensamos que no estaría fuera de lugar formular un pensamiento "liberador" con otras 
categorías que las ya expuestas por el mismo Dussel, en tanto que se prestan frecuentemente 
a confusión (v.g. "exterioridad", "Totalidad", "Mismo", etc.). 
                      Una reflexión tal, suscitó pronto una crítica, por parte, entre otros, de Leopoldo 
Zea, cuyas apreciaciones pasamos a analizar . 
 
  1.2. "La filosofía americana como filosofía sin más": Leopoldo Zea. 
 

El título de este párrafo entrecomillado corresponde al del libro con e1 que 
Leopoldo Zea responde a algunas ideas sostenidas por Salazar Bondy  y que acabamos de 
exponer. El trabajo de Zea pretende ser una réplica explícita a ese librito del peruanol7 y, lo 
mismo que éste, también el profesor mexicano se remonta hasta muy lejos en la historia del 
pensamiento. Nosotros nos limitaremos a exponer lo más significativo de su aportación, en 
referencia a la posibilidad y originalidad de una filosofía latinoamericana. El pensamiento de 
Zea es en esta obra expositivo, es decir, el filósofo mexicano quiere hacerse cargo de los 
términos del problema, para después manifestar su propia posición, que niega los mismos 
términos en los que piensa que se ha desarrollado la cuestión de la posibilidad y originalidad 
de una filosofía americana tal como la expone el filósofo peruano. 
                    El quehacer del filósofo se cuestiona sobre el ser, siendo el logos, la palabra, 
 
_________________ 
    16 DUSSEL, E. "Praxis y Filosofía. Tesis provisorias para una filosofía de la liberación", en: PLFL, p. 
41. 
    17 ZEA, L. La filosofía americana como filosofía sin más, Siglo XXI, México, 131989, pp. 10, 117, etc. 
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su medio expresivo por excelencia. Lo que sucede es que muchas veces en la historia una 
determinada respuesta o logos, a las preguntas fundamentales del hombre, se presenta como la 
respuesta, imponiéndose la misma a otros hombres a través de los diferentes modos de 
colonización, sea político o cultural. 
                       Cuando en América Latina se plantea sobre la posibilidad de una filosofía 
americana "lo hacemos -dice Zea- partiendo del sentimiento de una diversidad, del hecho de que 
nos sabemos o sentimos distintos" 18. A esta distinción debería corresponder supuestamente una 
determinada filosofía. Lo que aconteció en Grecia no fue un "cuestionarse por la filosofía 
griega, sino que los primeros filósofos occidentales simplemente pensaban y se cuestionaban 
sobre la existencia del mundo. La filosofía latinoamericana, desde la tesis sostenida por Salazar 
Bondy, está llena de complejos. Una pregunta clave en la exposición que hace Zea de ese 
"complejo" es: "¿Qué clase de hombre somos que no somos capaces de crear un sistema, que 
no somos capaces de originar un filósofo que se asemeje a uno de tantos que han sido y son 
claves de la historia de la filosofía? ¿Qué clase de hombres somos?"19. La respuesta a este 
interrogante, en una perspectiva pesimista, ya la hemos visto en Salazar Bondy: la filosofía 
hispanoamericana es impuesta, y está realizada en un contexto político, cultural, etc. , de 
dominación, luego es inauténtica. 
                      Con el surgimiento de la modernidad europea el habitante del viejo continente 
emprende el camino de las conquistas y los "descubrimientos" no sólo de continentes, sino 
también de sus habitantes. Europa identifica su destino con el de sus colonizados. Su modo de 
captar el ser, su logos, será impuesto a los habitantes de esas nuevas tierras. Pero también hizo 
falta, en un complejo proceso histórico, que esos nuevos habitantes justificasen su humanidad 
ante los conquistadores. El europeo se consideraba a sí mismo como el ser humano por 
excelencia. Incluso la misma aceptación de la humanidad de los "descubiertos" estará basada 
en buena medida en la semejanza que esos nuevos seres tenían con respecto al europeo. La 
controversia  paradigmática entre Ginés de Sepúlveda, que representa la postura "dura" 
aristotélico-escolástica (negando la humanidad de los americanos) y la de Bartolomé de Las 
Casas (que afirma su humanidad, aunque no deja definitivamente de apoyarse en Aristóteles) 
se inscribe en este contexto. Aunque tanto en uno como en otro caso, el modelo de hombre 
sigue siendo el europeo20. La misma justificación de la humanidad del americano la hicieron 
los europeos, con Bartolomé a la cabeza. En este contexto, si hombre es hombre europeo, 
filosofía debe ser filosofía también europea, en donde es posible encontrar los grandes sistemas 
filosóficos de Aristóteles, Kant, Hegel, Sastre, etc. Y he aquí el complejo de latinoamericano: 
¿Cuándo generará América un sistema semejante? 
 
________________ 
    18 ZEA, L. op. cit., p. 10. E inmediatamente agrega que suponer que el hombre latinoamericano sea, como 
hombre, distinto de los demás seres humanos del planeta es "una monstruosidad". Advenimos esto porque es 
lo que dice Saranyana que sostienen algunos filósofos de la liberación, y en concreto Dussel. Esto es 
absolutamente falso y es una simpleza insostenible pensar que alguno de los filósofos referidos, al menos los 
que nosotros conocemos -la mayoría-, postule tal cosa. 
    19 ZEA, L. op. cit., p. 11. Obsérvese que estas cuestiones son tratadas por el autor con una fina ironía. 
mezclada de un realismo lúcido. 
    20 A esto nos referimos con detalle en el capítulo que dedicamos a la "barbarie", donde criticamos este feroz 
eurocentrismo. 
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A pesar de todos los esfuerzos encaminados al surgimiento de una gran figura 
filosófica y de un sistema original, todos los resultados han sido estériles. La emancipación 
"mental" antes referida no ha advenido tras la emancipación "política" del siglo pasado. La 
subordinación a la península Ibérica ha dado lugar a un cambio de centro: Europa occidental 
y Estados Unidos. Si en la conquista de América ser hombre era ser español o portugués, 
básicamente, ahora ser hombre es ser yanqui, francés o inglés. Ni el positivismo ni el 
pragmatismo de la primera filosofía latinoamericana, pudieron superar semejante aberración. Con 
la llegada del método fenomenológico, con la vuelta a las cosas mismas parece descubrirse 
"un modo de ser propio, un modo de ser que no tiene por qué ser semejante al de otros pueblos "2l. 
De esta forma, y no sólo en relación a la fenomenología, ya que también ser refiere, por 
ejemplo, a la importancia que da Ortega y Gasset al filosofar22 . Por tanto, y este es un dato 
olvidado por Salazar Bondy y no puesto lo suficientemente en claro por el mismo Dussel, "la 
misma filosofía occidental ofrece los elementos para que los enajenados queden 
desenajenados"23, justo porque es una filosofía "auténtica". Debido a la iluminación que la 
filosofía europea muestra a los latinoamericanos, se produce en éstos una ceguera, de modo que 
su preguntar, en lugar de ser lo que es toda filosofía, un cuestionarse por la realidad, por su 
"circunstancia ", vive pendiente, encandilada, por los grandes sistemas filosóficos europeos, 
dando como resultado la inexistencia en América Latina de grandes filósofos ni de grandes 
sistemas filosóficos. 
                      Zea insiste machaconamente en que ya ha pasado el tiempo de los grandes 
sistemas filosóficos. Asumir el Verbo por parte de los latinoamericanos no significa la 
construcción de un nuevo sistema. Tanto para los filósofos de América Latina como para el 
resto de los pensadores sólo queda realizar pensamiento, ideas imitadas, pero "nunca filosofía, 
entendiendo por filosofía un gran sistema "24, ya que las formas de filosofar asumen la 
mediación del ensayo, el poema (como Parménides), una obra teatral, una novela, etc. Los 
últimos intentos de construcción de un sistema filosófico, como el de Heidegger en El ser y el 
tiempo o de Sartre en El ser y la nada han quedado inconclusos, pues ni el alemán terminó sus 
sistema ontológico ni el francés el nuevo sistema ético que se proponía. Las expresiones 
posteriores de las filosofías de Heidegger y Sartre tuvieron su expresión postrera en cursillos, 
conferencias y ensayos en aquél y se concretan en piezas teatrales, novelas y ensayos en éstos . 
               Mientras Salazar Bondy liga la inautenticidad de la filosofía latinoamericana al 
subdesarrollo y la dominación, Zea piensa, en cambio, que la inautenticidad filosófica estriba 
en crear una idea del hombre que sea la negación del mismo hombre. lnautenticidad hay cuando 
se reflexiona sobre la libertad y se impide su ejercicio real al hombre concreto. Inauténtica es 
la filosofía de pueblos supradesarrollados que en nombre de la seguridad y de todos los valores 
que se dice tratan de proteger justifica la destrucción de pueblos, la mutilación del hombre y 
 
_________________ 
    21 ZEA, L. op. cit., p. 22. 
    22 Ortega es conocido en América principalmente gracias al pensamiento de José Gaos, que es maestro de 
Zea y a quien dedica éste el libro al que nos estamos refiriendo. 
    23 ZEA, L. op. cit., p. 23. 
    24 ZEA, L. op. cit., p. 25. 
    25 Cf. ZEA, L. op. cit., p. 55. 
 
 

 126



127 
 
las restricciones de su libertad”26. Existe, en este sentido, inautenticidad en los países  
sobredesarrollados occidentales, y ahí se inscriben las críticas, desde una "filosofía auténtica ” 
de Sastre , Camus, Marcuse y otros muchos a la misma filosofía de los países dominadores. Lo 
esencial en una filosofía auténtica o inauténtica no estriba en el lugar en donde se realice la 
reflexión, sino en la calidad de la misma filosofía; lo esencial está en la actitud del filósofo. En 
la postura de Salazar Bondy existe todavía el complejo de latinoamericanismo", que se excusa 
de su falta de rigor y autenticidad filosófica echando las culpas al subdesarrollo de los países 
en donde se piensa, Salazar Bondy, sostiene Zea, no hace sino seguir mirando al pensamiento 
occidental y cree que debería asemejarse al hombre occidental para poder construir una 
filosofía auténtica. La autenticidad en la filosofía, en América o en cualquier otro lugar vendrá 
de la capacidad de enfrentarse el filósofo con los problemas humanos en su raíz. Aunque esto 
no impide que se planteen como una de las soluciones de sus propios problemas la posibilidad 
"de una revolución que anule las trabas que impiden la posibilidad de este hombre". Pero la 
revolución será consecuencia de la previa autenticidad del pensamiento sobre la realidad 
cotidiana que debe ser transformada por injusta, tras mostrar las posibilidades del vencimiento 
de esas formas de dominación. Pero auténtica filosofía puede haber, es más, debe haber, incluso 
en un estado de subdesarrollo. De esta forma es verdadera filosofía la  de Salazar Bondy, como 
lo es la filosofía que analiza y describe", como lo puede ser la que surja tras la liberación de 
los impedimentos que imposibilitan la plena autogestión vital. De esa forma, auténtica filosofía 
puede haber la en cualquier estadio de lo humano, lo mismo en la que aspira a la liberación que 
en la que ya se viva autoposeyendo plenamente su propio destino. Coincide Zea con lo que 
nosotros hemos criticado antes a Salazar Bondy, en referencia a que es una falacia "pensar que 
la superación de nuestro subdesarrollo basta para originar una filosofía auténtica  como si fuera 
un mecanismo de causa-efecto27. Piensa asimismo Zea que algunas filosofías del "centro", 
como el marxismo (Dussel diría que el de Engels, y no tanto el de Marx "mismo"), muestran 
que los mismos imperialismos y colonialismos (el capitalismo en este caso), llevan en su interior 
la semilla de su autodestrucción. 
                       En conclusión, para Zea la posibilidad de una filosofía americana no sólo es 
posible, sino que también lo ha sido, y ello "independientemente de su autenticidad o 
inautenticidad "28, esto es, que haya asumido o no la tematización de la realidad en su raíz con 
sus propias fuerzas intelectuales. Con ello cambia Zea el sentido que Salazar Bondy da a la 
" autenticidad " en el filosofar .El filósofo mexicano concluye su exposición crítica afirmando que 
se perfila una nueva actitud filosófica en América Latina, que se preocupa no sólo por la teoría, 
sino por la acción eficaz, que sea capaz de transformar la situación de subdesarrollo, mostrando 
sus causas y las vías de liberación29. Zea, refiriéndose al pensamiento del martinicano Frantz 
Fanon manifiesta que éste "expresará en forma destacada esta forma de conciencia en su 
filosofía, calificado como de liberación. Fanon, desde el ángulo de la dependencia africana se 
 
__________________ 
    26Ibid., p. 113. 
    27 Ibid., p. 115. 
    28Ibid., p. 117. 
    29Cf. MARQUÍNEZ ARGOTE, G. "Itinerario del desafío latinoamericano: de la reflexión especulativa a 
las exigencias ético-politicas", en Nexo (Buenos Aires), 14 (1987), pp. 46-55. 
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plantea el problema de la dependencia y el de su necesaria correlación, el de la liberación de 
los pueblos bajo colonización. Planteamiento que transforma la vieja preocupación 
latinoamericana en una preocupación universal, por lo que se refiere a hombres y pueblos que 
han entrado en la historia bajo el signo de la dominación colonial"30 
             Pero para esto es preciso emprender una "tarea destructiva ”, que derribe los 
prejuicios, los mitos y las simplificaciones. La tarea posterior será "constructiva", y significará 
una filosofía de la acción. “No sólo acción-dice lúcidamente-, sino filosofía de la acción 
encaminada a subvenir, a cambiar un orden en el que la auténtica esencia del hombre ha sido 
menoscabada. Filosofía que aspira a realizar el mundo que la filosofía que le antecedió hizo 
patente como necesidad ". Esta filosofía será no sólo ya de América y para América. "sino 
filosofía sin más del hombre y para el hombre en donde quiera que éste se encuentre ”31. 
                          
     1.3. La síntesis de Dussel 
 

Y es justo aquí donde nosotros situamos la realización de la Filosofía de la 
Liberación de Enrique Dussel, que asume plenamente lo mejor de la postura de ambos 
pensadores, el peruano y el mexicano, emprendiendo una "tarea destructiva "32 de la historia 
de la ética y de la ontología occidental (tras las huellas de Heidegger, pero de forma crítica), 
mostrando la justificación ideológica de la dominación, y emprendiendo en un segundo momento 
la "tarea constructiva ", y más original, (tras su encuentro con el personalismo de Levinas), 
ofreciendo una nueva propuesta filosófica encaminada a superar esa dominación. De esta forma 
asume a Salazar Bondy, al afirmar que es preciso superar la imitación en que ha vivido buena 
parte de la filosofía latinoamericana con respecto a la "mejor" filosofía del “centro"; pero 
estando de acuerdo también con Zea en cuanto que asume que el pensar filosófico no parte de 
cero, sino que asume lo mejor de lo ya hecho. En efecto, Dussel sale al paso de la crítica de 
comenzar de cero ya en las "Palabras preliminares" del vol. I de su FEL, al afirmar: 
"Queremos que el lector tenga la seguridad de que lo que se avanza como nuevo lo es en 
verdad, y que 1o antiguo se ha tenido en cuenta" (FEL, I, 13). En ese mismo texto critica con 
dureza Dussel al "filósofo inauténtico" , al que considera un" sofista ” , imitador de lo europeo, 
"pedagogo domesticador" que ha hecho que sus alumnos "aceptaran la cultura del nordatlántico 
como la cultura universal, la única, la verdadera" (FEL, I, 11), en lo que coincide con Salazar 
Bondy. Sin embargo en la Introducción de FEL, I, adviene Dussel sobre el riesgo de pretender 
ser originales "a toda costa", diríamos. Y tiene bastante más claro que los anteriores, 
sintéticamente, el objetivo de una filosofía latinoamericana, cuando dice: 
 
__________________ 
    30 ZEA, L. "La filosofía actual en América Latina " en: VV.AA. La filosofía actual en América Latina. 
Grijalbo, México, 1976, p. 209. Parece atribuir Zea el origen de una filosofía de la "liberación" a Fanon. Pero 
no se percata de que la reflexión de éste más tiene que ver con una psicología social y una sociología de la 
liberación que con una filosofía estricta. Sobre Fanon pueden consultarse sus obras: Los condenados de la 
tierra, FCE, México, 1969 (original francés de 1961); Sociología de una revolución, Ed. Era, México, 1968. 
    31 ZEA, L. op. cit., p. 119. 
    32"Destrucción" que da título incluso a uno de sus primeros trabajos: Para una de-strucción de la ética. 
Universidad de Cuyo, Mendoza, 1970. Parte de ese material fue posteriormente incorporado en el primer 
volumen de su FEL (capítulo primero). Obsérvese que no hay una "imitación" de Zea por parte de Dussel, pues este 
libro corresponde a un curso impartido en la Universidad de Cuyo (Mendoza), en 1969. 
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                 "Ser originales no es el problema ni un punto de partida. Tampoco tiene sentido 
la pretensión de 'partir de 0'. Detrás de ese presunto 'partir de 0' suele ocultarse una 
vulgarización remozada de viejas formulaciones anteriores. El problema no es la originalidad 
intelectual, ni su búsqueda frívola, sino el hacerse cargo de las urgencias reales que genera la 
‘praxis' socio-histórica-política latinoamericana". 
Para concluir, he aquí el "programa " que, desde la perspectiva de la 
construcción de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, asume Dussel, como paso previo 
a la oferta de un pensamiento "nuevo": 
                       "Es necesario, entonces y previamente, desarticular, destruir, desarmar dicho 
lenguaje y 1ogica  para que por la brecha abierta en la  fortaleza de la sofistica pueda accederse 
a la realidad. Por ello partimos de los filósofos, de los más importantes, de los europeo33, 
y desde ellos mismos nos abrimos camino destructivamente para vislumbrar nuevas categorías 
interpretativas que nos permitan decir la realidad cotidiana latinoamericana 34. No se trata sólo 
de un discurso sobre la liberación, sino, antes, de la liberación misma del lenguaje y la 16gica 
filosófica de una Totalización que le impide llegar a la realidad" (FEL,I, 14). Y esa "realidad", 
por antonomasia, aunque no exclusivamente, es la persona del Otro. De ahí nuestra 
interpretación de "personalismo" aplicado a la filosofía de Dussel. 
                 En efecto, la persona humana es el punto de partida explícito de toda la F.L. 
dusseliana. En realidad lo mejor de la filosofía contemporánea (fenomenología, existencialismo, 
además del personalismo) asume al hombre como punto de partida ineludible, como un apriori 
necesario e incluso pretemático. De esta forma el mundo que rodea a la persona es un mundo 
humano y sólo comprendiendo lo que es el hombre se podrán comprender sus producciones 
culturales, de1 tipo que sean. La antropología de Dussel es, explícitamente, "radicalmente 
metafísica" e "igualmente existencial. No separa al hombre de sus compromisos sino que le 
muestra la gravedad de tales exigencias " , de tal forma " que le arrebata de su cultura particular , 
pero desde una visión metafísica y universal le muestra la validez y relativismo de su mundo" , 
lo que le permite de-mitificar éste, posibilitando así "la promoción. el desarrollo, la creación 
de nuevos valores, que no niegan los tradicionales sino que los asume por superación "35. En 
esta "tradición" podemos insertar la reflexión de lo "mejor del pensamiento contemporáneo"36. 
Al tornarse el hombre en el "objeto" privilegiado de su reflexión, primeramente para "saberse" 
 
_________________ 
    33podríamos darle la razón, en este sentido, a Zea, en tanto que critica que Salazar Bondy olvida que en 
la compleja historia latinoamericana ha habido pensamiento. Dussel conoce la reflexión latinoamericana anterior a él, 
pero no la toma suficientemente en consideración, sino que, asumiendo que no hay un "sistema" de pensamiento en 
América Latina, prefiere afrontar los grandes sistemas realizados en Europa. Piensa que la 
brecha a realizar lo debe ser en la "mejor" filosofía, y esa se ha dado en Europa. 
    34 Esto es lo que Zea considera como "filosofía auténtica". 
    35DUSSEL. E. "La antropología filosófica, fundamento teórico del Servicio Social en América Latina ",en: 
ALDL, p. 72. Estas conciliadoras y lúcidas palabras las escribe Dussel en 1968. Las negrillas son mías. 
    36Cita Dussel como los "mejores" filósofos contemporáneos a "Bergson, Teilhard, Blondel, Heidegger, 
Jaspers, Scheler, Sartre, Merleau-Ponty, Zubiri": Ibíd. Como puede verse hay algunos autores expresamente 
"personalistas", al mismo tiempo que olvida a los "personalistas" franceses que se circunscriben alrededor del 
"movimiento Esprit". En realidad éstos no pueden reivindicar para sí el monopolio del 
"personalismo", pero llama la atención su ausencia expresa en las obras de Dussel. Pienso, sin embargo, que 
lo mejor del personalismo "de corte mounieriano", está presente en toda la obra de Dussel. 
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a sí mismo, también se toma cuenta, como un corolario necesario de esa antropología, la 
acción, la praxis. De esta manera la antropología, quizás a partir de M. Scheler, se convierte 
en una propedéutica filosófica y el fundamento de toda reflexión metafisica37. 
                 ¿Es posible, entonces una filosofía en un contexto de dominación? Para Salazar 
Bondy la respuesta era negativa. Para Zea, positiva. Dussel, en un contexto de crítica a 
Ricoeur, dice: "Para nós, dende unha Filosofía da Liberación, sí é posible, mais soamente no 
caso de que o lector, intérprete ou filósofo, estea un proceso práctico de liberación, -todo isto 
é precisamente o tema dunha filosofía e dunha ética da liberación "38. Esta postura de Dussel 
 se sustenta en su consideración de la filosofía como "filosofía de la liberación", y en eso no 
le falta razón. No obstante la historia del pensamiento filosófico demuestra que los grandes 
problemas de los pueblos son los que dan lugar a los grandes sistemas y movimientos 
filosóficos. Se trata, para nosotros, de la tesis contraria a la de Salazar Bondy, situándonos más 
cerca de Zea: en América Latina, dependiente y subdesarrollada, oprimida, con carencias 
evidentes en todos los sentidos, el filósofo latinoamericano debe pensar sobre su propia realidad, 
con el fin de luchar por superar semejante estado de postración. La filosofía no es un 
pasatiempo intelectual; el filósofo no piensa por el puro pensar , ni siquiera, desde esta 
perspectiva, porque ame el saber por el puro saber. La filosofía lleva en su entraña la intención 
de la influencia, del cambio, de inquietar las conciencias; no es preciso ser marxista para 
sostener esto. 
 
    2. LA FILOSOFÍA EN ARGENTINA 
 
   La FL latinoamericana está todavía gestándose, se trata de un pensamiento vivo, 
de ahí la dificultad de realizar una historización precisa. Sin embargo, después de veinte años 
desde sus primeras formulaciones, nos parece que tanto su metodología como sus tesis básicas 
están ya suficientemente clarificadas. A continuación nos acercaremos a los orígenes de este 
movimiento filosófico que tuvo su cuna en Argentina pero que también confluyó en su gestación 
la obra de otros pensadores de distintos países latinoamericanos. 

Una de las características sobresalientes de la FL es que se nos presera como 
una tarea común, en el sentido de que no fue un solo pensador -ni siquiera Dussel, su más 
conocido exponente- el que la elaboró, sino que tiene, tanto en sus orígenes como en la 
actualidad, una carácter de, "movimiento" colectivo. Los antecedentes próximos de su 
tematización debemos buscarlos en los diferentes encuentros que se han realizado a lo largo de 
 
_________________ 
    37 Aunque esto no debe significar un "antropocentrismo" excluyente, a ultranza, como el que percibimos, 
por ejemplo, en la obra existencialista de nuestro Miguel de Unamuno con razón dice Aranguren que "el 
antropocentrismo es crasamente protestante. De Dios en sí nada importa [metafísicaJ. No sé si se puede seguir 
hablando, en rigor, de religión cuando no se tiene ojos más que para 'el único verdadero problema vital', el 
de la inmortalidad": LÓPEZ ARANGUREN, J.L. "Sobre el talante religioso de Miguel de Unamuno", en 
Arbor (Madrid), II (1948). pp. 485-503. 
    31DUSSEL. E. "Unha filosofía nos tempos da cólera. Orixe e desenvolvemento dunha Filosofía da 
Liberación (1959-1991)", en: VV.AA" América Latina entre a realidade e a utopía, Xerais, Vigo, 1992, 
p. 83. Percátese de que Dussel comienza su recorrido del origen de la FL ¡en 1959!, esto es, desde su tesis 
doctoral en Madrid. Identifica así la FL con su propia trayectoria filosófica. Aunque después veremos que 
incluso él sostiene que la FI comenzó a principios de la década de los años 70. 
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Latinoamérica39. El quehacer filosófico de estos pensadores está vertebrado en esos momentos 
en torno a tres ejes: 1) La realización de una historiografía de las ideas filosóficas en 
Latinoamérica40; 2) La respuesta a la cuestión de la originalidad de una "filosofía 
latinoamericana" ; y 3) La fundamentación de una filosofía de la praxis de liberación. 
En el "Primer Coloquio Nacional de Filosofía" celebrado en Morelia 
(Michoacán, México) entre el l4 y el l9 de agosto de 1975, presentó Dussel una ponencia donde 
pretendía realizar una breve síntesis de las tesis básicas de la Filosofía de la Liberación, tal 
como él la concibe, como corriente de pensamiento que surgió a principios del decenio de 1970, 
donde critica con dureza la filosofía realizada en Argentina anterior a él mismo, a la que acusa 
de ser europeizada, esto es, hecha en Argentina, pero mirando hacia Europa41. 
                     Con anterioridad se había entablado la polémica acerca la posibilidad de una 
filosofía latinoamericana entre el peruano Augusto Salazar Bondy y el mexicano Leopoldo Zea. 
Propiamente Dussel no entró de lleno en esta controversia, que nunca analiza con detalle, sino 
sólo "de pasada", superficialmente. Dussel pretende andar su propio camino situándose a otro 
nivel: para nosotros en realidad pretende realizar la filosofía que Salazar Bondy consideraba 
imposible, por inauténtica, mientras perdurara el estado de dependencia cultural en que está 
sometida la América hispanoamericana o hispanoindia. Justo de aquí arranca la oferta filosófica 
de Dussel, posibilitando una filosofía desde la opresión, la exterioridad a la Europa "filósofa ", 
culta, civilizada. 

En esta conferencia "programática" Dussel distingue tres períodos en la historia 
de la filosofía argentina: el "momento óntico", el momento ontológico" y el "momento 
metafísico" que para: nosotros significa plenamente "personalista ", en tanto que lo "meta-físico" 
es la persona del Otro en toda su dignidad. En este último se autoincluye él mismo, es más, 
comienza, segun Dussel, con él. Pero analicemos esto con más detalle.         
 
  2.1. El estadio "óntico" de la filosofía argentina 
 
                      Tiene su localización geográfica alrededor de los puertos marítimos del Atlántico 
(Buenos Aires, Rosario). El anarquismo y el positivismo tienen su lugar propicio de acogida 
entre la burguesía portuaria" anticonservadora y antitradicionalista " , señala Dussel. Para nuestro 
filósofo el positivismo no puede evitar quedar como atado ante los entes manipulables, 
considerados como "cosas industrializables" (FLA,218). Alejandro Korn (1860-1936), médico 
y filósofo, es incluido en este "momento", quien emprende una reacción ante el positivismo 
 
_________________ 
    39Entre estos destacan los que tuvieron lugar en San Miguel (Buenos Aires), entre 1971-1974: la Reunión 
de Expertos de la Historia de la Ideas en México (1973), convocados por la UNESCO; el Primer Congreso 
Nacional de Filosofía que tuvo lugar en Morelia (México), en 1975: la Reunión de Expertos en Historia de las Ideas, 
en el Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos" de Caracas, en 1976, etc. 
    4OUn importante ensayo lo debemos al español exilado en México GAOS, J. Antología del pensamiento 
de la lengua española en la edad contemporánea, Ed. Séneca, México, 1945. 
    41DUSSEL, E. "La filosofía de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva generación filosófica", 
en: Revista de Filosofía Latinoamericana (Buenos Aires), tomo I, n. 2 (1975), pp. 217-222. Editado también 
en el volumen colectivo La filosofía actual en América Latina, Grijalbo, México, 1976, pp. 55-62. Asimismo 
en la revista Tareas (Panamá), 33 (1975), pp. 47-53. Incorporado también en PLFL, pp. 49-55. Citaremos este 
trabajo como FLA. 
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dogmático, influido por el pensamiento de Kant y Dilthey, Korn es un gran defensor de la 
libertad humana, concebida como indisolublemente unida a la libertad ética, económica, social, 
Afirma la libertad integral indómita del ser humano, la libertad conquistada por uno mismo. La 
vida así es la lucha por la libertad. Korn ni apoya ni niega la posibilidad de la metafísica; la 
función de la metafísica es simplemente crearnos un consuelo para vivir y no únicamente desde 
el punto de vista religioso. 
                Coriolano Alberini ( 1886-1960) ,por su parte, feroz adversario del positivismo 
argentino dependiente del centro, dió a conocer en su país las obras de algunos filósofos 
europeos, de distintas tendencias, caracterizados por un pensamiento antipositivista (como 
Bergson, Croce, Gentile, etc.). Alberini se esforzó en difundir el pensamiento propiamente 
argentino (aunque, insiste Dussel, con temas europeos, por tanto no propiamente argentino) por 
Europa y Estados Unidos, Dussel niega, por tanto, que en este "momento óntico" exista un 
genuino pensamiento argentino ni latinoamericano. A lo que se llega es a repensar e imitar la 
filosofía del centro, de Europa en particular ,utilizando su metodología, sus temas e incluso su 
ontología. ya subyacente, ya explícita. Nos encontramos, pues, en una filosofía realizada en la 
"periferia", que es dependiente del "centro" cultural del mundo: Europa. 
                      Sobre estos dos filósofos descuella el español Francisco Romero (1891-1962) 
quien, nacido en España (Sevilla), pronto fue trasladado a vivir a Argentina42. Profesor de 
universidad desde 1930 (Buenos Aires y La Plata) fue depuesto de su cátedra con el surgimiento 
de Perón y su movimiento político en 1945. Posteriormente fue repuesto en la misma por el 
 gobierno militar (desde 1955). Romero era,además de filósofo, militar de profesión. Estaba 
 próximo al magisterio de Kom y es influido particularmente por J. Ortega y Gasset. W. 
Dilthey, M. Scheler y N. Hartmann. Es el mayor oponente al dogmatismo del positivismo 
 argentino frente al cual acentúa la problematicidad del quehacer filosófico (de patente influjo 
orteguiano), ante la precipitación dogmático-filosófica de los positivistas. Romero desarrolla un 
análisis de la “intencionalidad ” cognoscitiva como peculiar característica del ser humano, 
partiendo desde posiciones próximas al kantismo y a Max Scheler. En opinión de Dussel, 
Romero “no logra superar el nivel óntico moderno de la subjetividad europeal”; y aunque 
muestra la relación -básica para Dussel- entre la filosofía y la praxis social, señala que este 
análisis de Romero “responde (...), sin advertirlo, a los intereses que la fuerza militar defiende 
con sus armas” (FLA, 218). Este momento óptico, que abarca desde fines del siglo XIX hasta 
la caída del gobierno militar (que tuvo lugar en 1973, con el regreso de Perón a la escena 
política argentina tras un largo exilio en España) no puede realizar una crítica al sistema como 
totalidad, ya que sólo se enfrenta con entes, con cosas, objetos, que trabaja con mayor o menor 
acierto pero, al fin, queda apresado en el mero nivel óntico. Es una filosofía cada vez más 
universitaria, europea43, pero que no logra interpretar la realidad concreta. Esto significa que 
en el interior de la filosofía latinoamericana, se ha dado una presencia diríamos "sustantiva”, 
 
__________________ 
    42Cf. DUSSEL, E. "Francisco Romero, un filósofo moderno en Argentina", en: Cuyo (Mendoza), 6 (1970), 
pp. 79-106. 
    430bservemos que habla de "universitaria" y de "europea". Ello es a la vez un reproche (lo de "europea" 
como filosofía dependiente del "centro"), pero también un elogio: el nivel de la filosofía de Romero es 
comparable al "universitario" europeo. Dussel no dejará nunca de reconocer que lo mejor, en cuanto a rigor, 
de la filosofía mundial ha tenido lugar en Europa y en la que no deja de apoyarse aunque sea para combatirla. 
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del ente, hasta el extremo de que esta presencia del ente 'hizo olvidar muchas veces la función 
ontológica: la de preguntar por el ser del ente. Como es sabido, la crítica filosófica a esta 
posición la han efectuado adecuadamente Hegel y Heidegger en Europa. En Argentina realizará 
esta crítica otra generación filosófica" (FLA, 218) .Con ello nos situamos en el siguiente 
"momento" de la filosofía argentina.                          
                           

2.2. El estadio "ontológico", o la "prefilosofía" de la liberación latinoamericana 
 
               Siguiendo la exposición que Dussel realiza, llegamos a una nueva 
"generación"44 de filósofos que tuvo su adecuada expresión pública en el II Congreso 
Nacional de Filosofía, que se celebró en Mendoza en 1949. Dos figuras sobresalen en este 
"momento": Carlos Astrada y Nimio de Anquín, ambos poseedores de una excelente formación 
filosófica de indudable influjo alemán. Astrada (1890-1970) muere justo cuando comienza la 
F.L. con sus primeros escarceos. Estudió con Scheler, Husserl y Heidegger, después de haber 
pasado por la Escuela de Marburgo bajo el magisterio de E. Cassirer. Astrada reflexionó 
vigorosamente sobre el "riesgo" que supone la existencia humana, alrededor del concepto, 
capital en él, de "juego", comprendido como "juego existencial" pues el hombre "se la juega" 
(su vida) en su existir histórico, comprendido también como "praxis" histórico-socia145. Bajo 
la imponente sombra de Heidegger, se interesa el pensador de Córdoba (Argentina) por la 
constitución esencialmente histórica de la existencia del Dasein, aspecto que Heidegger descuidó 
ciertamente al centrarse de modo particular , en su mejor filosofía, en la descripción de los 
caracteres esenciales, ontológicos, de la existencia del hombre. Desde la polémica de Astrada 
contra el positivismo lógico, partiendo como supuesto de la ontología heideggeriana, desembocó 
en posiciones marxistas, intentando una síntesis entre Hegel y Heidegger. También acentúa 
Astrada el valor de la libertad humana, existencial e histórica, -y no sólo desde un aspecto 
Individual, sino resaltando también el correlato social preciso, donde la libertad del individuo 
se juega su existencia. La libertad existencial se "juega " (en un sentido positivo) con los demás 
 
_________________ 
    44 El más feroz e irracional critico de Dussel, Horacio Cerutti, se empecina en criticar este concepto de 
"generación" (Filosofía de la liberación Latinoamericana, FCE, México, 1983, pp. 31-42), al que piensa 
que se contrapone el de "clase" (p.31), desde su confuso y dogmático marxismo de claro influjo althusseriano. 
Cree encontrar en ello un influjo en Dussel de la concepción de Ortega y Gasset. Pero nosotros no vemos tal 
influencia. Considero que utiliza el concepto de "generación" en un sentido más amplio, equivalente a "grupo" o 
"movimiento". Personalmente Dussel me confirmó esta opinión, insistiendo en que nunca ha utilizado este 
término en sentido tan estricto como le confiere Ortega, tal como lo expone, por ejemplo Julián Marías en su 
obra El método histórico de las generaciones. Revista de Occidente, Madrid, 31961. Tenemos para nosotros 
que Cerutti no sólo no ha entendido a Dussel, sino que parece no proponérselo seriamente, como veremos. Cf. 
CERUTTI. H. "Ubicación política de los orígenes y el desarrollo de la filosofía de la liberación 
latinoamericana " ,en Cuadernos Salmantinos de Filosofía (Salamanca), 111 ( 1976), pp. 351-360. 
    45En este sentido la formulación de la FL no comienza desde cero su reflexión, sino que prolonga 
novedosamente una tradición sobre la fundamentación de la praxis que es una constante en la historia del 
pensamiento latinoamericano. Sin embargo la genuina tematización de Dussel supone, además de un pensamiento 
original, una cierta ruptura epistemológica, un salto cualitativo, con respecto a lo hasta entonces pensado. Lo iremos 
probando en lo que sigue. Cf. ORTEGA CAZENA VE. H.O. "El surgimiento de la filosofía de la liberación", en 
Cuadernos Salmantinos de Filosofía (Salamanca), III (1976), pp. 339-349. 
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aunque jamás "juega" (en un sentido utilitarista) con ellos.  

Nimio de Anquín, por su parte, tiene un claro influjo del neokantismo  
cassireniano. Reflexiona desde el esse de la escolástica (más que desde el Sein alemán de  
Astrada)46, y desde aquél realiza una crítica del ente, de los objetos, en los que se detuvieron  
Korn o Romero. Dussel, en referencia a la evolución en el pensamiento de Nimio de Anquín, 
manifiesta que" desde la adhesión tomista tradicionalista de extrema derecha ( ...) pasará después  
a vitalizar grupos armados de extrema izquier.da " (FLA, 219)47 
                     En este tiempo la crítica óntica no supera, desde la ontología, el nivel de 
abstracción. En opinión de Dussel, todavía no se ha realizado un "análisis categorial  
satisfactorio de lo nacional o popular" (FLA, 219). Según él no existe, en el pensamiento de 
Nimio de Anquín, propiamente, desde el punto de vista del quehacer filosófico, Latinoamérica: 
"'El ser es, el no ser no es, todo lo demás es tautológico', nos decía hace poco el filósofo 
cordobés" (Ibid;). Pero como el "ser", para Dussel, es el ser tal como ha sido pensado por los 
europeos, -como más adelante examinaremos con detalle-, instalados en la Totalidad, desde la  
que juzgan todo el ámbito del ser y los entes, Latinoamérica es "ser" en relación a Europa, a 
la ontología europea, es, pues, ser-relativo; en realidad es un "ente" (una "cosa" ante-los-ojos), 
[en relación al "ser" europeo. Europa es el "ser" pleno; latinoamérica es "ser adjetivo", 
pemítasenos decir. La cuestión desde la que Dussel parte es, contrariamente, su propia realidad 
latinoamericana. Pero para que lberoamérica "sea", es preciso que se desligue, que se "libere",  
del pensar ontológico que Europa ha asumido desde la subjetividad de la modernidad 
 
_________________ 
    46Cornelio Fabro en un profundo estudio, como dijimos en la Biografía de Dussel, las  
diferencias entre Sein y esse, donde este es concebido como "libertas". Así el "ser persona" no hace referenciaa una 
realidad abstracta (como el Sein), sino que está íntimamente relacionada a la actividad libre del hombre. 
Así "ser" (esse en latín, hayá en hebreo) "designa el devenir y el obrar libre y autónomo que no es 
comprensible sino en el acto de ser una persona la que obra": FABRO, C. Participation et causalita, 
Nauwelaerts, Louvain, 1961, p. 218. 
    47 Acerca de este juicio dusseliaoo, que ciertamente parece, en su contexto histórico concreto, un poco imprudente, 
Horacio Cerutti arremete con excesiva dureza contra nuestro pensador, afirmando en un 
desafortunado juicio de intenciones que "esto significaba, lisa y llanamente, un pedido de muerte (contra Nimio de 
Anquín) en un momento como el que Dussel escribió de auge y total impunidad, para la tristemente ‘célebre Triple 
A’ auspiciada por sectores del peronismo gobernante" (CERUTTI, H. Filosofía de la Liberación Latinoamericana, 
op. cit., p. 28). En toda su tesis intenta situar Cerutti a Dussel como una especie de ideólogo de estos sectores 
populistas. Nos podemos preguntar si esta afirmación de Cerutti no es ciertamente un acto de "terrorismo intelectual", 
del que éste acusa a aquél y que denota, o bien una lamentable desinformación en este trabajo (perceptible) o bien una 
clara repulsión personal hacia Dussel (también patente). En nuestra opinión estas dos circunstancias se dan en la tesis 
de Cerutti que tiene momentos de "panfletarismo" visceral. Entre sus numerosos olvidos, desconocimientos o 
silencios, conscientes o inconscientes permítasenos señalar dos: a) Dussel jamás pudo conseguir una cátedra en su 
país -ni siquiera una plaza de profesor titular -pues siempre fue interino, profesor "a tiempo parcial"- ni con el 
peronismo ni después de él, donde las diferentes presiones gubernamentales derechistas le vetaron, sin considerar el 
evidente prestigio y la preparación intelectual del que Dussel goza en América Latina e incluso fuera de allí, viéndose 
obligado a vivir en el exilio todavía hoy. b) Cerutti silencia en todo su libro -y es, me parece, el único autor que lo 
hace, de todas las tesis realizadas sobre el pensamiento de Dussel- el hecho más trágico de la vida de nuestro autor: el 
atentado con bomba del que fue objeto tanto Dussel como su familia, al que ya nos hemos referido. Estos datos 
sencillamente "no existen" en la obra de Cerutti. En realidad es difícil entender lo que Cerutti dice a lo largo de su 
tesis si olvidamos la fuerte animadversión que parece sentir por Dussel. Los celos del mediocre suelen jugar malas 
pasadas. Finalmente, estas fuertes tensiones, incluso personales, dan cumplida referencia de cómo se inició -y en 
parte todavía hoy prosigue- la reflexión sobre la F. L. en América Latina. 
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postcartesiana, con su "eurocentrismo"48. Desde esta posición se comprenden los duros ataques 
que Dussel dirigirá contra la filosofía eurocéntrica, intentando primero su "destrucción I” y 
posteriormente ofreciendo su propia Filosofía de la Liberación como alternativa “superadora". 
Para ello, si en un primer momento influye en Dussel la ontología heideggeriana, 
posteriormente se servirá el pensador argentino de los análisis que realizarán los post-hegelianos 
como Kierkegaard, Schelling, Feuerbach, Marx, hasta desembocar en la filosofía de Emrnanuel 
Levitas, ahora con clara intención de "superar" tanto la fenomenología de Husserl (en la que 
Dussel fue iniciado por M. Merleau-Ponty) como la ontología de Heiddeger. La cuestión que 
se plantea, con intención de ir "más allá" del autor de Sein und Zeit es: " ¿Hay un ámbito más 
allá del ser ? ¿Es posible superar la ontología?" (FLA, 219). Desde aquí arranca el siguiente 
"momento" en la filosofía argentina, el más original y propio, que alcanza su plenitud de 
calidad filosófica en la pluma de nuestro filósofo. 
 
           2.3. El estadio "meta-físico", constituyente de la Filosofía de la Liberación 
 
                      Dussel recurre, para explicar este nuevo estadio de la filosofía argentina, al 
concepto de “ generación ” , como antes hemos señalado, en el sentido de toma de conciencia de 
talante filosófico-práctico, por parte de algunos profesores universitarios fundamentalmente 
argentinos49, la mayoría de ellos jóvenes. En efecto, sienten la importancia y la urgencia de 
 
__________________ 

    48Este "eurocentrismo" es un tema capital en la filosofía de Dussel, que podemos encontrar en multitud de 
sus escritos, prácticamente en todos. Remitimos para percatamos de su última reflexión sobre ello, cada día más 
"radical " y más fundamentada, a la agudísima crítica que realiza sobre esto, y en particular sobre el pensamiento de 
Hegel en la obra reciente de nuestro autor: 1492. Recomendamos además la lectura de la magnífica y "clásica" obra 
sobre el tema de Samir Amir, siempre citado elogiosamente por Dussel. El eurocentrismo. Crítica de una ideología, 
Siglo XXI, México, 1989, quien en la "introducción" señala: "El eurocentrismo es un culturalismo en el sentido de 
que supone la existencia de invariantes culturales que dan forma a los proyectos históricos de los diferentes pueblos, 
irreductibles entre sí. Es entonces antiuniversalista" (…) "pero se presenta como un universalismo en el sentido de 
que propone a todos la imitación del modelo occidental como única solución a los desafíos de nuestro tiempo. El 
eurocentrismo no es la suma de prejuicios, equivocaciones e ignorancias de los occidentales con respecto a los demás. 
Después de todo, éstos no son más graves que los prejuicios inversos de pueblos no europeos para con los 
occidentales" (...) "El eurocentrismo es un fenómeno específicamente moderno cuyas raíces no van más allá del 
Renacimiento y que se ha difundido en el siglo XIX. En este sentido constituye una dimensión de la cultura y de 1a 
ideología del mundo capitalista moderno" (p. 9).Contra el “mito" de la modernidad va dirigida toda la crítica de 
Dussel en el libro arriba citado. Una crítica al eurocentrismo es el tema básico de la obra de Dussel 1492, a la que 
remitimos ya la que nos referiremos en varias ocasiones con posterioridad. 
    49 La obra colectiva Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973, 
representa el momento "fundador" más claro. En ella intervienen 15 profesores, todos ellos argentinos a 
excepción del filósofo y teólogo Hugo Assmann, que es brasileño. En cuanto al concepto de" generación" no 
puede entenderse en sentido" cronológico " ,en lo referente a la edad de los participantes, pues en ella 
intervienen desde Diego Pró, que nació el 4 de junio de 1915 hasta el mismo Horacio Cerutti, nacido el 12 de 
noviembre de 1950. Insistimos, por tanto, en que el concepto de "generación" en Dussel no tiene un sentido 
cronológico estricto, sino que hace relación al "talante", de grupo de pensadores que, al tomar conciencia del 
estado de opresión en que vivían (y en parte viven todavía hoy) tanto ellos como la mayoría de los argentinos 
(y latinoamericanos), deciden tomar como punto de partida de su filosofía su propia situación vital. No obstante esto 
ni Diego Pró ni Horacio Cerutti, estrictamente hablando, son "filósofos de la liberación". En cambio los autores que 
seguirán con esta línea son aproximadamente de la misma edad que Dussel, con lo que no es del todo desafortunada 
la expresión "generación" (ahora con el sentido de Ortega y Gasset), siempre, claro está, 
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reinterpretar la realidad argentina (y por extensión, latinoamericana), intentando superar la 
"dependencia " que la filosofía de la periferia tiene respecto a la del centro y que hasta ese 
momento se mostró incapaz de interpretar y, correlativamente de transformar (como postula 
Marx), su propia realidad concreta. 
                No podemos desarrollar en este momento todo lo que es preciso decir. En 
realidad nuestro trabajo corresponde todo él a la explicitación de este estadio. Bástenos señalar 
aquí unas pocas ideas. La F.L. dusseliana—pretende partir del rostro del Otro, del pobre, del 
indio, del dominado. Es un pensar "ana-léctico", que transciende hasta el rostro del Otro, que 
 parte de la revelación gratuita que el Otro realiza, y que deja la palabra al Otro y que piensa 
esta palabra. En este sentido “ es la filosofía latinoamericana, única y nueva, la primera 
realmente postmodema y superadora de la europeidad. Ni Schelling, ni Feuerbach, ni Marx. 
ni Kierkegaard, ni Levinas han podido trascender Europa. Nosotros hemos nacido afuera, la 
hemos sufrido " (FEL, II, 162). 
                      Obsérvese que Dussel incluye aquí a levinas, de quien recoge las principales 
categorías hermenéuticas de su Filosofía de la Liberación. Pero para Dussel Levinas no ha 
superado ni sufrido a Europa. La liberación no será sólo de la dependencia económica y política 
de las naciones latinoamericanas o periféricas en relación al centro (ya Europa, ya Estado 
Unidos de Norteamérica), sino que también será una liberación cultural, y, estrictamente, 
Filosófica, de tematización de las principales categorías ontológicas que han reducido a América 
Latina y al Tercer Mundo a "no-ser", a la barbarie, y además Dussel, en lugar de mediar en 
la polémica entre Salazar Bondy y Zea, propone su propia reflexión como alternativa, como 
 auténtica "filosofía latinoamericana". Lo que quiere decir que, para nuestro autor, ésta es en 
 realidad la Filosofía de la Liberación, lo que no deja de ser una interpretación parcial. 
                    En cualquier caso la F.L. debe superar la dependencia filosófica de Europa, en 
la que ha estado situada {y en buena medida todavía está) la filosofía que se ha realizado en las 
principales cátedras universitarias latinoamericanas. Merece la pena transcribir una larga cita 
acerca de esto: 
             "La experiencia originaria de este pensar latinoamericano no es ya: ' el alma 
es todas las cosas ', como para Aristóteles; ni siquiera un yo ante las cosas como productor en 
la relación técnica del trabajo, como para Marx, sino que se trata de otra experiencia: Pnim-el- 
pnim en hebreo, es decir, cara-a-cara, rostro-a-rostro, es una expresión conocida, en el Éxodo 
por ejemplo; es la experiencia primera de Moisés, que para mí ahora, no vale como experiencia 
teológica, sino que vale como experiencia antropológica ”50. 
 
________________ 
que no se quiera decir que un grupo determinado de filósofos son todos los filósofos argentinos de esos años. 
    50DUSSEL, E. "Para una fundamentación filosófica de la Liberación latinoamericana", en: DUSSEL, E.- 
GUILLOT, D.E. Liberación latinoamericana y Emmanuel Levitas, Bonum, Buenos Aires, 1975, p. 23.  Y 
prosigue afirmando algo que no debe ser olvidado so pena de no entender adecuadamente a Dussel, como ha 
ocurrido a algunos: "Es decir, si considero a las tragedias como obras de arte, puedo considerar lo que se llama 'la 
Biblia' como una obra de arte. Y si la tragedia de Edipo expresa mejor que la Ética a Nicómaco el ethos griego, al 
decir de Heidegger, la llamada Biblia expresa mejor el êthos cristiano que la obra de Agustín y Tomás. Son dos 
modos de expresión: lo que una conceptual iza filosóficamente, la otra lo expresa artísticamente. Para la filosofía 
estos textos son tan válidos como los de Homero, como los de un Tlamaltine de México o como el Martín  Fierro; son 
datos fácticos, y los tomo como tales" 
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3. LA "GENERACION" DE FILÓSOFOS QUE ORIGINÓ LA FILOSOFÍA DE LA 
LIBERACIÓN LATINOAMERICANA 

 
Nosotros utilizaremos aquí el concepto de" generación" como sinónimo de 

"grupo". Ni siquiera lo usamos en el sentido de "escuela", ya que dentro de la F.L. existen 
diversas tendencias que, si bien parten de la necesidad de reflexionar sobre la praxis de 
liberación de los pueblos latinoamericanos, no todos la entienden igual. 
                  Pensamos que el año 1970 puede servir, como fecha precisa, para señalar el 
nacimiento de la Filosofía de la Liberación. Es la fecha en que se celebró el II Congreso 
Nacional de Filosofía en Argentina, donde se explicitaron concretamente algunas de las 
temáticas básicas de este movimiento filosófico. Será tres años después cuando la revista Nuevo 
Mundo consagre un número especial51 con las aportaciones de este grupo de filósofos (la 
mayoría jóvenes) que, rompiendo con la línea de la filosofía predominante, "oficial", de ese 
momento en Argentina, propongan una ruptura con la tradición filosófica occidental, europea 
en concreto, para posibilitar el surgimiento de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana. 
Desde el principio la F .L. fue crítica de la filosofía europea. Merece la pena comentar 
brevemente alguna de las aportaciones que se hicieron en este trabajo. Nos ceñiremos, en 
nuestra exposición, a los autores que consideramos más importantes52. Referencias a otros 
filósofos latinoamericanos (como A. Roig, J.C. Scannone, A. Salazar Bondy, L. Zea, etc.) irán 
apareciendo a lo largo de este trabajo, en aspectos más puntuales. 
                          
      3.1 Los principales filósofos de ese "momento" 
 
                   La lista de los más importantes filósofos que estuvieron participando en el 
debate y constitución de la FL es bastante extensa. Ofrecemos a continuación una apretada 
síntesis de algunos de ellos, fundamentalmente los que consideramos más importantes para 
nuestro trabajo aquí, por su temática, su crítica, etc. 
Osvaldo Ardiles, nacido en 1942, con su trabajo "Bases para una de-strucción 
de la historia de la filosofía de América Indo-lbérica. Prolegómenos para una filosofía de la 
 
_________________ 
    51Corresponde al tomo 3, n. I (1973), con 250 págs. También publicado en forma de libro con el título 
Hacia una filosofía de la Liberación Latinoamericana, Ed. Bonum, Buenos Aires, 1973, con 380 págs. Este 
libro estaba auspiciado por la revista Stromata, perteneciente a las Facultades de Filosofía y Teología de la 
Universidad del Salvador, con sede en San Miguel (Buenos Aires), de los jesuitas. 
    52 Una breve exposición sobre esto puede encontrarse en: FORNET -BET ANCOURT, R. "La Filosofía de la 
Liberación en América Latina " ; en: FORMENT, E. (Ed. ) Filosofía de Hispanoamérica. Aproximaciones 
al panorama actual, PPU/ICE (Universitat de Barcelona), 1987, pp. 133-144. La postura de Dussel, un poco 
superficial, la analiza en las págs. 144-146. Y decimos" superficial " con un cierto rigorismo por nuestra parte 
habida cuenta del poco espacio que tiene para desarrollar el pensamiento de Dussel. No obstante 
es discutible decir, como Raúl señala, que Dussel está influido "por el análisis marxista" (p. 144), pues ello 
puede llevar a equívocos a quien no conozca en profundidad la filosofía de Dussel. Lo cierto es que, como 
veremos, al último Dussel (a partir de su exilio en México), le influye Marx mismo, y no ya el "marxismo", 
distinción que Dussel repite constantemente en sus obras. Este artículo olvida, además, por completo que la 
reflexión dusseliana tiene una primaria y fundamental intencionalidad ética (y política, cosa ésta que si indica). 
Finalmente tampoco señala la clara influencia de Levinas en Dussel. Sobre los autores que siguen pueden verse sus 
más importantes trabajos en nuestra bibliografía final. 
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liberación", muestra la actitud crítica hacia la dependencia filosófica que sufre América Latina 
en general y Argentina en particular .Aquí afirma que antes de plantearse la constitución de una 
filosofía propia, latinoamericana, es preciso emprender una tarea "destructiva" (en el sentido 
de "desenmascarar") y crítica que muestre que la historia de la filosofía occidental ha actuado 
en América Latina como una ideología de dominación colonial. Frente al logos dominador, 
dictatorial, será preciso emprender una tarea "subversiva ”por parte de la misma filosofía 
latinoamericana, que será, por ello, filosofía de la liberación de la filosofía-ideología europea. 
De esta forma, indica que "la escolástica importada, que respondía, como todas las que se 
Introdujeron  después, a los intereses metropolitanos, hizo 'tabula rasa' de la tradición cultural 
atuctona y trasplantó un sistema categorial emanante de la problemática española. La filosofía 
arribó a nuestras tierras como un instrumento más de la Conquista y, por ello, quedó desde sus 
inicios, huérfana de calor popular y desentendida del destino de las masas explotadas. Su base 
de sustentación fueron las élites debido a que a ellas servía. Su historia se confunde, pues, con 
la de la dependencia americana ”53. La "normalidad , filosófica que Francisco Romero 
propugnaba para Latinoamérica, en el decenio de los años 40, consistía en el incremento de la 
calidad de la filosofía, pero sin caer en la cuenta de la dependencia cultural en donde estaba 
inscrita. Si se consiguiera ese rigor, dice críticamente Ardiles, "estaríamos ya 'a la altura de 
Europa"'. Y de esta forma "se llegó a creer que casi éramos europeos. Manejábamos sus 
idiomas, emulábamos sus cátedras, utilizábamos su bibliografía, investigábamos sus fuentes con 
adecuado aparato erudito, nos apoyábamos en las diversas variantes de su 'visión del mundo' 
(axiología, fenomenología existencial y ontológica, materialismo dialéctico, historicismo 
 diltheyano u orteguiano, etc,), importábamos sus problemas y copiábamos sus soluciones "54. 
                    Como conclusión de su trabajo Ardiles manifiesta que en América Latina no ha 
existido una tradición filosófica propia, "autóctona ", en el sentido de que reúna "los caracteres 
de propiedad, originariedad y originalidad, esto.es, que nos pertenezca como expresión de 
nuestras necesidades específicas "55. En este sentido asume en buena medida las tesis de Salazar 
Bondy. La alternativa que propone Ardiles transita por dos soluciones. La primera será seguir 
consolidando el statu quo fáctico, donde será imposible una filosofía genuina. Desde aquí se 
tendrá que conformar el filósofo latinoamericano con copiar o repetir los temas de la filosofía 
europea (el vacío existencial, la "lucha de clases ", la defensa de la cristiandad, etc.). La otra 
opción, la única posible consistirá en "develar sub-versivamente", lo que la dominación 
ideológica ha ocultado desde el logos dominante, con el fin de sacar a la luz las causas últimas 
de la dependencia en que América Latina vive desde hace cinco siglos, y "sub-vertir" es aquí 
el concepto clave, en el sentido de poner arriba lo que estaba abajo, poner de manifiesto lo que 
estaba oculto. Por último indicaremos que se aprecia en Ardiles una clara influencia de su 
compañero Dussel, al que se adscribe en algunas de sus ideas. Por su parte Dussel valora muy 
positivamente (según nos indicó en México) la reflexión de Ardiles, que siempre se mantuvo 
 
________________ 
    53ARDILES, O. op. cit., en: VV.AA. Hacia una Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Bonum, 
Buenos Aires, 1973, p. 16. 
    54lbid., p. 20. No obstante lo que dice Ardiles, en su artículo los autores más citados son los "clásicos" 
europeos, aunque es cierto que desde una perspectiva crítica. Se les conoce y se les "asume" de-strucúvamente. 
    55lbid., p. 23. 
 
 

 138



139 
 
más crítico que el propio el, desde conocimiento de Marx y de la Escuela de Frankfurt, 
hacia los planteamientos populistas. 
                       Un análisis semejante lo ofrece el teólogo y sociólogo Hugo Assmann, el único 
profesor no argentino, nacido en Brasil en  1933, que interviene en este trabajo y que ha 
militado en posiciones críticas hacia la iglesia Católica, vinculándose al marxismo. En su trabajo 
titulado "Presupuestos políticos de filosofía latinoamericana. Notas sueltas " va más allá de 
donde ha llegado Ardiles en el sentido de  que Assmann señala que la crítica de la tradición 
filosófica no debe olvidar la íntima vinculación  que la ontología tiene con el derecho y la 
política. N o existe una ontología neutral, sino que ella ha servido históricamente para justificar 
las concepciones jurídicas de la clase dominante, tanto en Europa como en América: "El 'ser' 
ha sido el tema de predilección de la filosofía. El ser, genérico, camuflaba al ente, concreto. 
El ente concreto, ocultado en el ser, era de hecho el sujeto del derecho, en el derecho burgués: 
el propietario, el dominador. La filosofía del derecho sería, en esta línea, una de las claves de 
comprensión más fecundas de la entera metafísica occidental. El reino del ser es de hecho -en 
el funcionamiento ideológico de las filosofías- el reino de los entes, vale decir, de los sujetos 
del derecho, o sea, de los propietarios. La enunciación de las propiedades del ser es la 
tautología mistificadora de los atributos necesarios del sujeto del derecho: la libertad y la 
igualdad de aquellos que pueden 'tener'”56. 
                 Para Assmann una filosofía que quiera ser "latinoamericana " sólo podrá ser 
posible (así como una teología, precisa él) de lo originario y lo propio latinoamericano, pero 
sabiendo que lo "latinoamericano" no puede entenderse fuera de los concretos registros políticos 
ni prescindiendo de los concretos proyectos históricos. Para él buscar la "experiencia ontológica 
del hombre americano"57 no es más que una "enajenación" filosófica. Lo "latinoamericano", 
desde este punto,de vista, sólo adquiere consistencia propia cuando viene definido en referencia 
al proyecto de liberación en que los pueblos de hispanoamérica están embarcados. La "filosofía 
latinoamericana" no designa meramente a un área geográfica donde se hace un determinado tipo 
de filosofía, sino que es preciso considerar , desde la sociología, que dicha filosofía actúa a 
menudo como una vehículo enajenante, tal como se demuestra, según Assmann, en la enseñanza 
que de la filosofía "latinoamericana" se realizaba al principio de la década de los años 70. De 
esta forma una verdadera filosofía que se plantee la liberación como un objetivo básico deberá 
pasar por" canales paralelos" a los de las cátedras " oficiales" de filosofía. En resumen, la 
aportación de Assmann hace una ferviente apología de la vinculación que los filósofos insertos 
en esta línea de pensamiento deben tener con la praxis de liberación política del pueblo oprimido 
latinoamericanos. Assmann advierte, como hemos señalado en otro lugar, sobre el peligro de 
 
________________ 
    56 ASSMANN, H. op. cit., p. 32-33. 
    57Como pretendió hacer Ernesto Mayz Vallenilla en su obra El problema de América, Caracas, 1959 o 
lo que intentó en un sentido parecido Dussel en su trilogía sobre la antropología. 
    58En este mismo sentido ha insistido en su mejor obra teológica, una de las mejores de la Teología de la 
Liberación. Teología desde la praxis de liberación. Ensayo teológico desde la América dependiente, 
Sígueme, Salamanca, 1973. Una buena síntesis de su pensamiento teológico puede verse en: TAMAYO- 
ACOSTA, J.J. Para comprender la Teología de la Liberación, Verbo Divino, Estella, 1989, pp. 197-202, 
con bibliografía. Assmann abandonó la Iglesia Católica militando en la actualidad en la confesión metodista 
protestante. 
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convertir la propia filosofía de la liberación latinoamericana en una ideología, tal como cree que 
actuó la filosofía europea, del centro, en América. La clave de discernimiento será la 
vinculación de la F.L. en la lucha política de liberación del pueblo de América Latina. 
                       Por su parte Mario Casalla, nacido en 1946, en su trabajo sobre "Filosofía y 
cultura nacional en la situación latinoamericana contemporánea", propone el concepto de 
" cultura latinoamericana " como lugar de reflexión para la F. L. Es preciso inculturizar a la 
filosofía. En la cultura de un pueblo se manifiesta la idiosincrasia del mismo. De esta forma la 
filosofía supera el individualismo del filósofo de despacho para convenirse en expresión de los 
intereses concretos de su pueblo. El pueblo es como el "sujeto" del filosofar , lo cual no deja 
de ser ambiguo por populista. Así "frente al planteo liberal-burgués (= moderno) del 'sujeto', 
el 'individuo' , el 'hombre' en abstracto, como puntos de partida del filosofar , una filosofía 
latinoamericanamente situada comprenderá al Pueblo como sujeto histórico del filosofar59. 
Ello le permitirá, superando el (...) egoísmo filosófico moderno, encamar su problemática en 
el motor real de la dinámica histórica y filosófica de nuestras tierras; ya que no es el individuo 
sino la comunidad organizada como Pueblo la posibilitadora y efectuadora de esa vocación 
de totalidad y trascendencia que se expresa como 'filosofía' "60). En esta insistencia al recurso 
a la cultura popular como expresión del ethos de un pueblo insistió en los primeros años del 
decenio de los 70 tanto Mario Casalla, Juan Carlos Scannone y Dussel, así como Rodolfo Kusch 
y Carlos Cullen. No obstante Dussel ha pasado, por su parte, de este planteamiento hasta 
acentuar el esfuerzo por lograr unas mediaciones filosóficas que le permitan interpretar su 
mundo latinoamericano aproximándose al análisis marxista (de Marx mismo, en el caso de 
 nuestro filósofo), donde también podemos incluir a los ya citados Osvaldo Ardiles y Hugo 
Assmann, entre otros. Descubrimos por tanto en esto dos claras tendencias que si bien durante 
un primer momento no estaban lo bastante definidas poco a poco fueron delimitando sus 
posiciones: los que acentúan :el valor hermenéutico para la filosofía de la cultura popular y la 
otra que busca sus claves interpretativas en las cercanías del análisis marxista (con diversos 
influjos). 
                 Rodolfo Kusch (1922-1979) quizás no es estrictamente hablando un "filósofo 
de la liberación " , pero sus contribuciones acerca de la cultura argentina coadyuvaron 
decisivamente a la configuración de este movimiento filosófico en sus comienzos. Es quizás el 
mayor representante argentino en el sentido de subrayar la inculturación del filósofo con la 
cultura popular y en concreto- con las culturas precolombinas, indígenas. Para él el hombre 
latinoamericano oscila, en su mestizaje cultural, entre el "ser" (que descubre en la actividad 
burguesa de los europeos) y que se enfrenta al mundo como campo de objetos, cosas, y el 
 
_________________ 
    59 Esta presencia del "pueblo" como sujeto del filosofar es profundamente ambigua y deberemos referimos 
a ella después. Sin embargo procuraremos no simplificar el asunto, como hace H. Cerrutti, para el cual la 
categoría "pueblo" es tan abstracta que se presenta como inoperante, además de confundir la sola presencia de 
ese vocablo con el "populismo" . Sobre todo este asunto existe una inmensa bibliografía. Puede verse una 
confrontación entre las posturas de Arturo Andrés Roig, Rodolfo Kusch y Enrique Dussel en: LOPEZ 
VELASCO, S. "Pueblo. (El concepto de 'pueblo' en la Filosofía de la Liberación)", en: LOPEZ VELASCO. 
S. Reflexôes sobre a Filosofia da Libertaçâo, CEFIL, Campo Grande, 1991, pp. 47-74. Una breve visión en: 
PÉREZ ZAVALA, C. " ¿Qué es pueblo?", en Latinoamérica (Río Cuarto), 516 (1974), 2-6. 
    60 CASALLA, M. op. cit., en: VV .AA. Hacia una filosofía…, op. cit., p. 38. Las negritas son suyas y 
las mayúsculas también. 
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"estar" (que descubre en la cultura precolombina americana), que relaciona con el mundo 
indígena, donde existe una concepción del mundo como naturaleza, entendida ésta como 
realidad viviente y desde donde sabiduría genuina consiste en estar inmerso en la realidad, en 
donde vivir y desarrollarse. Ambas son las fuentes de la cultura mestiza americana. En su 
acentuación de lo indígena no pretende olvidar el decisivo influjo de la cultura hispana y 
europea. Lo que hace es acentuar, dialécticamente, el otro lado de la realidad, el que ha estado 
oculto durante más tiempo en los últimos siglos. América no puede ser concebida sin lo 
indígena. También para Kusch el sujeto del filosofar no es el filósofo individual, sino el que 
partiendo de la cultura del estar , considera al pueblo como sujeto del filosofar .El filósofo no 
será más que 'un especialista del pensamiento pero que parte de la real inserción en la historia 
y la cultura de su pueblo. Será preciso, desde aquí, abrirse al ethos de la cultura popular. 
expresada en sus símbolos, incluso en sus mitos. Es una idea muy cercana a la concepción de 
la filosofía que parte del núcleo ético-mítico que diría Ricoeur y que tanto influye en la etapa 
"ontológica" de Dussel, donde el núcleo ético-mítico es "núcleo ético-ontológico"61. 
                        
   3.2. "Los puntos de referencia de una generación filosófica” 
 
                  Así se titulan el par de páginas con las que termina la obra citada Hacia una 
filosofía de la liberación latinoamericana62. Allí se explica que desde 1971 se han reunido 
anualmente en San Miguel, Buenos Aires, un grupo de profesores de filosofía que se interesan 
por confeccionar una "filosofía latinoamericana". A todos ellos les unía una similar actitud e 
inquietudes filosóficas, aunque cada uno la formule a su manera y se distancie de los demás en 
aspectos puntuales. En este primer año (1971) se plantearon cuál debería ser el método de la 
fenomenología existencial para poder interpretar la realidad de América Latina. En el siguiente 
año se estudiaron "las mediaciones histórico-sociales y filosófico-históricas " precisas para poder 
pensar una filosofía como reflexión sobre el proceso de liberación necesario para Latinoamérica. 
El tercer año, fecha de la composición del libro, una vez clarificados metodológicamente, pudo 
comenzarse a elaborar propuestas creativas. Se vio en primer lugar, que era preciso una 
"destrucción tanto de la historia de la filosofía en América Latina, como de planteos actuales 
acerca del filosofar en nuestro continente" (p.271). Y en segundo lugar, ahora 
constructivamente, se reflexiona acerca de la vinculación de la reflexión filosófica con las 
opciones políticas, haciendo referencia a lo que de alternativo tiene el propio filosofar 
latinoamericano. Así se consiguieron varias coincidencias básicas: 
                    1) La más importante, que de alguna forma "funda" el grupo, es la de "querer 
hacer filosofía latinoamericana, que sea auténticamente filosofía, y por ello de valor universal, 
y sin embargo genuinamente latinoamericana, es decir, históricamente situada en nuestro 
aquí y ahora ”. 
 
______________ 
    61 Idea que Dussel desarrolla en su obra inédita Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la Historia 
universal. (Investigación del "mundo" donde se comtituyen yevolucionan las Weltanschauungen. Facultad 
de Humanidades, Resistencia (Chaco), 1966, pp. 25-31. Agradecemos al prof. Dussel habernos posibilitado el 
acceso a este manuscrito. Este tema lo hemos desarrollado en el capítulo que dedicamos a la "Prefilosofía de 
la liberación". 
    62 Ver, de esa obra, las págs. 271-272. 
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             2) convencimiento de que para conseguirlo es necesaria una "ruptura con el 
sistema de dependencia y con su filosofía". 
                    3) El filósofo debe ser intérprete de la filosofía "implícita del pueblo 
latinoamericano, interpretándola críticamente " . 
                    4) La cuarta y última (donde se percibe aún más explícitamente la pluma de 
Dussel) es que "es en el pobre y oprimido ('en el pueblo', según otra expresión) en donde se 
manifiesta lo nuevo de la historia, que el filósofo ha de pensar y  decir". 
                   Este libro concluye con un breve texto titulado "a manera de manifiesto". 
redactado, claramente, por Dussel63. Nos parece que aunque el texto es largo, merece ser 
reproducido por completo, pues es como una síntesis del pensamiento de nuestro autor en 1973: 
 
                        "Sin lugar a dudas un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en América 
Latina. No se trata ya de un pensar que parte del ego, del yo conquisto, yo pienso o yo como 
voluntad de poder europeo imperial (teniéndose en cuenta que Estados Unidos y Rusia son las 
dos prolongaciones del hombre moderno europeo). Es un pensar que parte del oprimido, del 
marginado, del pobre, desde los paises dependientes de la Tierra presente"' .La filosofía de 
la modernidad europea constituyó como un objeto o un ente al indio, al africano, al asiático65.                       
                   La filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del Otro, del 
que se sitúa más allá del sistema machista imperante, del sistema pedagógicamente dominador, 
del sistema políticamente opresor. Una filosofía que tome en serio los condicionamientos 
epistemológicos del pensar mismo, Los condicionamientos políticos de un pensar Latinoamérica 
desde la opresión y la dependencia no puede ser sino una filosofía de la liberación. En América 
Latina, y muy pronto en Africa y Asia, la única filosofía posible es la que se lanza a la tarea 
destructiva de la filosofía que los ocultaba como oprimidos y, luego, al trabajo constructivo, 
desde una praxis de liberación, del esclarecimiento de las categorías reales que permitirán al 
pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad de un sistema .futuro de mayor 
justicia internacional, nacional, interpersonal. La filosofía de la liberación sabe que las 
opciones políticas, pedagógicas, eróticas previas al pensar son determinantes, y por ello les 
presta atención primera. La ontología abstracta deja así de ser el origen y cobra en cambio 
.fisonomía de philosophie prima, la política como posición primera del hombre ante el hombre, 
de la Totalidad ante la Alteridad, de Alguien con Alguien otro. 
                  Filosofía de la liberación entre nosotros es la única filosofia latinoamericana 
posible, que es lo mismo que decir que es la única filosofía posible entre nosotros. El pensar 
.filosófico que no tome debida cuenta crítica de sus condicionamientos y que no se juegue 
históricamente en el esclarecimiento y la liberación del pueblo latinoamericano es ahora, pero 
 
_________________ 
    63 Él mismo nos lo confirmó a una pregunta nuestra en este sentido, pues no lleva firma. 
    64 Aquí parece deslizarse parte del pensamiento "escatológico" dusseliano, que ha llevado a algunos a hablar 
de mistificación entre filosofía y teología en nuestro autor. 
    65 Es curioso, pero Oceanía no parece existir, en los escritos de Dussel. A un cuestionamiento nuestro sobre 
esto, en su casa de México, nos dijo algo así como que "son muy pocas personas", y nosotros le objetamos 
que son varias decenas de millones de personas y que, no obstante, si fuera una sola, ya por ella Oceania 
"existía" y "es" distinta del resto del mundo y por cieno, en buena medida, "Tercer Mundo", y ello lo podemos 
decir desde los postulados de la misma FL. de Dussel. 
 

 142



143 
 
lo será mucho más en el futuro, un pensar decadente, superfluo, ideológico, encubridor, 
innecesario ”66. 
                     

A través de la filosofía de la modernidad europea (y para Dussel la modernidad 
comienza con Colón en 1492 y el  “descubrimiento ” de América, o mejor, su 
"encubrimiento”67 se ha actuado, a nivel histórico, fáctico, político, ocultando “el ser” propio 
de Latinoamérica. En este sentido es revelador lo que manifiesta Hugo Assmann, otro de los 
intelectuales del movimiento de liberación latinoamericana, que insiste, en una línea próxima 
a Dussel, cómo debemos reconocer lo que es-una ideo1ogia: 
 
                 "El conocimiento real de una ideología tiene que ser un conocimiento político 
de ella. No se conoce una ideología por la simple atención a sus enunciados teóricos. El 
conocimiento de una ideología sólo resulta efectivo a través del análisis de sus efectos prácticos 
vale decir, de las acciones que engendra efectivamente a nivel político. En otras palabras, el 
contenido real de una ideología sólo se conoce por medio, su funcionamiento tal como 
 aparece claramente en el ejemplo del derecho y de la justifica burguesa. Toda ideología -y en 
este sentido, también toda filosofía- es lo que es como función productiva de efectos históricos . 
Por lo tanto, el conocimiento concreto de cómo funciona históricamente una ideología, como 
componente del proceso político activo, es el real conocimiento teórico de esa ideología, como 
proceso ideológico"68. 

He aquí una perfecta síntesis del “primer" pensamiento de la liberación por parte 
de nuestro autor así como de la mayoría de sus compañeros "de generación". A todos ellos, a 
pesar de utilizar ideas diferentes también les unía un rasgo común: "El afán de fundamentar 
filosóficamente la revolución, la convergencia entre la teoría como fundamento y la praxis ”69. 
 

4. LA FILOSOFIA LA TINOAMERICANA: SENTIDO DE LA CUESTION E 
INTENTO DE SÍNTESIS 
 

                Al analizar el sentido de la posibilidad de una filosofía latinoamericana no 
hacemos en realidad otra cosa sino cuestionamos acerca de la universalidad o regionalidad del 
pensar filosófico, y más todavía, ello implica cuestionamos nuevamente acerca de qué es la 
filosofía y cuál la naturaleza específica del conocimiento filosófico. El método que utilizaremos 
aquí será expositivo y crítico, en referencia a la posición que Enrique Dussel ha asumido en este 
sentido. Procuraremos discernir cuáles son sus aciertos y cuáles sus límites. 
 
_________________ 
    66 VV.AA . Hacia una  filosofía de la liberación latinoamericana, op. cit., contraportada del libro. Como 
hemos indicado, la pluma de Dussel es manifiesta. Además hemos de señalar que a lo largo de todo el libro el 
autor contemporáneo latinoamericano más citado por la mayoría de los autores, es indudablemente el mismo 
Dussel, junto con Heidegger y Marx. El liderazgo de nuestro filósofo, ya entonces, apenas era puesto en duda. 
Su enorme preparación científica y su personalidad le hacían merecedor de ello. 
    67 Véase su obra 1492, donde fundamenta con rigor esta hipótesis. La obra tiene como título completo: 
1492: El encubrimiento del otro. (Hacia el origen del “mito de la modernidad"). 
    68 ASSMANN. H. "Presupuestos políticos de una filosofía latinoamericana. Notas sueltas", en: VV.AA. 
Hacia una  Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Bonum. Buenos Aires, 1973, p. 37. 
    69 MIRÓ QUESADA, F. "Función actual de la filosofía en América Latina", en Revista de Filosofía 
Latinoamericana (Padua. Buenos Aires), 1 (1975), p. 208. El autor añade: "Creemos que en este sentido 
América Latina está haciendo aportes que confieren un significado especial a su pensamiento filosófico" . 
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                   De entrada hemos de distinguir entre una filosofía" latinoarnericana " ( que puede 
llevar incluso otros adjetivos adheridos) y una filosofía latinoamericana "de la liberación", en 
tanto que se aplica a lo de "latinoarnericana" una calificación expresa y concreta. 
 
  4.1. Toda filosofía es una "filosofía situada", porque no hay filósofo que no lo esté 
 
                Nos cuestionamos sobre la legitimidad "como filosofía" de un pensamiento 
histórica, geográfica y cronológicamente situado. ¿Es legítima una filosofía regional? ¿No 
pretende ser la filosofía, de suyo, un saber "universal "? Pero ¿toda filosofía que se presenta con 
la intencionalidad de universalidad lo es en realidad? ¿No puede estarse ocultando bajo la 
pretensión de universalidad un pensamiento también regional incluso aunque sea ello 
inconscientemente? De aquí surgirá una de las mayores acusaciones de Enrique Dussel a la 
filosofía "europea" o del "centro" cultural fáctico mundial: toda filosofía, realizada por un 
hombre concreto (comenzando por el griego), pretende considerar su propia visión de las cosas 
como la única. En palabras de uno de los protagonistas de esta polémica en América Latina, 
Leopoldo Zea, el asunto se plantea en estos términos utilizando un ejemplo entre un árbol y un 
bosque: 
                "El problema es que el hombre, el hombre concreto, este o aquel hombre, al 
tomar conciencia de su relación con los otros hombres, con sus semejantes, hace de esta su 
toma de conciencia la única y exclusiva posibilidad de existencia del bosque. El bosque, que 
él ve como la única posibilidad de existencia, del bosque y de sus árboles, Olvida que él es 
arbol y se considera bosque. Es el bosque ordenado y concebido de acuerdo con su propia y 
exclusiva visión, lo que implica a su vez el acuerdo de esta visión con sus no menos peculiares 
intereses. Lo que él ve y considera que es el bosque resulta ser lo justo y verdadero. En 
cambio, lo visto y considerado por los otros hombres es lo inadecuado y falso” 70 
                       
                   La filosofía es la expresión de la autonomía cultural, racional, de un pensador 
que no puede evitar ser una "persona situada " .El que reflexiona sobre el ser, sobre el mundo, 
Dios, el hombre, etc., con intención no particular (como es el caso de las ciencias empíricas) 
sino de generalidad, es un hombre más vinculado a su Sitz im Leben de lo que a veces se ha 
considerado. Cada filosofía, por muy técnica que pretenda ser, no suele dejar de llevar la 
impronta que su creador le ha, imprimido. En efecto, en esta perspectiva es preciso afirmar que 
no existe algo así como una "filosofía universal", si por tal entendemos que las respuestas a 
los grandes interrogantes humanos sean válidas para todos los hombres de todos los tiempos y 
 lugares. No existe una, solución universalmente válida para cada problema, sino que cada época, 
cada filósofo, en su propio contexto, ha dado respuestas concretas a los interrogantes básicos 
relacionados con el mundo, el hombre y Dios, los tres pilares problemáticos básicos de la 
humanidad. Lo que será criticable, con razón, es que la respuesta dada en un contexto histórico, 
o político, o cultural dado sea impuesta a los hombres de otros contextos. En el fondo aquí nos 
planteamos no la unidad del ser humano -como sostiene falazmente J.I Saranyana, al que 
 
________________ 
    70 ZEA. L. Discurso desde la marginación y la barbarie, Anthropos, Barcelona, 1988, p. 20. Véase lo 
que decimos sobre esto en nuestra reflexión sobre" la barbarie". 
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después nos referiremos,  sino el problema de la inculturación de todo pensamiento, como dato 
real, nos guste o no. 
                      Se suele distinguir, en este sentido, la filosofía de determinados autores: así, 
hablamos de "la filosofía de Platón", "de Kant", de "santo Tomás", etc., del mismo modo que 
de la de sus seguidores: filosofía “platónica", “kantiana" o "tomista". Incluso distinguimos 
tendencias dentro de una escuela. Hablamos, por ejemplo, de" izquierda" y" derecha " hegeliana, 
y distinguimos entre períodos históricos en la filosofía: “antigua", "contemporánea", etc., al 
mismo tiempo que hacemos énfasis en un determinado momento de una tradición. Así, no 
parece que la filosofía griega contemporánea sea particularmente significativa, pero sí lo es la 
antigua. También hablamos de "filosofía española", "inglesa", “alemana". ¿Por qué, entonces, 
no podemos hablar de una filosofía "latinoamericana "? La única posibilidad para hacerlo no 
partirá de cuestionar su legitimidad como "latinoamericana" o como "de la liberación" (como 
hay filosofía "del arte", "de la técnica", o del neopositivismo", por ejemplo), sino de constatar 
su existencia o no. Aunque otra cosa es que tenga mayor o menor “calidad" y rigurosidad en 
su pensar. La filosofía alemana “clásica" (de un Kant, Hegel, Schelling, etc.) expresaba, lo 
quisieran conscientemente o no, el espíritu de su tiempo, de su pueblo, de su peculiar cultura 
y modo de encararse ante la cotidianidad de lo dado. Era un modo de comprender los problemas 
que les acuciaban y de señalar vías de soluciones para los mismos. En este sentido, no se 
planteaba la filosofía del mismo modo un medieval que un existencialista francés. Lo 
importante, en todo caso, era hacer frente a la realidad desde sus propias perspectivas, desde 
su propia cosmovisión, desde sus intereses particulares. 
                     A ello se refería un filósofo argentino (al que nos referiremos críticamente en 
otro lugar de esta  investigación), Juan Bautista Alberdi cuando manifestaba que "cada país, 
cada época, cada fil6sofo ha tenido su filosofía peculiar, que ha cumplido más o menos, que 
ha durado más o menos, porque cada país, cada época y cada escuela han dado soluciones 
distintas de los problemas del espíritu humano” 71. Esto significa que la filosofía no suele ser 
un mero reflejo "cientifista" del mundo. En la intencionalidad última de Descartes (que buscaba 
un punto de apoyo indubitable), de Kant o de Husserl (que pretendía convenir a la filosofía en 
una "ciencia estricta "), se denota un cierto "complejo de inferioridad " de la filosofía en relación 
a los "avances " incuestionables de las ciencias positivas. La filosofía no puede dejar de ser una 
“ciencia" humana, que se ocupa, como ya indicara Aristóteles de los primeros principios y 
causas de las cosas, sobre el ser en general. La filosofía considera lo real desde lo humano. 
Ello ha sido y es así. Y el sesgo peculiar de cada filósofo queda impreso en su reflexión. 
                     Y si sucede así con las personas, los filósofos, algo semejante podemos decir 
De los pueblos. Ya el mismo Hegel, con su método dialéctico descubre no sólo que la filosofía 
está inserta en la historia, sino que la historicidad es una consecuencia inevitable de la misma 
 
________________ 
    71ALBERDI, J.B. "Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea", en: Escritos 
póstumos, t. XV, pp. 605-606. Citado "sic" por: SALAZAR BONDY, A. ¿Existe una filosofía de nuestra 
América ?, Siglo XXI, México, 111988, p. 33. Sobre Alberdi ha escrito FORNET-BETANCOURT, R. "Juan 
Bautista Alberdi (1810-1884) y la cuestión de la filosofía latinoamericana", en Cuadernos Salmantinos de 
Filosofía (Salamanca), 12 (1985), pp. 317-333: IBÍD., "Die Frage oach der lateinamerikanischen Philosophie, 
dargestellt am Beispiel der Argentiniers Juan Bautista Alberdi", en Philosophie und Theologie der Befreiung, 
Frankfun/Main, 1988, pp. 49-64. 
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filosofía. Y fundamentó su método en la existencia de los diferentes sistemas filosóficos que en 
la historia habían tenido lugar , indicando la unidad fundamental del conocimiento filosófico. 
Es la filosofía como proceso histórico. 
             En efecto, el hombre, hacedor de filosofía no sólo tiene historia en tanto que 
está situado en la historia, sino que, como decía Ortega, es historia72. Toda la producción, en 
sentido amplio, y por tanto también la filosofía del hombre se establece en la historia. Ese hacer 
intrahistórico humano en la cultura. Esta no es una anécdota humana, no es un mero decorado 
supraestructural, sino que constituye el substrato desde dónde el hombre cimenta todo lo que 
construye. La filosofía, obra cultural, es por ende, un producto humano y no debe, quizás ni 
siquiera puede, constituirse en algo abstracto. Lo que queremos señalar es que el filósofo 
filosofa desde el contexto vital donde ha nacido, donde vive, de tal forma que un filósofo que 
 no parta de los problemas cotidianos de su propia cultura haría abstracción, ideología, sofística, 
pero no filosofía. "La filosofia se realiza en el tiempo, por lo tanto, como todo lo humano, ella 
también es historia, pudiendo, así, expresar una temporalidad propia e impropia ” dice uno de 
los primeros representantes de la F.L.73. 
 
      4.2. La originalidad de la filosofía latinoamericana 
 
                       En la cultura predominante en la actualidad en el mundo occidental observamos 
la tendencia a la estandarización, esto es, a la homogeneización -como ha puesto de relieve el 
postmodemo" Vattimo, por ejemplo- en el pensar, en las costumbres, en la moda, etc. Esto 
se consigue con la palpable colaboración de los mass media, que propugnan una cultura con 
 rasgos universales en un mundo intervinculado a nivel planetario. En este sentido nos podríamos 
cuestionar acerca de la legitimidad e incluso de la posibilidad de una filosofía con categorías 
propias nacionales. Pero por otro lado si no fuera posible el surgimiento de una filosofía nueva 
a no ser que estuviera vinculada a una tradición anterior, nunca habría surgido ninguna filosofía. 
Además la filosofía latinoamericana (y la FL como inserta en este mundo cultural 
latinoamericano) no parece haber partido de la nada. Se podrá discutir si ello es prueba de su 
grandeza o de su miseria, pero así es en todo caso. Esta corriente filosófica sólo es posible 
entenderla como un intento de superación de la filosofía occidental, en tanto que se reivindica, 
desde el hemicontinente latinoamericano, la posibilidad de manifestar su propia palabra sobre 
la realidad que a ellos les acaece, sin tener que recurrir para ello a un pensamiento formulado 
en otros contextos culturales. 
                       En este asunto se fluctúa invariablemente entre dos polos: el universalismo y 
 
________________ 
    72 Aunque no podemos sostener lo que más radicalmente dice Ortega: "el hombre no tiene naturaleza: nada 
en él es invariable. En vez de naturaleza tiene historia, que es lo que no tiene ninguna otra criatura. La historia 
es el modo propio de una realidad cuya sustancia es precisamente la variación: por lo tanto, lo contrario de toda 
sustancia. El hombre es insubstancial, jQué le vamos a hacer! En ello estriba su miseria y su esplendor. Al no estar 
adscrito a una consistencia fija e inmutable -a una naturaleza-, está en franquicia para ser, por lo menos para intentar 
ser lo que quiera": ORTEGA y GASSET, J. "Vives, Goethe", en: Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, 
1967, t. V, p. 495. 
    73 ARDILES, O. "Bases para una de-strucción de la historia de la filosofía en América Indo-Ibérica",en: 
VV.AA. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973, p. 10. 
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el provincianismo, y no sólo en el nivel de la reflexión filosófica, sino, como es apreciable por 
ejemplo en la Europa del Este tras los acontecimientos de 1989. Los partidarios de este 
provincianismo, en nuestro caso filosófico, pretenden expresar sus notas peculiares, específicas, 
oponiéndose a todo universalismo. Los partidarios de la universalidad, de la homogeneización 
del pensamiento, además de caer en un inevitable abstraccionismo que difícilmente roza la 
realidad concreta, olvidan que este universalismo no ha sido otra cosa, hasta hoy, que la 
imposición de un particularismo (de Europa, de EEUU, o del imperio cultural de turno) sobre 
el resto de la humanidad. Tanto los unos como los otros olvidan  la apertura dinámica de lo real, 
 la dialéctica vital y del pensamiento. No hubiera podido formularse un puro universalismo si 
se prescindiera de un particularismo. Y por el contrario el provincialismo, el tribalismo, corre 
el real peligro de fosilizarse al no abrirse al cambio y a la asunción de lo común. Tanto unos 
como otros olvidan la lógica del desarrollo del pensamiento y conciben la realidad como 
estática: unos al acentuar el monismo de tipo parmenidiano o hegeliano, y los otros al poner un 
acento de exclusividad en los estrechos compartimentos estancos tribales. El universalismo 
parece concebir la historia como pura sucesión de avances, como un desarrollo lineal, 
acumulativo. Para Hegel cualquier tiempo pasado siempre es peor. Esta absolutización de lo 
universal olvida que éste no debe contraponerse al desarrollo histórico concreto74. De hecho 
el modo en que se desenvuelve la historia de la filosofía demuestra que no puede mantenerse 
una visión puramente rectilínea y acumulativa del acceso a la verdad de lo real. Así, un 
progreso filosófico no supone la negación pura y simple de lo anteriormente dicho, pues lo 
último conseguido hubiera sido posible sin lo primero. Pero igualmente sería castrador, casi 
cavernícola, la pretendida absolutización de lo específico, de lo provinciano, a no ser que se 
entienda como vinculado a lo conseguido como común. En todo caso lo que sí es posible desear 
es que una determinada visión no sea presentada como absoluta y universal, olvidando su 
formulación temática en un determinado contexto cultural, particular. En este sentido cabe 
afirmar la legitimidad de pensar en cada cultura y contexto preciso los problemas que nos 
aparecen como generales a todos los hombres: la ética, la epistemología, la ontología, el 
problema de la existencia de Dios, el sentido de la historia. etc. 
                      Desde esta perspectiva debemos afirmar que la filosofía latinoamericana tiene 
sus propias especificidades y precisamente por ello se presenta esta filosofía como “de la 
liberación". Nos explicamos; otras grandes culturas mundiales como la china, la semita, la 
hindú, la indo-europea, etc., poseen una cultura milenaria en la cual poder apoyarse. Pero otro 
caso distinto fue el de América, donde la autóctono, lo propio, lo indígena, ha sido en su 
inmensa mayoría destruido por la implantación de la cultura europea, de cristiandad. Es quizás 
este el caso más evidente de una cultura etnocéntrica (¿qué cultura no lo es?) que además ha 
resultado etnocida. La conquista de América significó la imposición de una cultura a costa de 
la otra y aunque ciertamente hubo mestizaje (no sólo a nivel racial, sino también cultural y de 
 
_________________ 
    74 Para lo que sigue inmediatamente tenemos presente lo que ha escrito el filósofo de la liberación ruso 
Eduardo Demenchonok. Filosofía latinoamericana. Problemas y tendencias. Ed. El Búho, Bogotá, 1990, pp. 
22-30. Para este autor un enfoque universalista es "unidimensional y evolucionista" (...) y "refleja la falta de 
comprensión del carácter esencialmente dialéctico de la filosofía, que es realmente un fenómeno histórico, muy 
dinámico en su desarrollo, internamente contradictorio e inagotable en la variedad de sus expresiones" (p. 24). 
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todo tipo), lo cierto es que la cultura occidental terminó por imponerse o, mejor, por ser 
impuesta. Al colonialismo inicial siguió, tras las luchas por la independencia (1808-1821), un 
nuevo colonialismo, esta vez básicamente económico -con evidentes connotaciones políticas y 
de todo tipo-, procedente en su mayor parte de Estados Unidos de Norteamérica -que no es sino 
la cultura anglosajona traspasada a América-75, que todavía hoy prosigue. Pero lo característico 
de esta situación es que a pesar de ese etnocidio referido, en América Latina hay fuertes focos 
de pervivencia tanto de las culturas indígenas como de las dos más importantes foráneas: la 
europea y la africana, fruto de la importación de esclavos en el período colonial. La conciencia 
de lo propio se manifestó, antes que en la reflexión filosófica, en la conciencia social, artística, 
 religiosa, esto es, en la propia síntesis cultural del mundo de las ideas "prefilosóficas " , la 
cosmovisión vital a la que se refirió Husserl. 
                        Los primeros brotes filosóficos efectuados en América Latina fueron realizados 
asumiendo el aparato conceptual técnico de la mejor filosofía europea (y ello sirve para el 
mismo Dussel), desde donde parten para expresar su propia palabra. Y es que no pudo ser de 
otra manera, pues la América precolombina no disponía de un pensamiento propiamente 
filosófico, sino sólo de categorías hermenéuticas prefilosóficas, de dicha cosmovisión. Ello vale 
para los pensadores y literatos llamados "fundadores " como Martí, Mariátegui, Aníbal Ponce, 
Azuela, Vasconcelos, etc., pasando por los más recientes como Carpentier, Borges, Asturias, 
etc., hasta los actuales filósofos latinoamericanos como Zea, Dussel, Salazar Bondy, 
Scannone76, Ardiles, etc. Como consecuencia de la toma de conciencia de lo propio de 
 América Latina, se criticó el pensamiento europeo que se enseñaba, y que todavía hoy en buena 
 medida se enseña en las cátedras universitarias latinoamericanas. Así la filosofía latinoamericana 
 se presenta como una alternativa a la inculturación del centro del pensamiento, de Europa. Esto 
significa que la filosofía latinoamericana nació crítica hacia la filosofía aprendida, tanto en 
Europa (en sus mejores representantes) como en la misma América Latina por profesores que 
Repetían, sin más, lo allí aprendido en un contexto cultural bastante diferente y con unas propias 
peculiaridades . 
                    La originalidad de la filosofía latinoamericana no se presenta, entonces, como 
un "borrón y cuenta nueva " con respecto a la tradición europea, sino que significa la asunción 
instrumental de ésta para poder acceder adecuadamente a la comprensión de su propia realidad 
latinoamericana. Ello suponía, como primer paso un replanteamiento crítico de lo aprendido. 
En este sentido Dussel, mientras estudiaba todavía en Europa y viajaba y vivía por el Oriente 
Medio busca tanto aquí como allí las propias raíces de lo genuinamente latinoamericano. Su 
Trilogía antropológica pretende dar cuenta de esto, pero partiendo de que lo propiamente 
latinoamericano es el resultado del mestizaje con lo hispano-luso-europeo. Esto es, ya no se 
plantea en primer lugar explícitamente lo más genuino: lo indígena, sino que se admite como 
ser actual de Latinoamérica la mistificación de las diferentes culturas. Esto tiene sus 
 
________________ 
    75 Una magnífica exposición de conjunto ofrece el cuadro sinóptico de historia, economía, política, cultura, 
ideología y teología que presenta en unas hojas de "separata" Xabier Gorostiaga, "Cuadros sin ópticos sobre la 
coyuntura económico-política como marco estructural de la evolución de la iglesia latinoamérica" (sic), en: 
Christm (México), (agosto 1978), 5 págs. 
    76 A su pensamiento nos referiremos brevemente a propósito de la crítica que éste realiza sobre la filosofía 
de Levinas. 
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inconvenientes y sus ventajas, como veremos. Pero todavía es más paradójico que antes de 
afirmar lo propio, la exterioridad y distinción de América Latina, se asuma la filosofía de 
Heidegger que también se proponía superar la tradición ontológica europea. En este sentido 
hasta la superación de lo europeo tiene en un filósofo europeo su referencia crítica. 
                  Junto con esto la mejor filosofía latinoamericana será "de la liberación", en el 
sentido de que la toma de conciencia del propio estado de dependencia, de opresión (cultural, 
económica, política, comercial, etc.) y del análisis de lo propio, presenta al subcontinente como 
expoliado, como enajenado de lo propio. La filosofía latinoamericana no podía ser, entonces, 
otra cosa que filosofía de la liberación, aunque esta pueda ser interpretada de diversas maneras 
y con diferentes enfoques. Para ello ayudó la formulación de la "teoría de la dependencia" que 
tiene su origen en la reflexión sociológica de algunos autores brasileños y de otros países, como 
ya hemos visto. 
                      

5. DE LA "FILOSOFÍA LATINOAMERICANA " A LA "FILOSOFÍA DE LA 
LIBERACIÓN LATINOAMERICANA " 

                           
            La propuesta de Dussel en todo este debate es la práctica totalidad de su 
reflexión filosófica. Por eso nos referiremos ahora brevemente a la respuesta que, en este 
preciso contexto, ofrece nuestro filósofo, sobre el estatuto propio y la legitimidad de una 
filosofía latinoamericana de la liberación. 
                   Estamos viendo que es posible hablar de una filosofía "latinoamericana", en el 
sentido de un pensamiento realizado por los filósofos de América Latina, desde allí y para 
resolver las principales cuestiones humanas que desde allí se plantean (muchas de las cuales 
serán comunes a todo hombre: la búsqueda y el cuestionamiento acerca del sentido de la vida 
humana, la cuestión de la existencia de Dios, los valores éticos, la antropología, etc. ) .Pero un 
planteamiento situado tenderá a dar su propia respuesta a cuestiones que bien pueden ser 
universales (de todos los hombres) e incluso tendrá la oportunidad de un peculiar planteamiento. 
Desde esta perspectiva la legitimidad de una filosofía latinoamericana tiene el mismo título de 
legitimidad como una filosofía griega o alemana. Pero al haber sido ésta la predominante en 
Europa y al haber sido ésta la colonizadora de América, ha trasladado las respuestas y las  
mismas cuestiones filosóficas propias a los países colonizados desde hace cinco siglos. Es desde 
aquí donde arranca la posibilidad no ya de una filosofía latinoamericana, sino también de una 
Filosofía de la Liberación latinoamericana. 
                 Hablar de "liberación" no es sólo hablar de una concreción o de un aspecto 
concreto de la filosofía latinoamericana, sino que se sitúa en el punto de partida de la misma 
legitimidad de una filosofía desde América Latina, en tanto que pretende liberarse de la 
"opresión" que supone el que se le hayan planteado las cuestiones de otra cultura y las 
respuestas de esa otra cultura, la europea, alienando lo propio. Desde esta perspectiva y en un 
sentido amplio, toda filosofía latinoamericana debe ser "de liberación" de la filosofía europea. 
Y una vez que se pueda tomar la palabra desde lo propio, ya será una cuestión secundaria cómo 
se conciba esta "liberación", que no tiene por qué corresponder al planteamiento de Dussel o 
de otro filósofo. El mismo Dussel puede decir, en este sentido que "América Latina es el hijo, 
el otro, oprimido por la pedagogía dominadora de la totalidad europea, incluido en ella como 
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bárbara, el bon sa bage, el primitivo o subdesarrollado. El hijo no respetado como otro sino 
negado como ente conocido " (MFL, 195)77 . 
                Un pueblo no puede desenvolverse como tal si no transita por su propio camino, 
por su propia historia. Un pueblo que pretendiera que otro viviera de la cultura que éste le 
presta (o incluso, como piensa Dussel, le impone), sería dominador, y no sólo ya a nivel 
filosófico, sino que esta reflexión actúa también en las estructuras económicas, políticas, 
culturales, etc. que la filosofía ayuda a justificar. La filosofía ha sido muchas veces un vehículo 
de colonización cultural. Sólo es posible acceder al "ser" de un pueblo si recorre por el camino 
que él mismo se impone. Y ello sólo es posible si es consciente de su propio tiempo y su propio 
espacio, de su originalidad, esto es, la "exterioridad " dusseliana, de su alteridad, de su ser. Pero 
como históricamente las cosas no han funcionado así, es posible hablar de una "dependencia" 
cultural en América Latina con respecto a Europa o al imperio de turno (en la actualidad más 
fuerte lo es todavía el "norteamericanismo", ¡incluso en la misma Europa! )78. 
                 Pero esto no debe significar, como algunos representantes de esta corriente de 
la F .L. han pensado, volver a un pensar folklórico79, a una filosofía exclusivamente 
regionalista, que le enclaustrara en sus moldes" estrechos " renunciando a insertarse en la 
historia general del pensamiento, de la filosofía en este caso. La filosofía de la Liberación 
latinoamericana no puede renunciar a su valor universal, lógico, si pretende realizar una 
verdadera filosofía. He aquí la dialéctica de esta historia: ni regionalismo" chovinista ",ni 
universalismo abstracto. La solución debe encontrarse en una filosofía que, sin renunciar a la 
problemática concreta de su propia situación vital, histórica, situada, se abra a una plasmación 
de su pensar en una perspectiva mundial. Es en este sentido donde nosotros sostenemos que la 
F .L. dusseliana es "excesivamente latinoamericana ", y ello aunque este enconamiento esté de 
alguna forma justificado como dialéctica antitética de la tesis anterior. Aunque esto hay que 
verlo también desde una perspectiva dialéctica, en tanto que acentúa ahora lo que ha estado 
olvidado hasta el presente momento. Por ello es necesaria una mayor síntesis: una filosofía que 
asuma como punto de partida la situación de opresión de la mayor parte de los habitantes del 
planeta, esto es, concebida como filosofía de la "barbarie", de la "miseria" (desde los 
miserables), abierta a una interpretación de la filosofía en una perspectiva mundial. Por-ello la 
F .L. más que designar una ubicación geográfica concreta ( "latinoamericana" en este caso), tiene 
 
_________________ 
    77 Desde una perspectiva teológica, Leonardo Boff escribía, con el vigor que le caracteriza, que América 
Latina es "el hijo no deseado de Europa": BOFF, L. "Nueva evangelización: el evangelio sin poder", en: 
OLIVER ALCON, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América, variaciones de futuro, Instituto Teológico 
Franciscano/ Universidad de Murcia, 1992, pp. 824-826. 
    78 Aunque para Dussel Estados Unidos y Rusia (el texto que a continuación citamos en de 1973) son 
 "prolongaciones culturo-dominadoras" de Europa: DUSSEL. E. "El método analéctico y la filosofía 
latinoaDlericana", en: VV.AA. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Bonum. Buenos Aires, 
1973, p. 137. 
    79 En relación a la filosofía de la liberación considerada como reivindicación de lo "indígena" amerindio, 
de un Rodolfo Kusch, por ejemplo, señala: "Nuestro pasado pre-europeo o indígena no puede proyectarse en 
el futuro como una utopía que hay que hacer renacer: simplemente lo veneramos como nuestro 'origen' propio 
y distinto, irrepetible, pero en el caso de las 'naciones' o etnias existentes, deben ellas mismas indicar el camino a 
seguir": DUSSEL, E. "La introducción de la 'Transformación de la Filosofía' de K.-O. Apel y la Filosofía de la 
Liberación. (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana)", en: APEL, K.-O.- DUSSEL. E. Fundamentación 
de la ética y filosofía de la liberación. Siglo XXII Iztapalapa, México, 1992, p. 46. 
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como su más genuina originalidad ser la filosofía de un pueblo, un continente, dependiente. Es 
más, este punto de partida de la F. L. latinoamericana puede también asumirse desde Europa, 
en nuestro caso. Quizás el mayor escándalo para la conciencia ética lo encontramos ante el 
hecho real de la miseria, el empobrecimiento, el hambre, la opresión y la muerte en que viven 
la mayoría de las personas de la humanidad. Una filosofía que desconociera este dato sería 
encubridora de la realidad y actuaría de forma ideológica. De tal forma que no sólo ocultaría 
lo real, sino que sería de alguna forma, éticamente responsable de tal miseria. Ante semejante 
injusticia todo cruzarse de brazos y todo silencio, significa opresión, al menos por omisión. 
                Hemos indicado ya que la F.L. no puede desconocer que hay problemas 
universales, válidos para todos los hombres (la ética, la epistemología, la transcendencia o 
inmanencia del hombre, el problema de Dios, etc.) aunque otra cosa es cómo se interprete y 
se plasme en concreto esta verdad y las expresa mediante sus propias mediaciones y pueda 
expresarla con su propio logos. Para ello será preciso romper con el mimetismo y la repetición 
de lo que otras personas, en otros contextos culturales han dicho. La pluralidad enriquece; la 
uniformidad es castradora. 
                     No obstante, la F.L. pretende decir algo también a la filosofía del centro, de 
Europa, Norteamérica, etc., intentando una superación crítica. La F.L., que no es simplemente 
"postmoderna", se propone superar el modelo antropológico de la modernidad, donde el sujeto 
se erige en absoluto, en el único punto de referencia 80. Y es consciente que esta modernidad 
 
________________ 
    80Para "el último" Dussel el mismo concepto de la "modernidad" es discutible. En todo caso América fue 
"conquistada por España y Portugal renacentistas; 'modernas' en un primer sentido”: Ibid, p. 46. De forma 
que los latinoamericanos no son. ni han sido, “modernos". Pero tampoco son "antimodemos" y, señala nuestro 
autor, "tampoco podemos ser 'postmodernos' (...) aunque apreciamos buena parte de las criticas negativas a 
la 'modernidad' : DUSSEL, E. op. cit., p. 47. Su posición se resuelve al considerar a América Latina como 
"la 'otra cara' de la modernidad'” en el sentido de que "nació al mismo tiempo que la 'modernidad', pero como 
su 'otra cara' necesaria, silenciada, explotada, dominada": loc. cit., pp. 47-48. Tanto la Ilustración, su 
antecedente el Renacimiento y la Reforma religiosa que tanta importancia tienen, por ejemplo, para Haberlas, son 
fenómenos propiamente europeos, pero no universales, a no ser por una transposición de estos hechos a todo el 
mundo desde el colonialismo europeo desde el Renacimiento. Y Dussel concluye recordando que antes de 1492 
(momento que para nuestro autor es el principio de la época moderna) Europa era una "cultura  
'provinciana', periférica del mundo árabe, turco, musulmán", que se extendía desde Marruecos, Egipto, 
Mesopotamia, el imperio mongol hasta Filipinas. Era ésta una cultura que "unía el Atlántico con el Pacifico". 
Pero hemos hablado del "último Dussel". Con anterioridad consideraba a la filosofía de la liberación 
latinoamericana como "postmoderna": DUSSEL, E. "El método analéctico y la filosofía latinoamericana", en: 
VV .AA. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973, p. 137; también 
en su conferencia "Crisis de la iglesia latinoamericana y situación del pensador cristiano en Argentina", en: 
Stromata (Buenos Aires), XXVI (1970), p 322, donde escribe en referencia al hombre de la modernidad y la 
post-modernidad ¡en América latina! : "Es el hombre que obra lo que quiere, lo decisivo de toda esta gran 
tradición del sujeto es el arte como creación. El hombre es el que pone el ser, y no es, en cambio, al que el 
ser se le im-pone. Este hombre es el que  camina por nuestras calles: este hombre es el que habita en Buenos 
Aires, Córdoba o Mendoza; en cualquier lado. Es el 'ejecutivo' que tiene tanto prestigio; es el hombre que 
produce, y no solamente produce lo que debe producir, sino que, cuando el mercado no recibe lo que produce, 
crea todavía la propaganda que hace que se le compre lo que ha fabricado. Es un hombre fabricador: homo 
faber .Puede construir o destruir al hombre. Este es el hombre moderno que somos y que nos tiene entre sus 
manos. Este hombre es también al que hay que superar. Nuestra tarea no es solamente post-cristiana, sino 
también post-moderna. Más allá de la dialéctica de la dominación". Cf. Ibid. p. 319. Nos podemos plantear 
si Dussel ha cambiado también aquí de opinión o si sólo ha matizado más su pensamiento. Nos inclinamos por esto 
último. Por nuestra parte, preferimos denominar a la FL como una filosofía de la "meta-modernidad", 
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está en la base de su opresión, de su dependencia en múltiples sentidos, que ha tenido como 
consecuencia la "voluntad de poder" del conquistador "descubridor" de América, el ego 
conquiro que no es sino una conclusión de la absolutez del ego de la modernidad 
postcartesiana. Por esto Dussel parte de los mejores filósofos de la modernidad, tomando en 
cuenta lo ya pensado y dicho. Sólo es posible superar algo cuando en cierta forma se lo asume; 
si no fuera así no habría referencia alguna y en todo caso se diría algo "nuevo", pero no 
"distinto" (no usamos aquí estos conceptos en el sentido de Dussel, que es más sui generis y 
que en otro lugar trataremos). De forma que la F.L. (como toda filosofía original), es análoga, 
en tanto que en parte es semejante (en cuanto asume lo anterior) y en parte distinta (en tanto 
que dice su propia palabra). Así lo indica Dussel cuando escribe en un largo párrafo que es 
conveniente transcribir: 
             "La filosofía latinoamericana, que tiende a la interpretación de la voz de 
latinoamérica, es un momento nuevo y analógico en la historia de la filosofía humana. No es 
ni un nuevo momento particular del Todo unívoco de la filosofía abstracto universal ; no es 
tampoco un momento equívoco y la filosofía latinoamericana, retoma lo 'semejante' de la 
filosofía que la historia de la filosofía le entrega; pero al entrar en el círculo hermenéutico 
desde la nada dis-tinta de su libertad el nivel de semejanza es analógico. La filosofía de un 
auténtico filósofo, la filosofía de un pueblo como el latinoamericano, es analógicamente 
semejante (y por ello es una etapa de la única historia de la filosofía) y distinta (y por ello es 
una única, original e inimitable," Otro que todo otro, porque piensa la voz única de un nuevo 
Qtro: la voz latinoamericana, palabra siempre reveladora y nunca oída ni interpretada)”81 
                    La filosofía, tal como la concibe Dussel, tiene unos "momentos " concretos. El 
 momento privilegiado es el que parte del pobre y de la reivindicación de sus derechos 
enajenados, como el primum movens de su filosofía; esto significa que es preciso tomar en 
serio eso de "partir" del pobre. La filosofía de la liberación, así entendida, es una pedagógica, 
un análisis de la relación entre el maestro y el discípulo. El filósofo " auténtico " para ser 
maestro debe comenzar por aprender a escuchar al Otro, al pobre. Debe aprender primero del 
Otro, debe ser su discípulo. De esto "pende todo" (MFL, 194). Esa pedagógica que parte del 
Otro es "analéctica", surge desde "más allá", desde el pobre: éste posee una palabra magistral. 
"El filósofo que se compromete en la liberación concreta del Otro accede al mundo nuevo donde 
.com-prende el nuevo momento del ser y desde donde se libera como sofista y nace como 
filósofo nuevo", auténtico (MFL, 194). Sólo desde estos pilares puede tener lugar, en opinión 
de Dussel, una filosofía latinoamericana de la liberación, en la que el hombre concreto 
latinoamericano sea descubierto como "exterioridad" meta-física con respecto al "hombre" del 
"centro" que pretende ser la "forma" de la "materia" americana. América Latina es el "Otro" 
de Europa, algo "nuevo", fruto de la fecundidad, pues el latinoamericano como tal es hijo de 
la madre amerindia y del padre "hispánico dominador" (MFL, 195), aunque haya sido 
considerado como "bárbaro", como "buen salvaje". 
 
_________________ 
indicando con este término lo que Dussel quiere decir al afirmar que América Litina es la otra cara o el 
“reverso” de la Modernidad, en tanto que está “más allá" (metá) de la Modernidad. 
    81 DUSSEL, E. “El método analéctico y la filosofía latinoamericana " .en: VV AA. Hacia una filosofía de 
la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973, p. 136. 
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                  La F .L. latinoamericana se inscribe dentro de la historia general de la filosofía. 
Así se subraya la continuidad y la “semejanza". Pero es preciso no confundir esta semejanza 
con la "identidad” hegeliana, donde un filósofo es una “parte" de la historia de la filosofía. Si 
se acentúa, por el contrario, la “distinción" absoluta de cada filósofo o cada pueblo se llegaría 
a la equivocidad y se concluiría con la imposibilidad de una sola historia de la filosofía. Para 
Paul Ricoeur -en su obra Historia y Verdad-, así como para Karl Jaspers, no existiría 
estrictamente una historia de la filosofía sino una historia de los filósofos. Sería una filosofía 
biográfica: la historia de la filosofía es una abstracción; lo que ha existido y todavía existe, es 
la biografía de los filósofos. 
                   Ante este planteamiento Dussel tiene su propia opinión: "ni la identidad 
hegeliana ni la equivocidad jasperiana, sino la analogía de una historia cuya continuidad es 
por semejanza pero su dis-continuidad queda igualmente evidenciada por la libertad de cada 
filósofo (la nada de donde parte discontínuamente la vida de cada uno) y de cada pueblo (la 
distinción de la realidad)”82. La F.L. latinoamericana, entonces, es un momento de la historia 
de la filosofía, y un momento que se pretende desde una gran novedad. Se sitúa desde el final 
de la modernidad europea (recordamos que más que “postmoderna" es concebida como la otra 
cara de la modernidad, como antes indicamos), por tanto, después de Europa (y de sus 
explayaciones en la cultura norteamericana) y antecediendo a la filosofía del Tercer Mundo, 
como pionera, partiendo desde "lo pueblos pobres, la filosofía de la liberación humano- 
mundial"83. Aunque está claro que esta "mundialidad" de la filosofía no será en el sentido 
hegeliano unívoco" sino desde una perspectiva análoga, donde cada filósofo, cada pueblo, y cada 
cultura, pueda decir lo propio sin caer en una universalidad abstracta (que significaría un 
totalitarismo que ,universaliza un particularismo se quiera o no). En este sentido, para nuestro 
autor, no hay una "filosofía sin más” .Lo que existe son "filosofías,” la de cada filósofo 
auténtico, la de cada pueblo que haya llegado al pensar reflexivo, pero no incomunicables sino 
comunicadas analécticamente: la palabra de cada filosofía es ana-lógica ”84. 
                     El problema es, para Dussel, que esta posición "Europa no la acepta; no la 
quiere aceptar; es el fin de su pretendida universalidad. Europa está demasiando creída de su 
universalismo; de la superioridad de su cultura ”85. Desde esta perspectiva las culturas 
imperialistas de Europa y sus “prolongaciones”  norteamericanas y rusa, no quieren oír la voz 
del Otro. Si la F.L. repitiera lo aprendido en los libros escritos en Europa y desde su cultura, 
 
_________________ 
    82 DUSSEL, E. op. cit, p. 137. 
    83 Ibid. Dussel, que acentúa excesivamente lo propio laúnoamericano, tal como le indicamos en nuestro 
primer encuentro personal con él en  Sevilla, parece haber olvidado, en sus mejores obras de la etapa metafísica (para 
nosotros lo mejor de su pluma, como su FEL), ya recordaba, en esta obra pionera de la F.L. la 
mundialidad de la F.L. Cuando nosotros le indicamos esta necesidad de salir de los estrechos moldes 
latinoamericanos para abrimos a una Filosofía de la Liberación Mundial, recibió la idea con entusiasmo, como si 
fuera "nueva". Pero también nosotros le indicamos que él mismo (en sus primera obras, como ésta que citamos) ya 
había avanzado la idea, cosa que, como indicamos, parecía haber olvidado. Por eso le sugerimos que releyera lo que 
él habra escrito hacia muchos años. en los primeros años de la década de los 70 y que encontrarla, en su propia obra, 
fuentes importantes de inspiración. Nos consta, por la manifestación personal del autor, que ha realizado esta propia 
relectura con frutos que se aprecian en sus ultimísimas obras. 
    84 DUSSEL, E. op. cit., p. 137. n. 52. 
    85 DUSSEL, E. op. cit., p. 137. 
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sería una filosofía "tautológica". En este sentido la F.L. es "filosofía de la barbarie", como 
nosotros indicamos en otro lugar . La F .L. se sitúa, así, "más allá " de la Totalidad cultural 
europea. Para Dussel esto significa una "cuarta Edad de la filosofía y la primera Edad antropo 
lógica: hemos dejado atrás la fisio-logía griega, la teo-logía medieval, la logo-logía moderna, 
pero las asumimos en una realidad que las explica a todas ellas "86. 
 

6. LA FILOSOFIA DE LA LIBERACION COMO “FILOSOFIA  FUNDAMENTAL ” 
                                         

La reflexión sobre la libertad es un tema que atañe a la filosofía, la 
antropología, la teología, la psicología, etc. Esto sería considerarla una filosofía "de genitivo". 
En cambio, en la concepción de la F.L. de Dussetésta es planteada, en este aspecto, de modo 
semejante a como lo hace la Teología de la Liberación87 .La reflexión filosófica que Dussel 
emprende implica considerar la reflexión filosófica, no como una Filosofía de genitivo ( de la 
liberación en este caso), como sí ocurre cuando hablamos de Filosofía del hombre, filosofía de 
la experiencia estética. Aquí la reflexión filosófica se aplica a un aspecto de la realidad. Lo que 
se quiere dejar patente, en el pensamiento de Dussel, es la importancia en la insistencia, el 
énfasis puesto en el concepto clave de "liberación", desde el cual pensar toda la realidad, e 
interpretar toda la historia de la filosofía, posibilitando la apertura de la filosofía desde un 
determinado horizonte hermenéutico: la liberación del pueblo y las clases sociales 
latinoamericanas, mediante su praxis histórica, así como su interpretación. 
                    Aunque este es otro asunto, hemos  indicar que la F. L. concibe Latinoamérica 
como una globalidad unitaria, lo mismo que hace la T .L. y hasta la misma "teoría de la 
dependencia" .¿Hasta qué punto lo es, con su multitud de culturas indígenas, prácticas 
culturales, idiomas, etc. ? ¿No es una excesiva simplificación pensar que es el mismo horizonte 
cultural concreto el que se da en el Estrecho de Magallanes que en la selva amazónica, pasando 
por la pampa argentina'? Dussel, como la mayoría de los autores, piensan a América Latina 
 
_________________ 
    86 Ibid. " 
    87 El fundador de la Teología de la Liberación Latinoamericana. Gustavo Gutiérrez. considera que su T .L. 
no es una "teología de genitivo", esto es, una reflexión teológica que piense la categoría de la "liberación" como uno 
más  entre otros teologúmenos,.semejantes a los que después de la Segunda Guerra mundial hicieron algunos teólogos 
católicos, como la "teología del trabajo" de M.D. Chenu (pour une théologie du travail, París, 1955), o la "Teología 
de la esperanza" de un Moltmann en el campo protestante (Sígueme, Salamanca, 1968: trad. del original alemán de 
1966).El método de laT.L. de Gutiérrez consiste en considerar la T.L. como una "teología fundamental" ,como señala 
J.J .Tamayo-Acosta.(para comprender la Teología de la Liberación,(Para comprender la Teología  de la liberación ), 
Verbo Divino, Estella (Navarra), 1988,p.57), 
 es decir, se trata de un nuevo modo, global, de pensar y hacer toda la teología (Cf. GUTIÉRREZ, G. Teología de la 
Liberación, Perspectivas, Sígueme, Salamanca, (9) 1980, pp. 34-41). Gutiérrez define la teología como "reflexión 
crítica de la praxis histórica" (p. 40) y ello supone pensar, en concreto, "la teología en perspectiva latinoamericana" 
( p. 39). Para el tema del método teológico aquí considerado puede verse: VIDALES, R. "Cuestiones en tomo al 
método de la teología de la liberación".,en: GIBELLINI, R. (Ed.). La nueva frontera de la teología en América 
Latina, Sígueme, Salamanca, 1977, pp. 41-62); VV .M. Liberación y Cautiverio, Debate en tomo al método de la 
teología en América Latina, México 1976. Indudablemente esta reflexión de Gutiérrez influye, al menos in obliquo, 
en el método analéctico de Dussel, al menos en la consideración de un nuevo planteamiento global de toda la 
reflexión filosófica. Tendremos ocasión de estudiar esto con detalle cuando examinemos el método filosófico 
dusseliano: la analéctica de la liberación. 
 

 154



155 
 
como una unidad y, enfrente, conciben, desde esta perspectiva, a Europa, al “centro" como 
otra unidad. De ello se seguirá, posiblemente -de semejante “abstraccionismo" que simplifica 
la pluralidad de lo real- que muchos de sus análisis sean, si no erróneos, ineficaces 
hermenéuticamente. Dussel considera que la F.L. Latinoamericana será, “análogamente" una 
Filosofía de la Liberación Mundial. Aunque lo cierto es que la F .L. ha nacido tan 
"latinoamericanizada ” que no será fácil dar el “salto" interpretativo para todas las demás 
culturas. Dussel manifiesta en repetidas ocasiones que la F. L. es "filosofía de la periferia ”, (FL, 
1.1.8.5), de los oprimidos. Esto es discutible, tal como de hecho sucede hoy. Se refiere a su 
filosofía como una "filosofía en tiempos de cólera ” , una "filosofía de la miseria " , etc. La F .L., 
en efecto, ha sido acusada, no sin cierta razón, de elitista, pues difícilmente llegará, en tanto 
que filosofía, al pueblo al que pretende servir, y aunque es difícil que el pueblo lea y entienda 
la filosofía (cuando a veces ni siquiera sabe leer), si no se pretende de alguna forma acercar el 
discurso teórico al pueblo, se convierte en una especie de supraestructura ideológica. Sobre esto 
volveremos cuando analicemos la concepción de la praxis de liberación. En todo caso lo que 
parece urgente es la apertura mundial de la FL, tarea que Dussel intenta en los últimos años, 
en su diálogo con las últimas corrientes filosóficas. 
               De esta manera, desde América Latina se interpreta toda la historia de la 
filosofía desde esta determinada localización geográfica y desde sus propios intereses. Es por 
ello filosofía latinoamericana. Ello le imprime, indudablemente, su impronta, aunque 
consideramos que será preciso ampliar su determinado contexto geo-político para posibilitar, 
desde una perspectiva: de liberación, el pensamiento entero. Dussel siempre dirá que la F. L. 
es filosofía de la periferia, de la barbarie, de los oprimidos, de la miseria. Aunque podríamos 
matizarle que más que ser filosofía de la miseria, es sobre la miseria. Dussel se propone, 
explícitamente, realizar una filosofía con rigor88 . 
                     La F. L. pretende ser, después tendremos ocasión de verlo, propréptica, 
exhortativa.  “Es una palabra también dirigida a la conversión, al compromiso, a la praxis de 
liberación misma. Es que la Filosofía de la liberación es imposible si no se da el paso práctico 
de entregar la vida por el Otro, por el oprimido, por el pueblo"89. 
                    No estamos, en la visión dusseliana, ante un genitivo objetivo, que significa la 
consideración de una determinada temática (así, se habla de Filosofía de la naturaleza. Filosofía 
de la acción, etc.), sino ante un genitivo subjetivo, comprendido en tanto que no designa el 
tema a tratar sino que hace referencia al sujeto que realiza, desde su perspectiva, su reflexión 
sobre toda la realidad desde ese a priori hermenéutico; en este caso es la liberación, y en 
concreto reflexión sobre la praxis de liberación. La liberación es la óptica desde la cual se 
pretende tematizar todo el espectro del ámbito de la reflexión filosófica. 
                   Desde esta posición se pretende realizar una filosofía de la liberación 
 
___________________ 
    88 Ante la objeción realizada por un filósofo europeo acerca de si el lenguaje de la F.L. es "inauténtico, 
incomprensible para el pueblo" Dussel responde que "La Filosofia de la liberación pretende ser filosofía; 
filosofia técnica, precisa, científica ( si esto incluye igualmente la dialéctica y la sabiduría). Por ello no puede 
evadirse de un lenguaje que como tal no puede ser entendido no solo por el pueblo oprimido mismo, sino que 
ni siquiera puede ser precisamente interpretado por el no iniciado en el pensar filosófico estricto": 
"Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre Filosofia de la Liberación", en: PLFL, p. 90. 
    89Ibid.. p. 91. 
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(consideración global, no específica) que reflexiona sobre un determinado tema. Ahora sí sería 
una filosofía de la liberación con genitivo objetivo. Por ejemplo, cuando se reflexiona sobre un 
nivel concreto de esta liberación: Filosofía de la liberación erótica, política, pedagógica, 
arqueológico-teológica, etc. Sería una filosofía de la liberación (genitivo subjetivo) de la 
economía (genitivo objetivo). Lo que se pretende, pues, es reflexionar sobre toda la realidad 
desde un determinado horizonte hermenéutico que, en Dussel es, además, geo-políticamente 
situado. Consideramos por nuestra parte que el primer aspecto corresponde a una visión más 
completa de la realidad que este segundo aspecto. Habremos de trabajar por una filosofía de 
la liberación que podrá aplicarse interpretativamente a toda la realidad, sea cual sea el horizonte 
geo-político, económico, etc. sin que se restrinja, como acontece con Dussel, a su concreta 
visión latinoamericana. Con ello, si bien Dussel insiste en la dicotomía centro/periferia, siendo 
"el centro el Norte económico, político, cultural, y la periferia lo que está fuera del norte, no 
es lo bastante consciente que, en su tematización filosófica, de facto, la periferia ocupa ahora, 
desde su posición latinoamericana, el lugar del centro. Sencillamente acontece que cada cual 
constituye como el centro allí donde está él situado. Lo que sí será es una filosofía que 
procurará ser pensada desde la óptica del oprimido. Lo cierto es que para un filósofo 
"profesional", actualmente, situarse entre los oprimidos puede sonar a sarcasmo y fariseísmo. 
                  Dussel manifiesta explícitamente lo que aquí proponemos. Permítasenos una 
larga cita que lo corrobora: 
                  “Llamamos 'Filosofía de la liberación' al discurso estrictamente filosófico, saber 
 científico-dialéctico, que da prioridad temática (el 'de' como genitivo objetivo) a la praxis de 
liberación del oprimido (histórico social como clase, geopolíticamente como nación, 
sexualmente como oprimido por la ideología y prácticas machistas, pedagógicamente alienado 
y todo encerrado en un fetichismo idolátrico), y prioridad en cuanto origen y fundamentalidad 
(el 'de' como genitivo subjetivo) a la liberación de la filosofía de la ingenuidad de su 
autonomía absoluta como teoría. La 'filosofía de la liberación' es un saber teórico que piensa 
en primer lugar y como condición de posibilidad de todo otro tema. Lejos de pensar que 'toda 
filosofía es crítica del lenguaje ”90, afirma que la filosofía es crítica de la opresión y 
 
________________ 
    90 Como sostiene Wittgenstein en el Tractatm Logico-philosophicm, Alianu Editorial, Madrid, 1973. 
4.0031. Esto no significa negar la importancia de la filosofía del lenguaje, pero sí manifestar su relatividad, su 
"instrumentalidad",pero jamás reduciendo la "esencia" o finalidad última de toda la filosofía en filosofía del 
lenguaje, indica Dussel en la obra que citamos en la nota siguiente. En realidad se podría decir lo mismo, 
aunque fuésemos acusados de eurocentrismo, de la misma Filosofía de la liberación: que sin negar su radical 
importancia y necesidad, no puede ser la exclusiva del filosofar .En realidad Dussel no cae exactamente en el 
mismo error que el primer Wittgenstein (y sus seguidores directos). Éste pretende que toda filosofía debe ser 
filosofía del lenguaje, hasta el punto de que los límites de éste son los límites del mismo pensar (olvidando, por 
ejemplo, que una persona que nos mira, desfallecida de hambre y que más que "lenguaje" emite gemidos 
ininteligibles, o que incluso ya ni siquiera puede hablar, "toca" una sensibilidad ética que está más allá o más 
acá del lenguaje y ante la cual hablar de "corrección lingüística " es una necedad). Dussel por su parte no parece caer 
exactamente en el error de absolurizar la F.L. como única, aunque llevado por la urgencia de la praxis de liberación. a 
veces (no siempre) pareciera olvidar que la filosofía en cuanto tal es reflexión, (aunque sea sobre la praxis) que puede 
serlo sobre muchos aspectos. Lo que hace Dussel en realidad es relativizar cualquier pensamiento "abstracto", 
supuestamente "puro", que no tome en cuenta que la respuesta a ese hambriento es el acto no sólo filosófico, sino 
humano por excelencia. Es el tema de la ética como philosophia prima. Recordemos finalmente que ya el viejo 
Aristóteles consideraba que la retórica, que para el sofista era un fin. 
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esclarecimiento de la praxis de liberación ”91. 
                     Dussel señala expresamente lo que aquí nosotros queremos mostrar: 
 
                      "Desde que el 'yo conquisto' de Cortés se transformó en el ego cogito 
cartesiano o en el Willen zur  Macht de Nietzsche, no se ha levantado en nombre del 
'conquistado', del 'pensado' como idea o de la 'voluntad impotente' (porque dominada), un 
pensar crítico metafísico. La filosofía de la liberación latinoamericana pretende repensar toda 
la filosofía (desde la lógica o la ontología, hasta la estética o la política) desde el Otro, el 
oprimido, el pobre: el no-ser, -el bárbaro, la nada de ‘sentido’. 
          Hay 'alguien' más-allá del 'ser': es real aunque no tenga todavía sentido ".92 

 
                     He aquí el "tema" fundamental de la F.L latinoamericana, que, sin embargo, 
es plural en sus análisis de lo real; no existe una sola filosofía de la liberación, si por tal 
entendemos la unicidad de planteamientos, soluciones y análisis93. Pero lo que sí parece haber 
es un determinado enfoque que tiene mucho de común aunque no necesariamente sea una visión 
uniforme. En todo caso la figura de Dussel destaca sobre todos los demás miembros de esta 
corriente de pensamiento, como puede observarse con facilidad en las publicaciones que tratan 
acerca de la FL: la mayoría llevan alguna aportación de Dussel y es frecuente que la mayoría 
de los artículos o libros versen sobre su pensamiento personal. 
                      Gustavo Gutiérrez sostiene que la teología de la liberación es un "acto segundo" 
siendo la fe y la praxis de los cristianos el "acto primero ”94. Así la praxis es previa a la 
 
________________ 
para el filósofo es un medio para clarificar el pensamiento ("la dialéctica") y no dejarse confundir por las 
palabras de los sofistas Cf. ARISTOTELES, Topicos VIII, 1; 155b 1-11. 
         91DUSSEL, E. ',"Praxis y Filosofía (Tesis provisorias para una filosofía de la liberación", Ponencia 
presentada el 12 de abril de 1980 en Philadelphia, Penn. (USA), con ocasión del LIV Congreso de la American  
Catholic Philosophical Association, editado en PLFL, 31-32. Curiosamente la ponencia fue ofrecida en inglés y, 
además, el editor perdió el manuscrito original, por lo que fueron "re-traducidas" de una versión portuguesa. Las 
negritas son nuestras. 
92DUSSEL, E. "La filosofía de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva generación filosófica". 
en: Revista de Filosofía Latinoamericana, (Buenos Aires), t.I. n. 2 (1975), p. 222, En una obra reciente, 
donde se percibe la influencia de Marx, Dussel afirma que "la acumulación de capital (momento final de la 
'realización' del 'Ser') en el mundo desarrollado, (...) es acumulación de miseria (el 'No-ser') en el Tercer 
Mundo. El 'liberalismo' o el 'capitalismo tardío' es también, aunque no sólo, un sistema fruto de 500 años de 
explotación de las naciones periféricas": DUSSEL, E. "La Introducción de la 'Transformación de la Filosofía' 
de K.-O. Apel y la Filosofía de la Liberación, (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana", en: APEL, A.O.- 
DUSSEL, E.-FORNET BETANCOURT, R, Fundamentacion de la ética y filosofía de la liberación. Siglo XXI-
Iztapalapa, México, 1992, p.94. 
   93 Alguien ha reprochado, no sin razón, que Dussel " expone su pensamiento como si fuera opinión común ":  
CERUTTI-GULDBERG, H. Filosofía de la Liberación, FCE, México, 1983, p.27. Ello significa, 
sencillamente, que Dussel tiene conciencia de exponer un pensar que es suyo, aunque puede olvidar que no es sólo 
suyo. Además se une el interés, no siempre clarificado por nuestro autor, de aunar esfuerzos, intentando presentar un 
bloque homogéneo de pensamiento que le lleva a menudo a simplificar los problemas, por ejemplo, en otro contexto, 
cuando afirma que "en realidad nunca ha habido sino una sola teología de la liberación":DUSSEL, E. "Teología de la 
Liberación y marxismo", in: ELLACURÍA, I,-SOBRINO, I. Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la 
Teología de la Liberacion, Ed. Trotta, Madrid, 1990, vol. I, p. 133. Dussel simplifica así el asunto. Piensa quizás que 
hablar de diversas teologías de la liberación sería como" conceder una baza " a los adversarios de dicha teología que 
encontrarían en la misma alguna especie de fisura. La Instrucción ( 1984) de la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe tiene razón cuando habla de "las teologías de la liberación": cap. IV, n. 3. 
94 GUTIÉRREZ, G. Teología de la Liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca. 1972, p. 35. 
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reflexión. Está vendrá a clarificar aquélla. De forma semejante la filosofía de la liberación es 
concebida por Dussel como un acto segundo. En efecto, lo primero, por urgente, es la praxis 
histórica, pues ella es "el más fundamental sentido" de la reflexión, pues "el acto de conocer 
se inscribe, real y concretamente, en el proceso total de la praxis, como un momento 'interno', 
a su servicio" (PLFL, 312)95. Aunque esta separación e incluso este orden es algo que puede 
ser debatido96. ¿Cómo es una praxis sin ninguna teoría? Incluso dice Dussel que la poiésis es 
anterior, y diferente, a la misma praxis, como veremos. 
                Lo importante a destacar aquí es que el filósofo de la liberación (la práctica 
totalidad de ellos) considera la opresión, mejor, al oprimido, como el locus philosophicus de 
su reflexión, el origen del cual parte su reflexión, con intencionalidad ético-práctica. La filosofía 
de la liberación es un (no es el único posible) correlato del hecho de la opresión. De esta forma 
la F.L. se articula a la praxis de liberación como "prima philosophia"97. Bajo la perspectiva 
de la opresión98 todo lo que no trabaje y reflexiona sobre la liberación será calificado por 
Dussel como "ideología" o "filosofía de la opresión"99. Será preciso superar el "horizonte del 
ser", el sistema, para que se vea la opresión y pueda accederse a la exterioridad del Otro, el 
oprimido, como "Otro" del sistema de opresión. El Otro es "1o nuevo" con respecto al viejo 
sistema de la totalidad. El Otro no será ya "fenómeno", objeto ante los ojos, lo visto, sino que 
más bien será" epifanía" , manifestación que se deja ver y oír. La F. L. en este sentido se 
presenta como "una nueva Filosofía, positiva" que "hace necesariamente su aparición. La 
novedad no es originaria ni primariamente filosófica; es originaria y primariamente histórica, 
real: la liberación del oprimido. Es originaria y secundariamente teoría filosófica, como 
instrumento estratégico de la propia liberación' "100. 
                     La Filosofía de la Liberación es básicamente -y es ésta la hipótesis fundamental 
que nosotros queremos probar en este trabajo -una ética personalista, que pretende realizar una 
relectura de la totalidad de los problemas filosóficos y éticos desde el punto de partida 
 
_________________ 
    95Citando a Marx, Dussel señala que todos los problemas del conocimiento "encuentran su solución racional 
en la praxis humana (menschlichen Praxis) y en el concepto de esta praxis": MARX. K. "These über 
Feuerbach" , ep. 8. en: Karl Marx Fruehschriften, Wissenschaft1iche Buchgesellschaft, Darmstadt. t.1I, 1971. 
p.3. 
    96 Ricoeur dice sobre ello: "Nunca se ha dicho la última palabra: todavía no sé cómo se compaginan el 
Decir y el Hacer, cómo la verdad perceptiva, la verdad científica, la verdad ética, etc. , coinciden entre sí: no 
sé cómo Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel están en la misma verdad". Así, para el pensador francés 
"la idea-Iímite de fin de la historia protege de la 'discontinuidad' de las visiones singulares del mundo; dibuja 
'círculos' entre las diversas actitudes cu1turales y los diversos movimientos civilizadores (el Decir remite al 
Hacer y el Hacer al Decir: la verdad perceptiva remite a la verdad científica, que remite a la verdad ética, que 
remite a la verdad perceptiva. etc...)": RICOEUR, P. Historia y Verdad. Ed. Encuentro, Madrid, 1990, p. 
17. 
    97 DUSSEL. E. op. cit.,32. 
    98  “Sub lumine oppressionis", dice Dussel: op. cit., 32. Más bien había que hablar la "tiniebla" de la 
opresión. En realidad lo que parece subyacer a esta expresión es la crítica de Levinas a la "luz" (fenomenología) como 
violencia: Cf. la exposición y crítica a esto en: DERRIDA. J. "Violencia y metafísica. Ensayo sobre el pensamiento 
de Emmanuel Levinas", en La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona. 1989, especialmente las págs. 115-
125, donde está el hermoso capítulo titulado "Violencia de la luz". La trad. de esta ,obra es de nuestro profesor y 
amigo Patricio Peñalver . 
    99 DUSSEL, E. Ibid. 
    100 DUSSEL, E. op. cit., 33. 
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hermenéutico de la "responsabilidad por el pobre" (EC, p. 260) con el fin de servir de 
mediación intelectual y práctica a la concreta praxis de liberación de todo tipo de opresión que 
sufra el hombre. 
 

7. DEBATE SOBRE LA LEGITIMIDAD Y ORIGINALIDAD DE LA FILOSOFIA DE 
LA LIBERACION LATINOAMERICANA: LA CRITICA DE 
SARANYANA A DUSSEL 

 
                   Con el epígrafe que sigue pretendemos hacernos eco de la crítica que un español 
ha realizado a la Filosofía de la Liberación y a toda la Filosofía Latinoamericana en cuanto tal. 
Nuestra intención aquí no es ser apologistas de Dussel, sino propiciar un debate sobre el asunto 
en nuestro país, en la medida en que ello sea posible, 
                        Josep-Ignasi Saranyana, profesor de Historia de la teología en la Universidad 
de Navarra, en un reciente libro titulado Teología profética americana. Diez estudios sobre 
la evangelización fundante 101 critica algunas de las posturas de Dussel. Es un libro de 
reflexión histórico-teológica, donde analiza las obras de algunos de los principales protagonistas 
de la evangelización latinoamericana. Casi siempre que se refiere al actual pensamiento 
latinoamericano, desde el punto de vista teológico, filosófico e historiográfico, se remite a 
Dussel, que suele encabezar cualquier relación de nombres102. Nosotros tenemos un particular 
interés en entablar una crítica con el profesor de Navarra en tanto que es una de las contadas 
ocasiones en que un  pensador español se refiere, en este caso de forma muy crítica, al 
pensamiento filosofico de Enrique Dussel. Abrimos, de esta forma, el debate sobre la Filosofía 
de la Liberación en nuestro país. 
                      El  referido estudio es, indudablemente, una documentada reflexión sobre la 
historia de .la teología de carácter "profético", donde el autor se esfuerza por mostrarnos que 
la dualidad, establecido por Dussel entre una teología profética (cuyos representantes son 
Bartolomé de Las Casas y Antonio Montesinos, entre otros), y una teología académica, más 
cercana a la " oficial" del Magisterio de la Iglesia no es tal dualidad si por tal entendemos dos 
posturas enfrentadas. No podemos entrar a discutir aquí semejante tesis l03. 
 
_______________ 
    101 Publicado en EUNSA, Navarra. 1991. 
    102  Op. cit. pp. 14-15. 
    103 Sobre esto puede consultarse: P. RICHARD, Introducción, en VVAA, Historia de la Teología en 
América Latina, San José de Costa Rica, 1981; Richard sigue de cerca las tesis dusseliana al respecto, 
expuestas en: DUSSEL, E Hipótesis para una historia de la teología en América Latina (1492-1988), en: 
VVAA . Ibíd., pp. 401-452; también está publicado en: CEHILA. (dir. E. Dussel), Para una historia de la 
evangelización en América Latina, Hogar del libro. Barcelona, 21987, pp. 271-319; Saranyana no parece 
conocer bien el pensamiento ni las obras de Dussel, incluso, después, en el epílogo de su libro, no citará ni una obra 
de nuestro autor, aunque se atreva a criticar su pensamiento filosófico. Incluso parece desconocer algunas obras 
dusselianas relacionadas directamente con el tema que desarrolla en su libro. No conoce, por ejemplo las siguientes 
obras: DUSSEL, E. "Sobre la historia de la teología en América latina", en: Desintegración de la cristiandad colonial 
y liberación, Sígueme, Salamanca, 1978, pp, 105-138, que corresponde a la ponencia que presentó Dussel en el I 
Encuentro Latinoamericano de Teología, que tuvo lugar en México en 1975; IBÍD., Hacia una historia del 
Catolicismo popular en la Argentina, Bonum Buenos Aires. 1970; IBID., El episcopado latinoamericano y la 
liberación de los pobres (1504-1620), CRT, México, 1979; IBID. Grandes etapas de la historia de la Iglesia en 
América Latina, en: DCCL (1978), pp. 32-51; etc. En fin sólo cita un 
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A nosotros no nos interesa aquí el debate que Saranyana entabla con Dussel, 
Richard, Gutiérrez y el CEHILA en general en relación a la historia de la teología 
latinoamericana. Nosotros pretendemos plantear críticamente el debate filosófico en el que el 
autor se enzarza en el Epílogo del libro antes citado, que corresponde a una conferencia dictada 
en la Universidad de Piura (Perú), el 14 de junio de 1990. 
                 En esta ponencia Saranyana comenta las ideas de Hegel sobre el progreso de 
la historia de la filosofía, ideas expuestas particularmente en un curso (publicado póstumamente) 
que Hegel dictó en nueve ocasiones (desde 1805 hasta 1831, tanto en Jena como en Berlín), 
 publicado como Vorlesungen über die Geschichte del Philosophie, donde el profesor de 
Navarra manifiesta que Hegel sostiene la tesis de que "cada filosofía es fruto de la idiosincrasia 
del pueblo que la engendra y asegura, además, que el pueblo filósofo por excelencia es el 
 pueblo alemán104. En esta última frase observamos dos ideas. En su conferencia el autor hace 
más hincapié en la primera, a nuestro parecer lo que Hegel pretendía mantener era la primera 
idea (cada pueblo tiene su filosofía), para llegar a la segunda y principal: el pueblo filósofo por 
excelencia es el pueblo alemán y, conociendo las ideas hegelianas, esto significa, sin más que 
es el pueblo por excelencia. Esto Saranyana ni siquiera lo ve de lejos. En efecto, Hegel 
considera que la monarquía de Prusia es el más “racional" modelo de estado. "El pueblo, 
considerado sin su monarca y sin la organización necesaria e inmediatamente conexiva de la 
totalidad, es la multitud informe, que no es Estado"105. Este pueblo, sin un monarca, sería una 
masa carente de forma, bárbara. La adhesión que prestó Hegel al estado prusiano, en donde 
reconoce la encarnación del espíritu absoluto muestra su adecuada expresión en las palabras que 
escribe tras ver a Napoleón, en quien percibe el arquetipo de monarca: "he visto al emperador - 
 esta alma del mundo- cabalgar por la ciudad ” ( ...) quien añade que “ suscita en verdad un 
sentimiento maravilloso la vista de tal individuo ”106 . Esta escena tuvo lugar el mismo día en 
que Hegel acabó la redacción de su primera y magna obra, su Fenomenelogía del Espíritu. Un 
especialista en la biografía de Hegel comenta que "la sorpresa de Hegel fue enorme. Acababa 
de escribir el libro en que describía el proceso total del espíritu del mundo y ahora se hallaba 
allí frente al hombre que lo encarnaba en este instante de la historia ” 107 .Hegel concibe al 
Estado de un modo concreto, que es una especie de persona viviente. Es la concreción del 
Espíritu, la objetivación del Espíritu. Es el Espíritu objetivo, manifestado en el "Espíritu del 
pueblo" (Volkgeist). El Estado es el tránsito del Espíritu en el mundo. De tal forma que tal 
sobrevaloración del Estado, concreto, pero genérico, a la vez, ha contribuido no poco al menos- 
precio del valor de la persona humana individual. Hegel no puede evitar, al hablar del Estado, 
referirse a un estado hic et nunc, no ya a una abstracción ideal del Estado 108. La sobre- 
valoración del Estado, del todo (Totalidad) sobre lo particular , y la primacía de los derechos 
 
_________________ 
par de obras de Dussel, entre las decenas de títulos dedicados al tema de la historia de la teología. No es el 
único que hace eso...). 
    104 S ARANYANA, J.1. Op. cit.  251. No cita la nota bibliográfica concreta de esta tesis de Hegel. 
    105 HEGEL, G.W.F., Filosofía del derecho. Introducción de C. Marx, Buenos Aires, 1955, n. 279. 
    106 HEGEL, G. W.F., Carta a Niethammer, de 13 de octubre de 1806, en: Werke, ed. Glockner, XIX, 
p. 68; citado por: URDÁNOZ. T , Historia de la Filosofía, BAC, Madrid, vol. IV, 1975, p. 289, nota 4. 
    107 VANASCO, A. Vida y obra de Hegel, Planeta, Barcelona, 1973, p. 105. 
    108 Cf. HIRSCHBERGER, J. Historia de la Filosofía. Herder, Barcelona, 91979, vol. II, p. 272. 
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del Estado sobre los del individuo personal, ha contribuido a eclipsar la libertad del hombre. 
Ante una semejante concepción del Estado, ¿qué queda de la libertad humana? Sólo con- 
formarse con lo que el Estado le permita. Pero. ¿cómo funciona de facto un Estado sino a 
través de sus individuos (como Napoleón. en el caso de Hegel) que lo gobiernan'? y entonces, 
¿no es eso una dictadura aristocrática, monárquica, burocrática o de cualquier otro tipo similar? 
Hegel no puede evitar ser a-crítico, ya que con semejante concepción del Estado ¿no estará 
justificando incluso un estado deforme moralmente, injusto? ¿No hace así al estado un dios, y 
a menudo un dios monstruoso? En realidad esta concepción no queda lejos,tras la crítica que 
sufrirá Hegel de Feuerbach y Marx, del materialismo absoluto, en un movimiento dialéctico 
prolongación de su propio método dialéctico. El Estado-monstruo stalinista será uno de sus 
resultados, aunque Hegel no lo concibiera así. Ante esto Dussel responderá amarga y 
agriamente con una feroz crítica contra Hegel, como hemos tenido ocasión de ver . 
                   Asimismo ignora Saranyana la pesimista concepción que Hegel tiene de 
América, de forma que los denigradores del "nuevo" continente pueden encontrar en las obras 
de Hegel un adecuado "material" para su crítica. Un filósofo serio y poco "sospechoso", 
Antonello Gerbi aflfffia: 
                  "Hegel, impresionado por la visión de la rápida adolescencia de la república 
norteamericana y de las reiteradas y victoriosas explosiones revolucionarias de la América 
española, pero inseguro en cuanto a la manera de incluir el continente en sus triadas dialécticas 
de tendencia eurocéntrica, no niega a los pueblos de América el crisma glorioso de la juventud, 
a la que pertenece el Porvenir; pero remacha sobre la América física la condena de la 
inmadurez "l09.  
                  Esta prepotencia de Hegel, y su marcado eurocentrismo. parecen ser un 
resultado inevitable de su sistema que, aunque dialéctico, está replegado sobre sí mismo, 
cerrado, clauso. En realidad América pareciera "estorbar" al sistema de Hegel. Para admitir su 
alteridad habría sido preciso romper con su propio pensamiento 110, Hegel, paradójicamente 
(desde su concepción dinámica, dialéctica, de la historia) mostró su ceguera hacia el futuro. Ello 
le llevó a desconocer la novedad y alteridad de la experiencia norteamericana, adelantada 
novedad con respecto a Europa. Sólo llega a concebir que Norteamérica (excluyendo aquí 
incluso a América Latina) tiene fundamento racional en relación a los problemas que se originan 
en Europa. Piensa América en relación a Europa. Así se entiende que llegue a afirmar que "hoy 
todavía puede encontrar allí –América, fundamentalmente, Norteamérica- asilo el sobrante de 
los estados europeos; pero cuando esto cese, el conjunto quedará cerrado y asentado en sí 
mismo" lll. Desde esta perspectiva Dussel, "avisado" ante este feroz eurocentrismo de Hegel 
y ante un sistema que excluye la alteridad del Otro, hasta el punto de plegarse sobre sí mismo, 
 difícilmente aceptaría un seguimiento puntual del pensador alemán. En realidad lo mejor de la 
Filosofía de la Liberación Latinoamericana es una crítica contra Hegel y lo que él representa 
 
________________ 
    109 GERBI, A. La disputa del Nuevo Mundo, FCE, México, 1960, p. 385. 
    110 Cf. ARICÓ, J. Marx y América Latina, Alianza Editorial Mexicana, México, 1980, pp.153-158, ofrece 
ilustradores textos sobre esto. 
111 HEGEL, G. W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Revista de Occidente, Madrid, 
1974, p. 177. 
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para Europa. 
                   Siguiendo con la crítica de Saranyana a Dussel, constatamos que aquél, fiel a 
la tesis que pretende establecer, recuerda que durante los últimos tiempos se han desarrollado 
en A.L., la idea de la necesidad de realizar una reflexión filosófica (y también teológica, cosa 
que a Saranyana parece interesarle más, aunque implícitamente, para desarrollar explícitamente 
las ideas filosóficas). 
                       El autor señala que en los últimos decenios "se ha generalizado la idea de que 
es preciso filosofar y teologizar en y desde América Latina, dando ello lugar a "uno de los 
señuelos más atractivos de la teología y filosofía de, la liberación" 112. Es preciso manifestar, 
por nuestra parte, que el historiador español no se refiere ni explícita ni implícitamente, para 
nada a la dependencia ni la opresión, ni a su correlato filosófico, la "liberación ". De ello hace 
tabula rasa. Su reflexión se sitúa desde una posición abstracta y sin acceder a los verdaderos 
problemas, ni a situarse en las cuestiones de fondo, por ello su crítica no sólo es ineficaz sino 
también poco informada y superficial; representa en realidad un claro exponente del 
eurocentrismo filosófico. 
                      Saranyana indica que Dussel ( es el autor latinoamericano contemporáneo más 
citado por él, contra el cual debe entenderse este libro que comentamos) sostiene que la 
filosofía y la teología que se ha "desarrollado y enseñado" en A.L. desde la llegada de los 
conquistadores hasta la actualidad "no ha sido otra cosa que una transposición de las filosofías 
y teologías europeas"113, y que estas "se han constituido, automáticamente, en instrumentos 
de opresión y sujeción sectorial "114. Los europeos por su parte, prosigue el profesor de 
Navarra, no han desmentido esta tesis, sino que incluso se han sentido halagados por la 
importancia que Dussel les otorga, pues esto significa reconocer la superioridad de la reflexión 
filosófica y teológica europea. No carece aquí de cierta razón, aunque no se detiene a examinar 
los supuestos que han dado lugar a esta concepción, sino que se limita a manifestar que lo que 
ahora (desde hace unos decenios) se pretende hacer en A.L. es una filosofía y teología 
"autóctonas "115,y explica semejante osadía manifestando que "se intenta promocionar una 
 
________________ 
112 SARANYANA, J .1. Op. cit..  p.252. Saranyana no cita ninguna obra en concreto. Nos permitimos 
sugerir la lectura de un ensayo del jesuita hispano-salvadoreño, asesinado por la extrema derecha de El 
Salvador, Ignacio Eilacuría. "Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana" en: 
VARGAS-MACHUCA, A.(ed.), Teología y mundo contemporáneo. Homenaje a K. Rahner en su 70 
Cumpleaños, Cristiandad, Madrid, 1975, pp. 325-350. 
113lbid. ,p. 252. Dussel indica en otro lugar: "La teología europea no es unívocamente válida en su sentido 
unívoco o dominador; pero tampoco las teologías son equivocas o válidas para su sola región. Es necesario 
recuperar el sentido analógico de la teología católica (katá hólon: 'según la totalidad'; pero 'totalidad' 
escatológica, mundial, respetuosa de la exterioridad inalienable de cada persona, cada pueblo, cada región": 
DUSSEL, E. SHFTAL, p. 175. 
114 Ibid., p. 252. 
115Ibid., p. 253. Saranyana ignora por completo la reflexión que sobre ello ha realizado Rodolfo Kusch, que 
ha sido el que más ha insistido en la filosofía "autóctona", indigenista, que propugna hacer tabula rasa de la 
tradición filosófica occidental, o poco menos. Pero ello jamás lo encontrará Saranyana en la obra de Dussel. 
De R. Kusch puede verse: El pensamiento indígena y popular en América, Instituto de Cultura Americana, 
Buenos Aires (2) 1973, 383 págs. , donde elabora una filosofía, recogida en el altiplano, que Kusch atribuye al 
"pueblo", entendido como "pueblo indígena americano"; también: Geocultura del hombre americano, 
Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1876, 159 págs., que es una recolección de ensayos donde analiza 
una "ontología popular". A nuestro parece la parte de verdad que hay en la crítica de Saranyana, más sería 
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reflexión en Américal16, o sea, desde las realidades histórico-socio-culturales de aquí, para 
sacudirse jpor fin! el yugo de la opresión ideológica, que es, en definitiva, como se afirma, el 
más pesado de todos los yugos ” 117. El conferenciante considera, y en parte -sólo en parte- 
tiene razón, que pretende sacudirse la opresión ideológica "de Europa sobre América"118. En 
realidad Dussel no se refiere sólo a Europa, sino también se refiere a la .'Unión Soviética", a 
Estados Unidosl19, y , en fin, a lo que últimamente se llama "el Norte" geo-político, 
económico y cultural. 
                  El crítico de Dussel, además, sostiene algo que es cierto, pero no en el sentido 
en que él manifiesta. Dice: “ Se quiere, en efecto, sacudir la opresión ideológica de Europa 
sobre América; pero se apela a una filosofía europea, esta vez hegeliana, como instrumento de  
tal emancipación. En otros términos: se desea evitar la ' europeización' de América, rompiendo 
así determinadas ataduras culturales que -se dice- constriñen su auténtica personalidad; al 
tiempo que, sin embargo, se toma prestada, para tal rebelión emancipatoria, una herramienta 
típicamente europea, quizá la herramienta más genuinamente europea de todas las herramientas 
filosóficas: la concepción hegeliana de que la filosofía tiene carácter nacionalista" 120. No va 
del todo desencaminado Saranyanal21, pero tampoco aquí acierta. Y es que el autor confunde 
lo que significa asumir una ideas de un determinado filósofo, con estar de acuerdo con todo lo 
que dice, incluso con sus más originales puntos de vista. Asumir una determinada tesis  
supone necesariamente seguir la estela ideológica de un pensamiento en su totalidad. Es 
perfectamente legítimo, si sirve para la liberación de los oprimidos, asumir alguna determinada 
idea de un autor, Hegel en este caso, que no se ha caracterizado, precisamente, por pretender 
la libertad de los marginados y desheredados de la tierra, desde su voraz eurocentrismo. El 
 
________________ 
aplicable a Kusch que a ningún otro filósofo latinoamericano. Pero ninguno dice lo que Saranyana dice que 
dicen. 
    116 Saranyana no matiza que es desde América Latina, sino que habla, sin más de" América". Pero eso 
significa propiciar el confusionismo, pues en USA no ha surgido precisamente la filosofía de la liberación, entre otras 
cosas, porque uno de los objetivos de los filósofos latinoamericanos es sacudirse la dependencia ideologica y cultural 
-entre otras-, del vecino gigante de arriba. 
    117 Ibid.., p, 253, 
    118 Ibid., p.253. 
    119 Por ejemplo. F .L.,1.1.8.6.1.; 1.1.8.7 .1. etc, Lamentablemente, y a tenor de lo que en esta conferencia 
se refleja, Saranyana apenas conoce el pensamiento de Dussel, a no ser de referencias secundarias, por no decir "de 
oidas", Dussel se refiere, genéricamente (y esto sí que será criticable, por ambiguo y equivoco) al "centro" económico 
y cultural mundial. 
    120 SARANYANA, J.I. Op. cit. p.253. 
    121 Dussel parece reflexionar desde América Latina no tanto para los pensadores de allí, como para los de 
aquí. Es curioso que cita y polemiza con los autores europeos bastante más que con los latinoamericanos; esto 
se debe no ya a un "eurocentrismo" sino al hecho innegable del influjo superior de la filosofía europea 
respecto a la latinoamericana, y a un cierto elitismo de Dussel, que se considera "más allá de polémicas caseras y 
aspira a "vérselas" con los grandes filósofos del centro. Por ello apenas cita a filósofos latinoamericanos relación a la 
ingente cantidad de citas de pensadores del centro-. Es, sencillamente, una cuestión de "calidad" de la filosofía y un 
conocimiento de la influencia de la filosofía del centro con respecto a la posibilitación de estructuras políticas, 
económicas, comerciales, imperialistas, etc. Si se me permite una "maldad", puedo decir que la calidad filosófica de 
Dussel le viene de "parecerse", en su calidad, al centro. Por ello Dussel está dolido de ser insuficientemente conocido 
en Europa, a donde ha ido gran parte de su esfuerzo pensador; en  Sevilla el 12 -X-92 me manifestó que en Europa 
estaba "prácticamente inédito". 
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asunto del "nacionalismo" de la filosofía, tesis que Dussel mantiene, no lo sigue por ser una 
tesis hegeliana, sino porque es coherente con las ideas que el filósofo argentino mantiene. Esto 
no lo debemos olvidar , pues aquí lo que queremos probar es que a Dussel no sólo no se le 
entiende -en general- bien, sino que incluso muchos que le citan ni siquiera le han leído, como 
es el caso de Saranyana. Y a propósito de citar , el conferenciante, no cita pasaje alguno donde 
Dussel mantenga esta tesis, ni aquí ni en ninguna otra parte del libro. En realidad esta 
conferencia, pronunciada teniendo expresamente "enfrente" a Dussel, no tiene ninguna 
referencia bibliográfica del pensamiento de nuestro autor. Esto nos parece, por lo pronto, 
lamentable; Dussel diría de ello que es "ideológico", es decir, ocultador de la verdad. Cuando 
poco, es excesivamente parcial. 
                       Para más "inri" desconoce Saranyana que Dussel, como muestra en su obra 
 MFL, conoce perfectamente y con una dominio bibliográfico poco común, el pensamiento del 
gran alemán. Aunque Dussel no tanto piensa desde Hegel, sino que lo hace contra éste. Lo que 
se le podrá objetar a Dussel (que mantiene así un idea zubiriana) es que tenga a Hegel como 
referencia, no tanto que siga su pensamiento. En realidad el Dussel original, el fundador de este 
movimiento filosófico, es expresa y manifiestamente antihegeliano. Basta para ello conocer la 
obra MFL -entre otras muchas-, y concretamente el capítulo donde se plantea con claridad la 
"superación de la ontología dialéctica. La filosofía de la liberación latinoamericana ”122, donde 
Hegel no queda bien parado, sino todo lo contrario, como hemos visto. 
                       La conferencia, de un discutible rigor filosófico, muestra en realidad que 
Saranyana no conoce el pensamiento filosófico de Dussel y sólo tiene noticias del mismo por 
 las filosofía que subyace en las obras históricas de nuestro filósofo; más arriba hemos señalado 
las obras que Saranyana conoce de aquél. No obstante, ya que no podemos entretenernos en 
examinar cada una de las tesis sostenidas en la citada ponencia, señalaremos algunas ideas que 
nos parecen más interesantes y que son exponentes de una filosofía esencialista, abstracta, que 
no tiene en cuenta la historicidad del pensamiento y su "situación ” en la incarnación de lo real. 
                   El referido historiador considera que desde las tesis de Dussel se llegaría a 
pensar que "una filosofía y una teología latinoamericana implicarían una ratio especulativa 
típicamente americana, lo cual equivaldría a postular , en última instancia, que el' homo 
arnericanus sería una subespecie propia, como lo sería también el homo europaeus"123. En 
realidad esta objeción no es más que una grotesca caricatura del pensamiento dusseliano. 
Saranyana parece confundir (en el caso de que haya leído a Dussel, cosa que no podemos 
garantizar) entre postular un método filosófico que dé cumplida cuenta de la idiosincrasia 
cultural, política, etc., en fin, real y concreta (a pesar del abstraccionismo hegeliano, por 
cierto), de América Latina y afirmar que exista un homo arnericanus. Podríamos pensar que 
Saranyana olvida la diferenciación cultural, política, histórica, etc. de los pueblos y las 
personas. Concibe al hombre en abstracto, desarraigado de lo real. Tampoco la razón está 
 
________________ 
122 DUSSEL. E., MFL. pp. 175-204. 
123 S ARANYANA, J.1. Op. cit., p. 261. Ha reflexionado sobre el "hombre nuevo latinoamericano" el 
.cardenal argentino E.F. Pironio, pero no en el sentido que Saranyana manifiesta. Cf. PIRONIO, E.F. 
"Reflexiones pastorales sobre el hombre nuevo en América Latina". en: VARGAS-MACHUCA, A.(ed.), 
Teología y mundo contemporáneo. Homenaje a K. Rahner, Cristiandad, Madrid, 1975, pp. 299-324. 
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aislada de la realidad concreta donde el pensador está inserto. Dussel no postula "una razón 
especulativa distinta"124, sino un pensar que vaya, efectivamente, más allá de donde la razón 
especulativa, tal como buena parte de la filosofía europea la ha entendido. Y es que Saranyana, 
y no sólo el, parece confundir la "razón especulativa" con "la razón especulativa tal como ha 
sido pensada desde la historia cultural y filosófica europea", al mismo tiempo que ignora que 
la razón puede ser fácticamente opresora. Además ignora Saranyana lo que Arnaldo Momigliano 
ha demostrado en su estudio sobre los bárbaros y su influencia en nuestra civilización. En 
efecto, "el helenismo afecta todavía [a] nuestra actitud hacia las civilizaciones antiguas. Muchos 
 factores han contribuido desde los tiempos de Atila al desgaste de la visión helenística del 
mundo pero el horno Europaeus ha quedado intelectualmente condicionado por sus antepasados 
helenísticos"125. Además, desde la postura eurocéntrica de Saranyana se olvida lo que, por 
ejemplo, señalaba en un libro de 1962 un autor como Jean-Pierre Vemant, cuando escribe en 
el prólogo de la obra, en 1987: 
               "Yo indicaba entonces (en 1962] muy claramente que los griegos no habían 
inventado la Razón, como categoría única y universal, sino una razón, aquélla de la que el 
lenguaje es el instrumento y que permite actuar sobre los hombres, no transformar la 
naturaleza, una razón política en el sentido en que Aristóteles define el hombre como animal 
político. ¿Pero tenemos derecho de hablar de una razón griega, en singular?"126 Vemant 
prosigue afirmando que si se realiza una investigación detenida, como la que él ha realizado, 
desde la filosofía griega del siglo VI a.C. se puede demostrar que "las investigaciones 
matemáticas, astronómicas, acústicas, ópticas, se tienen que matizar fuertemente el cuadro y 
hacer referencia a tipos distintos de racionalidad, diferentemente atentos a la observación de la 
realidad o a las, exigencias formales de la demostración, y de los que el progreso, los 
procedimientos intelectuales, los principios, los objetivos no son los mismos "127. Todo esto 
lo ignora Saranyana y buena parte de la tradición filosófica occidental. 
                 Permítasenos citar en este sentido un texto ¡del mismo Hegel! que señala lo que 
queremos decir y del que no pueden desprenderse las conclusiones que Saranyana saca: "Toda 
filosofía, precisamente por ser la exposición de una fase especial de evolución, forma parte de 
su tiempo y se halla prisionera de las limitaciones de éste. El individuo es hijo de su pueblo, 
 
________________ 
    124 Ibid.. p. 261. En una reciente publicación donde hemos podido colaborar con Dussel, éste afirma que 
"es necesario saber 'desde-dónde' se efectúa" la crítica filosófica, añadiendo que ésta "no debe ser nihilista ni 
sólo volver a los orígenes del pasado (como en el caso de Nietzsche), o negar simplemente toda racionalidad, (como 
Rony). Como Schelling, no se partirá desde 'el Otro que la razón’, sino desde 'el Otro' que la razón 
dominadora, opresora, totalizada totalitariamente". Pero ello no supone, en forma alguna que haya una razón 
americana, ni un hombre americano en el sentido en que Saranyana quiere hacer decir a Dussel. "La Filosofía 
de la Liberación -escribe Dussel- no puede negar el lugar determinante de la 'racionalidad' -aún en el sentido 
habemasiano-": DUSSEL, E. "Filosofía de la Liberación desde la praxis de los oprimidos", en: VV.AA. 
América. Variaciones de futuro, Instituto Teológico Franciscano/Universidad de Murcia, Murcia, 1992, pp. 
402-403. 
    125 MOMIGLIANO, A. La sabiduría de los bárbaros. Los límites de la helenización, FCE, México, 
1988, p. 27. 
    126 VERNANT. J.P. Los orígenes del pensamiento griego, Paidós, Barcelona, 1992, p. 16. 
    127 Ibid. 
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de su mundo, y se limita a manifestar en su forma la sustancia contenida en él "128. 
                  Este texto es aplicable tanto a Hegel, en su contexto histórico, como a Dussel 
en el suyo. ¡ Pero también a Saranyana en el suyo! Hacer decir a Dussel que el hombre 
latinoamericano es una subespecie del género humano en general (sin entrar ahora en el 
problema de la diferenciación racial, pues no es éste el tema), sin aportar prueba alguna, es 
invitar a considerarle un estúpido: podemos asegurar que no lo es, Saranyana, puesta esta tesis, 
se aventura a "estirarla" y se pregunta si ese posicionamiento que él supone en Dussel " ¿no 
equivaldría a discutir el principio de la unicidad de la naturaleza humana'? ¿No sería 
preguntarse, en última instancia, si hay o no una 'naturaleza' humana'? "129. A ello 
respondemos lo que ya hemos manifestado arriba. No es esto lo que está a la base no sólo del 
pensamiento dusseliano, sino de la inmensa mayoría de los filósofos y teólogos 
latinoamericanos; al menos yo no conozco a ninguno que mantega esol30. No obstante, insisto, 
éste autor parece confundir (pues lo identifica) "naturaleza humana" con la concepción que 
desde la filosofía europea, y en concreto aristotélico-tomista, se ha dado de ella. Aquí 
"filosofía" sería igual a "filosofía europea" y ésta sería identificada en las inmediciones del 
tomismo. 
                    Lo que está en discusión no es la unicidad de la naturaleza humana (eso sólo 
un estúpido o un fanático lo discutiría), sino su concepción hermenéutica, y la interpretación 
preponderante e "impuesta", cultural. políticamente. etc., en la mayoría de la humanidad es la 
europea, en ese sentido es "imperialista"; al menos históricamente, en referencia a América 
 Latina, lo ha sido. Otra cuestión es si ello ha sido o no expresamente pre-visto e intencionado. 
.En la confusión que es perceptible en la citada conferencia, Saranyana considera irreductibles 
 dos tesis: 
                  1) Que exista una filosofía y una teología "universales" que reflexionan sobre 
la realidad cotidiana latinoamericana131. 
                    2) Otra posibilidad que consiste en filosofar en y desde A.L.(incluso para 
A.L.), que supone "la versión de los temas clásicos, universales y eternos, en categorías 
latinoamericanas "132. 
                   Lo que acepta el autor es el punto primero; pero critica, la verdad que con 
poco 
rigor, la segunda. Por nuestra parte nos gustaría saber qué entiende (es decir, a cuál se refiere) 
por filosofía y teología "universales". Es claro que se refiere a la pensada en y para los 
europeos, desde Platón y Aristóteles hasta el neotomismo. Por supuesto, desde este punto de 
vista, no existe la teología islámica, ni la hindú, por no nombrar otras muchas, más exóticas. 
Personalmente conozco cuáles son los temas clásicos: la existencia de Dios, su esencia, su 
demostrabilidad, sus atributos, la reflexión sobre el ser, etc. Pero lo que no termino de caer en 
la cuenta es de qué debo considerar ,estrictamente, como un tema "eterno " . Me gustaría 
 
_________________ 
    128 HEGEL, G. W.F, Lecciones sobre la historia de la filosofía, FCE. México, Trd. de Wenceslao Roces, 
1981 (3a reimpresión), p. 48. 
    129 lbid., p. 261. 
    130 Me gustaria que el prof. Saranyana me mostrase, documentalmente, algún texto de cualquier pensador, 
que tenga una mínima calidad intelectual, que sostenga eso, explícitamenteente, en A.L. 
    131 Cf. Ibid.,  p. 258. 
    132 lb. p. 260. 
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saberlo. Confieso mi ignorancia sobre ello. Claro que, desde esta perspectiva "prepotente" se 
entiende el contexto ideológico de la crítica de Saranyana a Dussel. Y esta es otra cuestión 
añadida: el autor critica a Dussel, suponiéndole las tesis ante expuestas ya todos los demás 
filósotos y teólogos de la liberación, sin distinguir diferencias ni  matices, en una especie de 
totum  revolutum. Es evidente que es "sencillo" refutar (?) a alguien a quien no se cita jamás 
y desde el supuesto previo (proponiendo el argumento de autoridad de quien lo dice como todo 
argumento) de que dicho personaje dice lo que el conferenciante asegura que dice. Una 
"argumentación" tal, ¿no se descalifica por sí misma'? 

El problema es que la reflexión sobre lo humano realizada en Europa -quizás 
la de mayor rigor filosófico hasta el momento- y desde el contexto europeo, con su determinada 
plasmación histórica y cultural de "lo universal ", ha confundido su concepción de "lo universal " 
con lo universal sin más. Como Heráclito denominaba "logos" a las murallas de la polis griega, 
y como Grecia cataloga como "bárbaro" al que "balbucea" la lengua griega, suponiendo su 
visión de centro cultural imperialista. Su visión de la verdad se impone como la verdad sin más. 
Ese pensamiento olvida la situación histórica de todo pensar .Es el problema de la filosofía 
esencialista, cosificadora de lo real. Y si es verdad que "no cabe una filosofía o una teología 
puramente latinoamericana" l33 es también cierto que no existe una filosofía o teología 
puramente europea. El problema es no asumir esto último. Saranyana incluso considera, desde 
el eurocentrismo militante expreso, que "la primera hora" de América comienza "al entrar los 
'descubridores' en contacto con las grandes explicaciones religiosas de los imperios nucleares 
americanos" ¿No esto un eurocentrismo imperialista insoportable ? Termina su reflexión 134 

el autor afirmando algo con lo que sí estamos de acuerdo y que parece contradecir lo que antes 
ha manifestado “ la propia identidad de un pueblo puede muy bien expresarse en  algunos 
aspectos de su tradición filosófico-teológica pero, esa identidad debe ceder a lo universal y 
permanente cuando una nación, es decir, quienes la constituyen, reflexionan sobre los temas 
capitales que jnterrogan al hombre desde los mismos orígenes de la humanidad. En otros 
términos: la coincidencia en los temas fundamentales demuestra la comunión natural de unos 
hombres con otros: las diferencias en los filosotemas y teologúmenos 'concretos, o prácticos 
denotan las riquísimas posibilidades y variaciones en que puede expresarse el espíritu humano 
a lo largo de la Historia"135. No obstante asumir estas ideas, lo que sigue en pie es que lo que 
sea lo universal ha sido expresado, hasta ahora, fundamentalmente, por el pensamiento europeo. 
Si pensamos por un momento que tres barcos llenos de conquistadores de más allá del océano 
Atlántico vienen y conquistan Europa e imponen su cultura, su religión, su idioma, etc. 
destruyendo la mayor parte de la cultura, religión, etc. existentes, ¿no sería legítimo que desde 
Europa nos cuestionásemos liberarnos de estas intromisiones para descubrir nuestras propias 
raíces"? 
 
________________ 
    133 lb. pp. 262-263. 
    134 lb.  p. 263. 
    135 lb. pp. 263-266 
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     7.1. Conclusión 
 
               Sin embargo, sí hay que reprocharle a Dussel una cosa: la simplificación que 
realiza de la “razón”europea, y no sólo -aunque principalmente- de la modernidad. Para éste 
la razón de la modernidad es, toda ella, eurocéntrica y toda ella pareciera estar ideologizada. 
Según la postura de Dussel, la razón europea es toda ella una razón imperial, en tanto que el 
ego cogito no es más que la explayación teórica del.ego conquiro práctico; Descartes y Hernán 
 Cortés son hijos de la misma madre: Europa. En realidad la crítica del eurocentrismo nos parece 
totalmente legítima, en el sentido de que se tiende a identificar el logos universal con el logos 
europeo. Es preciso afirmar que no existe semejante logos universal, sino una pluralidad de 
logos concretos, que no tienen necesariamente que ser excluyentes sino que incluso pueden 
coincidir en los temas fundamentales. Dussel parece identificar la razón europea con la razón 
ideológica, encubridora del Otro y, por consiguiente, opresora, violenta. Pero una cosa es que 
algún tipo de razón europea (por ejemplo, el idealismo absoluto) haya adquirido características 
de ideologización, y otra es que se reduzca a la razón europea en general con la razón sin 
más. La misma tematización de la FL dusseliana es, le guste o no a nuestro filósofo, hija de 
la razón europea que él critica, y esto demuestra que en su interior está incoado el embrión 
que posibilita ir más allá de donde ella ha llegado, hasta la exterioridad, aunque buena parte 
de los filósofos europeos no hayan logrado acceder hasta ella. 
             Como se puede comprobar nuestra-postura personal que asume lo mejor de 
la FL dusseliana y su principio hermenéutico básico: la razón del pobre, sus razones y sus 
derechos alienados, no está muy lejos de la postura, fundamentada y matizada, de Leopoldo 
 Zea. Para terminar, nos parece interesante traer aquí una anécdota que el mismo Zea ofrece, 
y que nos parece significativa para clarificar lo que estamos intentando expresar: 
                       “Una vez dijo Malraux -a Zea-,en una exposición mexicana-en Paris: 'Ud. debe 
estar orgulloso de la gran cultura maya y azteca que se presenta aquí, de la misma manera que 
nosotros los europeos nos sentimos orgullosos de la cultura griega y latina '. Me  atreví entonces 
-indica Zea- a decirle que había una diferencia, y es que nosotros teníamos más que el!os. 
'¿Qué dice Ud.?', me preguntó. Le dije: '¿Ese arte azteca y maya no es de Uds., no es cierto?'. 
Respondió que no, y yo le dije entonces que ese arte era nuestro, y que además lo era el arte 
griego y romano. Me dijo entonces que yo tenía razón, que nosotros teníamos más riqueza. Esta 
riqueza está en nosotros, y es por eso que nuestra filosofía debe tener un enfoque distinto de 
la filosofía europea ”136. Este texto, a nuestro juicio, puede clarificar muchas cosas. Ese 
enfoque no sólo “distinto”, sino también nuevo, es, para nosotros, la Filosofía de la 
Liberación.  
 
________________ 
    136 "Filosofía, ideología y política en América Latina. Entrevista con Leopoldo Zea", en Anthropos 
(Barcelona), 89 ( 1989), p. 27. Se trata de una entrevista realizada el I de octubre de 1986 en París, por Raúl 
Fornet-Betancourt y Alfredo Gómez-Muller, miembros del consejo de redacción de la revista Concordia 
(Aachen). 
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IV. ONTOLOGIA DELA TOTALIDAD VERSUS META-FISICA DE 
LA ALTERIDAD 

                              
                 La filosofía occidental ha sido definida por Levinas como una "ontología". 
Dussel, siguiendo esta intuición inicial del  personalista judío, ha cimentado su propia filosofía 
en un intento de des-trucción de esta ontología, en tanto que, como veremos, ejerce violencia 
 -sobre el Otro, al cosificarlo, reduciéndolo a ente, a cosa-a-la-vista. Aquí nos tropezamos con 
una de las mayores aportaciones que Dussel ha realizado filosóficamente, al mismo tiempo que 
este discurso viene marcado con una manifiesta ambigüedad: y ello sobre todo por una 
simplificación, que es la misma que realiza Levinas: reducir toda la filosofía occidental a 
"ontología", al mismo tiempo que reducir toda la ontología a cosificación. Sin embargo, es 
conveniente exponer su pensamiento antes de sacar conclusiones que pudieran ser precipitadas. 
Nos embarcamos, entonces, en lo que constituye el meollo "des-tructivo" o crítico de la FL 
dusseliana, que adquiere aquí un grado de complejidad difícilmente comparable con otro aspecto 
de su reflexión filosófica. El momento "cons-tructivo", por el contrario, para Dussel, lo 
constituye su formulación de la "meta-física" de la "exterioridad ", en términos personalistas y 
éticos: La exterioridad es el Otro, que se revela en su rostro sufriente y que exige su liberación. 
                   Como en todo el trabajo que estamos realizando, no nos limitamos, ni mucho 
menos, a exponer simplemente el pensamiento de Dussel, sino que, además, ejercemos sobre 
 él la crítica cuando lo creemos conveniente. De esta forma no exponemos, sino que además 
desarrollamos, intentando clarificar lo más posible la filosofía de nuestro autor, al mismo tiempo 
que buceamos en las influencias que Dussel recibe de otros, viendo en qué medida han 
condicionado su propio pensamiento. Veremos que sigue patente la omnipresencia de Levinas 
en nuestro filósofo latinoamericano. Asimismo nos acercaremos al intento de" des-trucción " que 
realiza Heidegger sobre la ontología occidental, a la vez que, en ese contexto nos 
aproximaremos al método fenomenológico husserliano, que tanto influye en Heidegger. Dussel, 
sin embargo, se sirvió de la concepción zubiriana de la "realidad " como previa al "ser" (Zubiri 
versus Heidegger) para avanzar sobre la ontología del alemán. También ofreceremos nuestra 
visión acerca de la asunción del método fenomenológico por parte de Dussel. 
 

1. TOTALIDAD 
 
                     El vocablo "totalidad " es utilizado por muchos autores a lo largo de la historia 
de la filosofía, y en sentidos a menudo muy dispares. Pero en términos generales, hace relación 
a la corriente de pensamiento que transcurre de Kant a Marx, pasando por Hegel. Como es 
conocido, Sartre ha desarrollado, al mismo tiempo que criticado con profundidad, esta 
categoría, siendo su influencia en Dussel patente y ha sido reconocida explícitamente por él1. 
 
_________________ 
    1 Véase lo que hemos escrito en la Biografía de nuestro autor en este sentido donde mostramos la 
importancia para Dussel de obra Critique de la Raison Dialectique, I, Gallimard, París, 1960. Esta obra 
está precedida de la obra Question de Méthode. 
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                 Para el filósofo argentino la proximidad interhumana se establece en la relación 
inmediata persona a persona, en el cara a cara. Con los entes de la naturaleza no se da la 
proximidad, sino lo que Dussel denomina "proxemia " .De forma que el hombre también se 
aproxima a los entes, las cosas, los objetos, que se nos aparecen en una multiplicidad enorme. 
Pero estas cosas son momentos particulares que forman un sistema de "una totalidad que los 
comprende, los abarca, los unifica orgánicamente" (FL. 2.2.1.2). Los entes están "puestos 
con", esto es, com-puestos (el "systema" griego). 
                  La proxemia o la relación del hombre hacia los entes (si se puede llamar a esto 
 "relación"), es lo óntico. En cambio, el nivel de la totalidad, de la globalidad sistemática, sea 
 del sentido que sea (político, cultural, cosmológico. ..) es para Dussel lo ontológico. De los 
entes individuales se ocupa la "razón hermenéutica" y analítica; de la totalidad se ocupa la 
"razón dialéctica" .Desde esta perspectiva, la exterioridad o alteridad meta-física, personal, 
será objeto de la razón analéctica o de la liberación -y no de la razón dialéctica-, que es además 
práctica y poiético-productiva2 y si a la totalidad la piensa el método dialéctico, también 
corresponderá a este método poner en cuestión y en entredicho la misma totalidad. Dussel se 
refiere, en este sentido, al método analéctico o ana-dialéctico, o " dialéctica positiva " . 
   
  1.1. El "mundo" y el "cosmos” 
 

Las cosas que nos rodean no lo hacen caóticamente, sino formando un mundo 
u horizonte de la.cotidianidad en donde vivimos. Mi mundo es una totalidad de sentido, no es 
una mera adición de los entes reales (el cosmos), sino de entes con sentido. La ontología 
considera que el mundo es "lo primario" , en donde el hombre es ser en el mundo. Por el 
contrario la FL personalista de Dussel considera que lo primero es la proximidad metafísica. 
interpersonal. El mundo como totalidad hace referencia al "límite de límites" (FL 2.2.2.2). Es 
el horizonte de posibilidad del sentido de los entes. El mundo es la totalidad fundamental, 1a 
"totalidad de totalidades" .Kant y Wittgenstein indicaron en este sentido que el mundo no puede 
ser "objeto" ni 'hecho", pues indica el horizonte dentro del cual todo ente (objeto o hecho), 
cobra su sentido. De esta forma el mundo es la totalidad fundamental, la referida totalidad de 
totalidades, esto es, una meta-totalidad en el sentido de supra-totalidad. 
 
_______________ 
    2 Aunque utilizamos, como Dussel, indistintamente las voces" exterioridad" y" alteridad ",no son 
estrictamente sinónimas, en tanto que la primera es una metáfora geográfica: el Otro como distinto, 
exterior, " más-allá " del sujeto cognoscente, mientras que" alteridad " hace referencia a la" suidad " del 
Otro, a su propiedad personal específica. En este sentido "alteridad" dice más del Otro que 
"exterioridad". 
     3 Como para Heidegge, en el cual el concepto de "mundo" (Welt) es estrictamente dialéctico, en 
tanto que dicho método se esfuerza por situar ontológicamente toda cosa o ente que se me aparece 
"ónticamente", en tanto que refiere el objeto o instrumento (óntico) "a la mano", a su fundamento (al ser, 
lo ontológico). Esto es lo peculiar de este método dialéctico. Así, por ejemplo, cuando Marx se cuestiona 
por el dinero, la producción o sus medios, lo hace también desde la perspectiva del fundamento del ser 
del capital (que es la esencia del capitalismo), descubriendo las relaciones de dominación entre el 
capitalista y el obrero (como "trabajo vivo") en donde percibe lo que denomina la "misteriosa esencia" 
(mysteriöses Wesen) del capital, su fundamento, su "ser": MARX. K. Zur Kritik der poiitischen 
Oekonomie [Manuskript 1861-1863), MEGA. III/2, 1980, p. 2163, línea 11; citado por Dussel, EC, 
p. 261. n. 39. 
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             Dussel advierte, y es preciso tenerlo muy presente, que cuando se refiere a la 
totalidad sin mayores explicaciones, se refiere al mundo (FL 2.2.2.2). Para nuestro autor el 
cosmos es la totalidad de entes reales conocidos o no por el hombre (astros, animales. etc.). En 
cambio mundo designa la totalidad de sentido (de entes reales, posibles o imaginarios incluso) 
comprendidos por el hombre en su horizonte de relación. Sin hombre, entonces, hay “cosmos", 
pero no hay "mundo " .Antes de la aparición biológica y cognoscitiva del hombre, había cosmos, 
pero sólo cuando aparece aquél hay propiamente mundo, como una realidad dada en el 
horizonte mayor del cosmos. 
                  La totalidad es este mundo concreto, histórico, dado, fáctico, y muchas veces 
es sinónimo de status quo social, filosófico, político, etc.. A la totalidad se le opone la 
exterioridad, la alteridad, como lo no dado, lo nuevo, lo no vigente, lo que está fuera (más 
allá) del sistema de la totalidad dicha: el Otro, el pobre, el excluído del orden vigente del 
sistema imperante injusto o de la comunidad de la comunicación de las actuales éticas del 
discurso4. Comprender la totalidad significa acercarse a la realidad entendida como una 
estructura dialéctica, en donde es posible comprender cualquier tipo de hechos. La 
yuxtaposición de los hechos no constituye aún la totalidad. pues el conocimiento de la realidad 
como totalidad, como un todo, exige la comprensión de los hechos del todo dialéctico como 
partes integrantes y estructuradas en el todo 5.   
                       El mundo es el sistema de sistemas, es decir, se trata de un meta-sistema, en 
el interior del cual tiene lugar una diversidad de sistemas culturales, políticos, filosóficos, 
económicos y otros. Si consideramos al mundo como sistema, serán subsistemas; si lo  
definimos como sistemas, el mundo será un metasistema. Dussel prefiere lo primero, aunque 
esto no significa, estrictamente, que el mundo sea una parte del cosmos. Hay cosas en el 
mundo; el mundo es donde el hombre comprende las cosas. El realismo ingenuo piensa el 
" cosmos ” como única realidad, mientras que el idealismo considera el "mundo " como realidad 
única. "Contra el idealismo afirmamos que el cosmos es anterioridad real parcial; contra el 
realismo afirmamos que el mundo es una nota real del hombre y por ello aun los entes 
imaginarios son objetos con sentido" (FL, 2.2.3.4). Para Dussel "el idealismo (como el de 
Sartre) afirma el mundo y la conciencia como lo primero y confunde el cosmos real 'con la 
naturaleza mundana" (FL, 4,1.2.1). La Filosofía de la Liberación intenta superar la falsa 
dualidad realismo-idealismo afirmando la anterioridad real del cosmos (el ordo realitatis), pero 
también el a priori existencial del mundo, en el ordo cognoscendi, así como la hermenéutica 
puramente economicista de la naturaleza en el ordo operandi. 
                   Para la F,L. en tanto que es una ética personalista que parte de la realidad 
Existente, es fundamental percatarse de la situación histórica desde donde parte la praxis de 
 
________________ 
    4 Haciendo referencia a cómo la subjetividad percibe su propio mundo, dice Dussel: "El ser humano, 
la Totalidad de la humanidad, el horizonte antropológico llega hasta los muros de la ciudad: ni los 
bárbaros ni los orientales son hombres. La helenicidad es el fundamento ontológico del mundo humano " 
(FEL, IV, 52). A esto nos hemos referido ampliamente en el capítulo que dedicamos a la Filosofia de 
la Liberación como "Filosofia de la barbarie". 
    5 Sobre esto ha reflexionado con lucidez Karel Kosík, en su obra Dialéctica de lo concreto, 
(Grijalbo, México, 1967). De esta obra dice Dussel que se trata posiblemente del "mejor análisis de la 
.totalidad' concreta y abstracta": UMLL, p. 309. 
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liberación. Se toma como punto de partida el "mundo", comprendido como sistema inmoral,  
idolátrico, fetichizado. Un mundo que se ha dado a sí mismo una moral que le permite 
tranquilizar su conciencia (moral, no ética, en sentido dusseliano) al considerar las prácticas, 
establecidas en su sistema, dadas, como "buenas “” .Su propio fin, el de su peculiar proyecto, 
al totalizarse y absolutizarse, fetichizándose, se confunde y se presenta como el fin y su bien 
es considerado el bien6. Cuando se piensen y hagan temáticas las leyes morales se considerarán 
"naturales ” -como la eugenesia platónica, el esclavismo aristotélico, el machismo de la filosofía 
medieval, etc. Para el capitalismo, en este sentido, la propiedad privada se erige frecuentemente  
 “natural" , subordinando el bien común {el de todas las personas ) al propio, confundiendo el 
"bién común" con el "interés común" (el de unas cuantas personas)7. O también, por ejemplo, 
considerando el bien del partido político totalitario (pensamos en el partido nazi alemán, el 
fascista italiano, en el comunista de la antigua URSS o incluso el de la actual Cuba) como 
absoluto, relegando a los campos de exterminio, a Siberia o a las cárceles, a todo el que se 
oponga a la autodivinización "natural" de la supuesta superioridad racial o a los intereses del 
futuro y nunca logrado paraíso comunista, ario, fascista o como demonios se le denomine. Así 
hay que entender la totalización y el fetichismo. 
            
   1.2. La influencia de Sartre en Dussel 
                        
               La influencia que Dussel recibe en su reflexión sobre la totalidad es, a nuestro 
juicio, obra principalmente de dos autores: Sartre y Levinas, estando al fondo, como objeto de 
crítica, buena Parte de la filosofía occidental, desde Aristóteles hasta Hegel. En efecto, Dussel 
analiza la obra antes citada de Sartre, donde éste emprende una revisión de las tesis centrales 
de su obra El ser y la nada, para adaptarse a las exigencias de una teoría de la praxis, concepto 
capital tanto de Marx8, Sartre, Dussel y tantos otros. En la Crítica de la razón dialéctica el 
 
__________________ 
    6 La tesis doctoral en filosofía de Dussel estudió la "inconsistencia teórica del bien común", que 
corresponde a "la inconsistencia del ser intramundano, infralunar" tal como es tematizado por la ontología 
griega. Frente a esta ontología deberá postu1arse un "más allá del ser", como el pensado por Levinas. 
Para Dussel, en fin, la filosofía griega y su concepto del ser nunca podrá superar la totalidad, concebida 
como "monismo trascendental: el ente es asumido (...) en la Totalidad divina y neutra de la physis": HH, 
p.45. 
    7 Dussel recuerda que "en la tradición hebrea y cristiana, de los Padres de la Iglesia, papas y del 
mismo Tomás de Aquino, el préstamo a interés era considerado contra natura " y condenado como tal. 
"Sin embargo, desde Calvino y John Knox, todos aceptaron esta práctica. De igual manera, es contra 
natura producir instrumentos para matar al prójimo: las armas, y, sin embargo, países cristianos son los 
primeros productores de estos medios antivida": EC, p. 172. 
    8 En su FEL, cuando todavía Dussel no conocía a fondo la obra de Marx pensaba que "la categoría 
de Totalidad es la última del pensar de Marx": FEL, II, p. 215. Y antes había afirmado: "No puede 
extrañarnos que en la obra madura de Marx, Das Kapital (comenzada en 1867), aparezca la doctrina del 
valor como fundamento de toda la economía política. La obra de Marx tuvo siempre una misma ontología 
por fundamento de sus interpretaciones, desde su juventud hasta su muerte. Puede haber una 'ruptura 
epistemológica' (de la filosofía a la economía política), pero no hubo 'ruptura ontológica'"(Ibid., p. 45). 
Tras su lectura exhaustiva del pensador de Tréveris. Dussel afirmará, como veremos, que la categoría 
suprema de su pensamiento es la de "trabajo vivo", esto es, la persona misma del trabajador. En este 
sentido, en quien sí hubo, una "ruptura" fue en el mismo Dussel, en relación a la hermenéutica que 
realiza del pensamiento de Marx, al considerarle un "ético" e incluso un "personalista", como 
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pensador existencialista francés analiza las posibilidades de rebasar las situaciones objetivas 
históricas dadas9. El contexto en el que Dussel recurre al pensamiento de Sartre es el del 
intento de superación de la dialéctica hegeliana: "sólo queremos resumidamente atenernos a 
nuestro tema: la dialéctica", dice Dussel cuando se propone comentar esta obra de Sartrel0. 
En esta obra el Sartre "moderno" y defensor de la subjetividad que se muestra en las páginas 
de El ser y la nada ( 1943) ha dejado paso a un pensar más crítico con respecto a Descartes y 
Hegel. El análisis que Sartre efectúa se centra en el horizonte del "mundo", con una clara 
influencia del Heidegger de Sein und Zeit. 
                     Y ves Jolif, al que Dussel cita en diversas ocasiones y en quien se apoya a 
menudo, indica, enlazando con este concepto de "proyecto" (tan importante para Dussel) que 
"pensar dialécticamente es entonces comprender cada forma [...] como un momento del proceso 
que no puede ser sino indefinido, indefinidamente en suspenso, porque la Totalidad no puede 
jamás llevarse a cabo. Es decir, el pensar dialéctico debe fundarse sobre una historia 
perpetuamente abierta, un proceso siempre en curso"ll. En efecto, para Sartre la razón 
dialéctica debe concebirse en el interior de una experiencia cotidiana, dotada de universalidad 
y necesidad (contenidas para él en toda experiencia) y que, sin embargo, la sobrepasa. La 
totalidad no hace referencia a una totalización abstracta, sino concreta, histórica, y ello a pesar 
de su carácter de universalidad. 
                      El hombre experimenta la dialéctica como un poder "enemigo" y por otra parte 
el mismo hombre realiza esa dialéctica12. La razón dialéctica es así la razón de la historia y 
esta contradicción debe vivirse también dialécticarnente. El hombre experimenta esta dialéctica 
 
__________________ 
mostraremos. Pero una cosa es que exista tal ruptura en la interpretación dusseliana de Marx y otra es 
que la haya habido en el mismo Dussel: pensamos que en lo primero si la hubo, pero no en lo segundo, 
por la sencilla razón de que Dussel interpreta a Marx desde la concepción personalista previa de nuestro 
filósofo, que hace ver en muchos textos marxianos un personalismo. 
    9 Cf. SARTRE. J.P. Op. cit., p. 64. Aquí el "proyecto" es concebido como "la unidad dialéctica de 
lo subjetivo y de lo objetivo". 
    10 DUSSEL. E. La dialéctica hegeliana. Supuestos y superación o del inicio originario del 
filosofar, Editorial Ser y Tiempo, Mendoza, 1972, p. 137. 
    11 JOLIF, Y. Comprendre I'homme, Ed. Cerf, París, 1967, p. 210. Yves Jolif profesor de 
Dussel. A él debe mucho. Hablando de él, dice nuestro autor: “Fue muy importante en el diálogo entre 
cristianos y marxistas. Habló del concepto de 'trascendencia' en el pensamiento de Marx de una manera 
extraordinaria, Era un hombre muy inteligente, muy preparado y de una gran apertura crítica. El 
problema de la dialéctica yo lo entiendo gracias a él. Después Sartre me abrirá el acceso directo a 
Hegel": Entrevista, p. 13. También reconoce aquí que Jolif  permitió entender a Merleau-Ponty, el cual 
a su vez le introdujo de lleno en el método fenomenológico. 
    12 Acerca de la filosofía nietzscheana Dussel expresa que la identidad es lo originario y se identifica 
con la totalidad, que es recuperada como su resultado y como absoluto. De esta forma "Nietzsche, quizás 
de la manera más genial en la modernidad, expresa la coherencia de esa Totalidad 'cerrada'". En la 
experiencia "casi mística" que tuvo en los Alpes, Nietzsche descubre una experiencia esencial, que es 
objeto de análisis presente en todo su pensamiento y en especial en Así habló Zaratrusta, esto es, que 
"todo es uno”. Y si todo es uno, el único movimiento posible es 'el eterno retorno de lo igual' o mejor 
de 'lo mismo'. Nietzsche experimenta la totalidad como movida por la 'voluntad del poder", y detrás de 
la misma está la totalidad. Por ello concluye el filósofo de la liberación que la filosofía en Latinoamérica 
"debe comenzar por hacer una crítica a la Totalidad como totalidad", en tanto que en el Tercer Mundo 
aparece la "voluntad dominada” como opuesta a la "voluntad de poder", como su contradictoria, 
postulando la "voluntad de servicio" a la persona del otro, del pobre, del despreciado por Nietzsche y 
del que postula su desaparición para dar lugar al supuesto "superhombre": LLEL, pp. 20-21. 
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en cuanto la hace y la hace en tanto que la experimental3. La dialéctica es así una especie de 
"lógica viviente de la acción", y no puede reducirse a las leyes deterministas formuladas por 
el materialismo dialéctico de Engels. El carácter básico de la dialéctica sartriana es el de ser una 
totalización, siempre en camino de hacerse. La dialéctica no es nunca una totalidad semejante 
a la de una sinfonía musical, dice Sartre, sino más bien un residuo "práctico-inerte" de la 
totalización. "La dialéctica es actividad totalizadora; no tiene más leyes que las reglas 
producidas por la totalización en curso y éstas conciernen evidentemente a las relaciones de la 
unificación con lo unificado, es decir, los modos de la presencia eficaz del devenir totalizante 
a las partes totalizadas"14. Estas "partes totalizadas" son, para Sartre, las personas, o mejor, 
los individuos, concebidos como "agentes prácticos", que son quienes hacen la dialéctica, en 
tanto agentes, mediante el proyecto de la praxis. Esta praxis individual es denominada como 
" dialéctica constituyente" .El resultado de la suma de las praxis individuales es la praxis común, 
denominada "dialéctica constituida" (que viene a ser equivalente a la conciencia social). En 
Sastre, entonces, la praxis es un proceso que "va teniendo unas 'paradas' estacionales en las 
totalidades hechas: es el mundo de lo estático, de la esencia, etc., que Sartre denomina la 
Antidialéctica"15. Para Sartre la totalidad posee un carácter estático, en contraposición a la 
"totalización", que concibe dinámica y dialécticamente. La totalidad es un principio que regula 
la totalización, mediante la praxis. 
                De esta manera la dialéctica es la praxis (identificada con la conciencia), tanto 
individual como colectiva, mientras que en la antidialéctica el pensador francés incorpora el 
"ser", la "materia" y lo "práctico-inerte" (la "materia obrada", la necesidad, la opacidad, lo 
pasivo, la totalidad hecha, etc.). El proceso de la totalización dialéctica es la necesidad de dicha 
totalización en tanto alcanzada y asumida por los individuos en su acción espontánea, en su 
praxis. La historia es concebida, en este sentido, como la totalización de todas las posibles 
totalizaciones,. esto es, como "totalización inteligible y sin apelación "16. En referencia ahora 
a la política, Dussel afirma que la totalidad política vigente -como en cualquier sistema 
concreto- es el fruto de un tortuoso proceso de destotalizaciones de anteriores organizaciones 
concretas (Cf. FEL. IV. 37). La dialéctica así entendida es una ley de totalización, que 
posibilita que exista una historia, tejida por la suma de los actos de todos los individuos. Dussel 
indica que "la dialéctica -en el sentido sartriano- sólo se cumple en el nivel de la praxis, a la 
que se denomina' dialéctica real' ,para diferenciarla de la, dialéctica del pensar o metódica. El 
horizonte del mundo es, efectivamente, siempre en función de fundamentación práctica"17. 
             La influencia explícita de estas ideas de Sartre en Dussel es clara, en particular 
en la insistencia en la importancia de la praxis, pero también al acentuar la importancia del 
"proyecto" histórico. El mundo aparece en la pluma sartriana no como una totalidad clausa, fija, 
inamovible, estática, sino como "totalizándose" dialéctica y dinámicamente. La historia está, 
 
___________________ 
    13 Cf. SARTRE, J.P. Op. cit., pp 130-131. 
    14 Ibid., pp. 139-140. 
    15 SANGUINETI. J.J .Jean Paul Sartre: Crítica de la Razón Dialéctica y Cuestión de Método, 
Magisterio Español, Madrid, 1975, p. 78. 
    16 Ibid.. p. 754. 
    17 La dialéctica hegeliana, p. 139. Dussel desarrolla esta idea también en su obra inédita Lecciones 
de ética ontológica, edición rotaprint, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1970, § 2. 12 y 18. 
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por tanto, abierta, no cerrada en una totalidad absoluta y fija. al estilo hegeliano, en la 
interpretación de Dussel. Desde la influencia samiana, nuestro filósofo puede afirmar que "el 
hombre es por esencia un intotalizado que se frustra cuando deja de estar lanzado a la Totalidad 
o cuando cree haberla alcanzado" (DH. p. 141.). Indica además -y esto es muy importante- que 
la totalidad tiende, por propia dinámica interna, a totalizarse, a autocentrarse, a hacer eterno 
el estado de cosas presente, la totalidad concreta e histórica, temporal. De esta forma pretende 
incluir en su propia totalidad, en lo Mismo, como diría Levitas, a toda alteridad o exterioridad. 
De esta forma la totalidad "pretende instalarse para siempre en una insaciable antropofagia " 
(FL.2.5.1.2). 
 

1.3. La Totalidad según Emmanuel Levinas 
 

Pero quien más influye en nuestro filósofo es, sin duda, Levitas, como venimos 
afirmando. En efecto, recordemos que ya el Heidegger de Sein und Zeit se propuso superar 
la ontología y el olvido del ser de la metafísica occidental. ¿Qué significa en él "superar" la 
ontología? Significa que la totalidad de mi mundo es todavía "mi " mundo. E incluso puede ser 
un "mundo-con", el mit-Sein, un mundo "nuestro". Pero el asunto realmente importante, tanto 
para Levinas como para Dussel, se plantea en estos términos: "¿Es posible pensar un más allá 
del mundo?"18. 
                   No podemos detenernos aquí a desarrollar el peculiar pensamiento de 
Levinasl9, de forma que sólo avanzaremos algunas ideas concernientes a la concepción de 
"totalidad " en su filosofía. Esta categoría la tematiza Levinas alrededor de dos conceptos 
 básicos: la "ontología " y la "totalidad " histórica. La filosofía occidental ha sido, según Levinas, 
una ontología reductora del Otro a lo Mismo (concebido como "Razón")20, mediante la 
neutralidad de la "comprensión" del ser. La totalidad en tanto que ontologia, identifica el ser 
y el existente, el yo con el Otro, pero dando primacía al primero sobre el segundo 21. La 
ontología es, así, una teoría que ejerce violencia sobre el Otro, neutralizándolo y reduciéndolo 
 
_________________ 
    8 Tal es la cuestión que analiza Dussel en FEL I-II, y en multitud de otros lugares. La pregunta 
referida también está tal cual en muchos pasajes. Cf. IFL, p. 79. 
    19 Véase para una mayor exposición, el capítulo que dedicamos a su filosofía, en este mismo trabajo; 
remitimos a él para completar lo que aquí sólo esbozamos. Una breve exposición de la filosofía 
personalista levinasiana se encuentra en: DÍEZ CUESTA, M. Introducción al pensamiento de 
Emmanuel Levitas, Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1992. 
    20 Totalité et Infini. Essai sur l'exteriorité, Martinus Nijhoff. La Haya, 1968, p. 13. Sobre el 
concepto levinasiano de "lo Mismo", Dussel piensa que la Totalidad de lo Mismo en la modernidad post- 
cartesiana no es ya cosmológica, no es física, sino "logo-lógica", entendiendo por "logos" un momento 
de la persona como subjetividad. Dentro de esta totalidad solipsista (sea como ego o como nosotros 
incluso) no hay realmente alteridad estricta, pues el otro "queda neutramente incluido en 'lo Mismo, 
como 'lo otro'. Si ha habido en la modernidad un caso paradigmático de esta inclusión de 'el Otro' en 
.lo Mismo, absoluto ha sido Hegel. Lo ab-soluto sin alteridad es lo absuelto, lo único, lo solitario, lo que 
no tiene Otro que sí mismo": FEL, I. p. 108. 
    21 Dussel y Levitas, como mostraremos, caerán en el extremo contrario: para dotar al Otro de la 
mismidad arrebatada, tanto acentuarán la exterioridad que eclipsarán el yo, cayendo en una postura muy 
próxima a un "accua1ismo" que podríamos llamar des-sustancializado. 
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al Mismo22. La filosofía de la modernidad a partir de Descartes presupone una ontología de 
la totalidad, cerrándose a una meta-física de la alteridad. Y el camino histórico recorrido para 
ello ha partido de la negación del Otro Absoluto, de Dios (aunque fuera el Dios del medioevo), 
de modo que el sujeto se queda solo con su propio ego. Pero, además, no sólo se ha quedado 
solo consigo mismo (en realidad con su pensamiento, escindiendo al hombre en cosa pensante 
y cosa extensa), sino que ha convertido esa soledad suya en totalidad. Y a pesar de que en el 
ego cogito cartesiano existe una idea de Dios, el hombre queda encerrado en sí mismo de forma 
solipsista, clausa, totalizada. Donde los griegos hablaban de la Phycis, la modernidad hablará 
del yo. El ser es ahora lo constituido y comprendido desde el yo, por el yo y en el interior del 
yo. La totalidad no es ahora física, sino "una totalidad egótica, un sujeto. El sujeto es el que 
constituye el ser de las cosas; el ego cogito es el comienzo del Ich denke de Kant y el Ich 
arbeite de Marx, un horno faber; hay diferencias con el tiempo, pero, en realidad son '1o 
mismo"'23. 
                   La concepción de la "Totalidad", según piensa Levinas, "domina la filosofía 
occidental", donde se muestra la "faz del ser que aparece en la guerra" que se detecta 
precisamente "en el concepto de totalidad "24. Por su parte, Dussel, con un lenguaje tan 
apocalítico como profético indica que la totalidad se traga a la alteridad del Otro, del rostro del 
otro. Y ello no ya en abstracto, sino también en niveles concretos: la ,'totalidad " del macho que 
utiliza a la hembra (como Cortés a Malinche), la del padre que pretenda negar la propia 
alteridad del hijo convirtiéndolo en una prolongación de sí mismo, la totalidad del maestro que 
introduce su mismidad en la mente del alumno, etc. y señala con un verbo lleno de plasticidad: 
"la totalidad totalizada, cíclope o Leviathan en la tierra, mata a cuantos rostros ajenos le 
interpelan hasta que al fin, después de larga y espantosa agonía, desaparecerá tristemente de la 
historia no sin antes sellar con injusticias sin números sus últimos días" (FL. 2.5.1.2). 
                   Conocer significa, en este sentido, aprehender el ser despojándole de su propia 
alteridad. Aquí el otro es despojado de su persona al reducirlo a objeto ante los ojos, a ente 
arrojado y 1isto para ser comprendido. Se neutraliza al ente para comprenderlo, esto es, para 
apresarlo en el interior de lo Mismo. No es una relación con el Otro como otro, sino un 
reduccionismo del Otro a lo Mismo. De esta forma la misma tematización de la ética y de la 
libertad humana será un correlato lógico de esta ontología25. Esta tematización y 
 
______________ 
    22 Cf. PEÑALVER, P. "Ética y violencia, Lectura de Levinas", en Pensamiento (Madrid), n. 36 
(1980), pp. 165-185. 
    23 DUSSEL, E. LLEL, p. 20. Más tarde Dussel matizará, a partir del decenio de los 80, las 
opiniones que vierte sobre Marx a mediados de los 70. Sin embargo, lo que aquí sostiene Dussel me 
parece que está plenamente justificado, pues a éste le falta dar cumplida cuenta del reduccionismo 
 marxiano del hombre a horno Caber, silenciando o posponiendo otras notas que me parecen esenciales 
en el hombre, entre ellas, su espiritualidad. 
    24 Totalidad e Infinito, trad. esp., p. 48. 
    25 Dussel advierte que el último horizonte irrespectivo, absoluto, de la totalidad, no puede ser 
estrictamente ético, y la razón es que la eticidad o incluso la moralidad hacen siempre referencia "a algo 
otro, pero si no hay sino la Totalidad, el último horizonte de la Totalidad no es ético o moral, sino que 
simplemente es así: como es" : FEL, II, p. 20. De forma que estrictamente hablando no existe, en opinión 
de Dussel, un bien o un mal ontológico, sino que" sólo hay una estructura fundamental trágicamente 
inamovible" (...) pues "el fundamento es así, como es y nada más": FEL, II, p. 15. Véase el apígrate 
que titulamos "Ética versus moral". 
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conceptualización, inseparables, no devienen en una relación respetuosa y "en paz" con el Otro, 
sino en su supresión, objetualización y posesión26 El yo autárquico transmuta al Otro en lo 
Mismo. La filosofía es, como percibimos en la fenomenología de Husserl, una "egología". 
                Sabemos que Dussel propone, frente al método dialéctico "negativo", una 
dialéctica "positiva" o "analéctica": la "ana-dialéctica"27. Atreverse a pensar hoy una 
"analéctica" implica tomar en consideración cómo la dialéctica domina el horizonte mundano 
y cómo concibe la comprensión del ser, en tanto que asume el pensar esencial "ou l'ldentité" 
del concepto en-sí y "para-sí" "comme ldée absoLue (chez Hegel): 'le penser qui pense la 
 pensée '"28. El análisis que enjuicie esta ontología de la identidad (léase la "totalidad ") 
conducirá a constatar la existencia de una filosofía concebida como razón ególica, que 
enclaustrada en su propio discurso se muestra incapaz de transcender la tematización de su 
 mundo, concebido como el mundo. Dussel considera, respecto al pensamiento de Hegel y en 
 relación directa a la dialéctica entre el siervo y el amo que encontramos en su Fenomenología, 
que en todas las totalidades políticas hay dominadores y dominados, indicando con un lenguaje 
metafórico, pero "duro", que la concreción de la totalidad política en donde se concreta esa 
dialéctica, que la misma "se presenta siempre" en la forma: "¿Quién eres tú? No eres mi 
hermano ni mi pariente, ¿Quién eres'? Ahora mismo te mataré" (FEL, I. 37). Hegel es el 
modelo o paradigma filosófico y ontológico a combatir por la FL dusseliana. 
                      El mismo Levitas, cuestionado acerca de la diferencia entre "Totalidad" e 
"Infinito", considera que en la misma asociación de estos dos vocablos hay una referencia a toda 
la historia de la filosofía occidental, e indica que la" historia puede ser interpretada como una 
tentativa de síntesis universal, una reducción de toda la experiencia, de todo lo que tiene 
sentido, a una totalidad en donde la conciencia abarca al mundo, no deja ninguna otra cosa 
fuera de ella, y así llega a ser pensamiento absoluto. La conciencia de sí es al mismo tiempo 
la conciencia del todo. Contra esta totalización ha habido en la historia.de la filosofía pocas 
protestas. En lo que a mí me concierne, donde por primera vez he encontrado una crítica 
radical de la totalidad ha sido en la filosofía de Franz Rosenzweig, que esencialmente es una 
discusión de Hegel"29. La Filosofía de la Liberación en la interpretación de Dussel es una 
enégica protesta contra semejante reduccionismo. Si la raza de Levinas ha sido perseguida, 
básicamente en Europa. Latinaomérica "ha sufrido" a Europa, en expresión de Dussel. Es, 
entonces, la FL, una filosofía de la protesta ante la asunción de lo Otro (el pueblo 
latinoamericano) en lo Mismo (Europa. para Dussel). Es el problema del eurocentrismo, en 
 
________________ 
    26 Totalité et Infini. p. 16. 
    27 Para una completa visión del tema del método de la FL remitimos al capítulo a él dedicado en esta 
obra. 
    28 DUSSEL. E. "Pensée analecrique et philosophie de la libération", en: MARION.J.L. et al., 
Analogie et dialectique: essais de Théologie fondamentale, Labor et Fides, Genève, 1982, p. 93. 
    29 LEVINAS, E. Ética e Infinito, Visor, Madrid, 1991, pp. 69-70. Se trata de una entrevista 
radiofónica con Philippe Nemo. Por su parte Dussel, comentando las recientes investigaciones que 
muestran que Hegel no es precisamente un reaccionario afirma: "Como latinoamericanos, poco nos 
importa este salvaje progresista o revolucionario europeo de Hegel, porque nuestra critica se dirige hacia 
un más allá de la critica europea actual. Se trata de criticar la Totalidad misma del Estado europeo 
moderno, capitalista, imperial y, en esto, Hegel se muestra su mejor resultado ontológico" : FEL, IV, 
p. 54. 
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cuya crítica se ha ocupado el filósofo de México en los últimos decenios. Por nuestra parte, 
hemos de señalar que si bien Rosenzweig fue el primero en levantar su voz contra esta 
totalización, a esta voz se unieron otros importantes pensadores, a los que dedicamos atención 
en este trabajo: M, Buber, F. Ebner, G. Marcel y muchos otros inscritos en la corriente de 
filosofía personalista. 
                    Los fenómenos totalitarios históricos de la reciente historia europea, y en 
concreto la persecución nazi a los judíos y el totalitarismo comunista, descansa y encuentra su 
arquitectura en los pilares teóricos que hemos indicado.  Se percibe así la vinculación estrecha 
entre el totalitarismo político, económico, etc., y la ontología de Occidente. El primado de la 
 ética, postulado por Levitas, se disuelve en la política concreta donde la persona es sometida 
a la voluntad general, al Todo. Las mismas leyes de la economía expulsan del interior de la 
totalidad económica a los que no disponen de recursos o a los que no se les deja acceder a ellos. 
Pero al mismo tiempo que no participan, en cuanto a sus beneficios de esta totalidad económica, 
están introducidos en su interior como momentos instrumentales, en cuanto que en la 
transacciones comerciales "el hombre mismo es vendido o comprado"31. El Otro-pobre, es así 
reducido a "nada" con respecto a la toma de decisiones y a los beneficios de tal sistema 
económico (en tanto que está "fuera" de esa totalidad), pero justo esta reducción a "nada", a 
"no-ser", para dicho sistema, es frecuentemente el aceite que permite que funcionen los 
engranajes del mismo, a costa de ser utilizado, triturado podríamos decir ,como una oliva a la 
que se le extrae su jugo. 
                    La misma historia, escrita por una mano blanca, masculina y occidental, es 
escrita por el vencedor. En la filosofía de la historia así pensada y escrita, no tienen cabida los 
Otros personales ni los otros pueblos pobres, marginados, excluidos de una platónica e ideal 
"comunidad de comunicación", en la que el pobre, el ignorante, el oprimido sólo puede apelar 
con su sola presencia al que dirige el discurso. El significado de la historia es así tematizado 
desde la óptica de los vencedores. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene "significado" 
en esta historia. Es necesario postular un nuevo humanismo, más allá de la totalidad vigente, 
así como una nueva filosofía de la historia, e incluso una nueva historiografía, debe hacerse 
paso a través de la brecha que, en la Totalidad, se vislumbra en el rostro del Otro sufriente. 
Para ello será preciso romper con el eurocentrismo triunfalista. Es necesario realizar una "nueva 
historia "32. 
 
________________ 
    30 Hablando del pueblo judío, al que Levinas pertenece de forma militante, manifiesta una idea que 
puede asumir sin duda la Filosofía de la Liberación: " El martirologio de ese pueblo se tomó un ejemplo  
palpable, la proyección concreta del calvario y de toda la humanidad sufriente": LEVINAS, E. Difficile ..: 
Liberté. Essai sur le judaïsme, Albin Michel, Paris, 2 1976, p. 223. Aunque esto es indiscutiblemente 
cierto, no podemos dejar de indicar la ambigüedad en la que es posible caer si olvidamos, por ejemplo, 
que ese pueblo, tantas veces perseguido, también hoy ejerce su violencia sobre otros pueblos, como el 
palestino de nuestros días. La opresión y el sufrimiento no es patrimonio exclusivo de ningún pueblo, sino 
que pertenece a toda la humanidad y a toda cultura, pueblo o individuo en algún momento de su 
existencia: lo que sí es cierto es que parece más frecuente en unos que en otros y, en la actualidad, unos 
pueblos llevan las de perder a costa de la ganancia de otros. 
    31 LEVINAS, E. "Le moi y la totalité", en: Revue de Métaphysique et de Morale (Paris), n. 59 
(1954), p. 372. 
    32 LEVINAS, E. Difficile Liberté, p.243. 
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                El Otro está, como indicara antes Dussel, "más allá de la totalidad", pues el 
Otro es, en términos levinasianos, " escatológico" : " La escatología pone en relación con el ser , 
más allá de la totalidad o de la historia, y no con el ser más allá del pasado y del presente. 
No con el vacio que rodea la totalidad" (...), sino que es "la relación con una excedencia 
siempre exterior a la totalidad, como si la totalidad objetiva no completara la verdadera 
medida del ser, como si otro concepto -el concepto de infinito- debiera expresar esta 
trascendencia con relación a la totalidad, no englobable en una totalidad y tan original como 
ella"33. De esta forma "ese 'más allá' de la totalidad", el rostro del Otro, es la única salida 
 posible que permite relativizar las totalidades parciales (económicas, políticas, históricas, 
culturales) que se erigen en absolutas, y es la esperanza que posibilita una postulación de la 
totalidad histórica, de carácter altruista, ético y universal, donde tengan cabida todos los 
fenómenos culturales humanos y cada uno de los hombres. En este contexto, decía en 
Argentina Dussel, en 1970: "Estarnos sufriendo como los dolores de un parto apocalíptico; y 
es así, no sólo en nuestra patria, sino en todo el mundo. Porque, por primera vez, existe una 
humanidad. Hasta ahora habían existido ecumenes cerradas. Los chinos creían que eran un 
mundo total; y tarnbién lo creían así los hindúes e igualmente, por su parte, los europeos. De 
pronto, en los siglos XVI y XVII, comienza la época colonial europea y el descubrimiento de 
que hay otros mundos; aparece así por primera vez la humanidad. La humanidad no como un 
hecho biológico: todos somos parte de la única especie humana, sino como un efectivo hecho 
histórico por el que yo tengo conciencia y conocimiento de que hay otros hombres. Esto al 
 principio fue desconcertante: lo único que se atinó fue a proyectar sobre los otros hombres- la 
 visión que ya se tenía de sí mismo en las respectivas ecumenes cerradas "34. Una de estas 
 ecumenes se impondrá, a nivel planetario, como el mundo, en opinión de Dussel: Europa. Por 
ello el "eurocentrismo" será fuertemente criticado a partir de este momento35. 
 
         1.4. Totalidad: a modo de conclusión 
 

Para completar nuestro análisis sobre el concepto de "totalidad" en Dussel nos 
parece interesante señalar algunas ideas que nuestro autor expone en su mejor obra: FEL, que 
nos servirá para mostrar una cierta equivocidad a que puede dar lugar su propia reflexión sobre 
la "totalidad" . 
                        El filósofo argentino afirma que la coyuntura actual de la humanidad, con los 
lazos establecidos entre pueblos de diferentes culturas, con la cercanía que impone la rapidez 
de los medios actuales de transporte, hace que por primera vez en la historia del género humano 
se vislumbre la posibilidad de considerar a la humanidad como una, así como considerar la 
posibilidad -dice equívocamente Dussel- de "una sola cultura que pueda relacionar a todos los 
 
_______________ 
    33 Totalidad e Infinito, p. 49. 
    34 DUSSEL. E. "Crisis de la Iglesia latinoamericana, y situación del pensador cristiano en Argentina". 
en Stromata ( Buenos Aires), 26 ( 1970), p. 309. Aunque el titulo pueda dar a entender que es una obra 
de historia o de teología, es estrictamente de filosofía. 
    35 Ha resumido su postura hacia esta crítica, desde un pensamiento más "hecho" y más maduro en 
su obra 1492: El encubrimiento del Otro, que, dicho sea de paso, no es ciertamente lo mejor que ha 
salido de la pluma de Dussel. 
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hombres de nuestro pequeño planeta" (FEL. IV, 121). Pero aquí la cuestión estriba en 
cuestionarse sobre si dicha cultura única -según él- será de dominación unívoca de la cultura 
regional (como la europea. por ejemplo) que se impone a todo el mundo, o si se trata más bien 
de la convergencia de lo mejor de cada una de las culturas regionales vigentes. Si una cultura 
se impone como la única es, evidentemente, a costa de las demás, de su dominación o 
supremacía. Para que otros pueblos tengan la posibilidad de decir su propia palabra es necesario 
que se liberen, de modo que en la "comunidad de comunicación "cultural unos no estén 
sometidos a otros, mostrando la falacia a que puede dar lugar dicha "comunidad". La 
univocidad de la cultura supuestamente universal debe dejar paso a la analogicidad de una 
cultura mundial (mejor que universal, que a Dussel siempre le "suena" a hegeliano, a única 
por dominación). "Lo unívoco y universal son momentos de la Totalidad dominadora; lo 
analógico y mundial lo son de la Alteridad que ha sido acogida en el seno de la Totalidad y por 
ello es nueva totalidad histórica, en la justicia y la libertad y no en la dominación de 'lo 
mismo "' (FEL, IV, 122). 
                Con la "historia universal" eurocéntrica de Hegel y de la mayoría de los 
visionarios de la dominación del "centro", es preciso ofrecer una visión de la historia  
"analógica", "analéctica", en la cual la humanidad mundial que se avecina "sea el momento 
asumptivo [sic] de todas las culturas y no la vigencia de una sola de ellas: la más fuerte y 
violenta" (lb.). De esta forma, en contra de Hegel, como tipo o modelo de la dominación de 
una cultura sobre todas las restantes. Dussel postula, literalmente, una "nueva humanidad 
mundial" . 
                   Observemos, sin embargo, para concluir este epígrafe, que Dussel contrapone 
a la totalidad repsentada por la imposición o supremacía de una cultura sobre las 
restantes36, la asunción en una sola cultura de todas las distintas. Pero si esto es así, nos 
podemos  preguntar dónde está el respeto a la alteridad propia de cada cultura, de cada pueblo 
como Otro, que parece desembocada a desaparecer, deglutida en el interior de una sola cultura 
sintética de todas las existentes. Pareciera que Dussel pretende combatir un hegelianismo (el 
de Hegel) con otro (el de Dussel). En realidad aquí pareciera olvidar Dussel lo mejor de su 
propia reflexión sobre la exterioridad y la alteridad del Otro como otro, el eje motriz de toda 
su reflexión filosófica. En efecto, una cosa es afirmar la unidad del género humano, que nos 
parece incontrovertible y otra cosa es postular su uniformidad cultural. Nos parece que la 
unidad de la humanidad no se salva afirmando sin más que ninguna cultura debe dominar a 
ninguna otra, postulando seguidamente la unicidad cultural. Se trata, por el contrario de 
afirmando con energía el respeto que toda persona, pueblo, nación, cultura, etc. Posee, sostener 
su propia peculiaridad y pervivencia distinta, alterativa, propia, aun en el seno de una unidad 
en la humanidad, que no necesariamente en lo cultural. Si una cultura -para Dussel, la de la 
modernidad europea- se ha mostrado como etnocida hacia las otras, no se trata ahora ni de : 
eliminar a la etnocida (sería caer en lo mismo que se critica), ni de dejarle en la primacía, sino 
más bien de mostrar ,afirmando el derecho que tiene el Otro a seguir siendo otro, distinto, suyo 
propio, expresar que la pluralidad no empobrece, sino que al contrario, enriquece a las demás 
 
_________________ 
    36 Aunque imaginamos que si decimos a un habitante del interior de Mongolia que Europa es la 
cultura hegemónica dominante nos preguntará, extrañado, posiblemente ¿qué significa " Europa "? 
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personas, pueblos o culturas. 
 
        2. METAFÍSICA VERSUS ONTOLOGÍA 
 
                     Gabriel Marcel indicaba la ambigüedad de la palabra "ontología", al mostrar su 
descrédito por parte de los filósofos formados en la corriente de pensamiento idealista, mientras 
que para los ajenos a las distinciones filosóficas apenas significa nada37; veremos que también 
en Dussel este vocablo tiene diversos sentidos. Nos adentramos, por tanto, en un espinoso 
problema, no sólo conceptual, sino también temático38. 
                        Con la referencia a la "meta-física" Dussel quiere acentuar que el Otro existe 
por él mismo,"más allá" de mi comprensión del mismo; es decir, que no es construido, ni 
tematizado, ni investido de "sentido" -ésta es una "carencia de la fenomenología de Husserl- por 
la subjetividad de la Totalidad. De la afirmación del Otro como otro, desde él mismo y no 
desde la subjetividad cognoscente, tenemos noticia por la "revelación" (noción que es cercana 
entre Schelling y Levinas, pero en absoluto idéntica). Esta revelación es creación (concepto 
básico para Dussel desde sus primeros escritos así como para el "ultimo" Schelling), es 
novedad, que sólo desde la "creación" puede entenderse. Y en esta revelación del Otro, él "pro- 
voca", inter-pela. Ésta es la noción dusseliana de "negatividad primera", que es "meta-física", 
y no "óntica ni ontológica" (FEL,II,92). 
 
        2.1. ¿Qué es para Dussel lo “meta-fisico"? 
 
               "Es imprescindible que planteemos correctamente el problema,  que a veces 
parece confundirse en algunos textos de Dussel, al citar apoyándose en las " comas " : la 
negatividad primera, dice, es "revelación, creación, novedad, pro-vocación, interpelación " 
(FEL,II,92). A continuación afirma que "esta negativtdad -no es óntica ni ontológica: es 
 
__________________ 
    37 El pensador francés indicaba asimismo que en cuanto a "los pensadores de tradición escolástica, 
la palabra ‘ontológico' tiene para ellos un sonido familiar, pero en general tales pensadores reservan casi 
siempre el nombre para designar los misterios revelados". A pesar de estas ambigüedades conceptuales, 
a Marcel le parecía importante seguir manteniendo el término. Cf. MARCEL, M. Aproximación al 
nústerio del ser ,Ed. Encuentro, Madrid, 1987, pp. 21-22. 
38 Heidegger utiliza el concepto de" ontológico " referido al sentido del ser; la pregunta ontológica 
se interroga por el sentido del término "ser", pero ella misma es un modo de ser del que la formula, el 
hombre. La pregunta ontológica no pregunta por ningún ente, ni siquiera por el sentido de ningún 
concepto que se refiera al ente, sino que se cuestiona por el sentido del término que mienta aquello que 
es distinto de todo ente, el fundamento (Grund) de todos los entes, Heidegger coincide con Levinas en 
 atribuir muchos de los "males" éticos a la ontología occidental, que ha cosificado al Otro. Para Levinas, 
lo "ontológico" es lo opuesto a lo "metafísico", también metodológicamente. Tanto en Levinas como en 
Dussel lo "metafísico" posee una innegable connotación antropológica y ética. De esta forma, en estos 
dos últimos autores el concepto de "ontológico" u "ontología" tiene un significado diferente del "usual". 
Además, para realizar una correcta intelección de la filosofía dusseliana, es preciso estar prevenido de 
algo más: se refiere a la ontología occidental o a la" europea" ,como si fuera una sola y unívoca: y, 
básicamente, considera por tal a la "mejor" filosofía de la modernidad postcartesiana y el idealismo 
alemán, amén de la fenomenologia, la reflexión heideggeriana y el existencialismo sartriano. Como se 
ve, es sencillo que Dussel se preste a malentendidos, pues su crítica a la filosofía europea, como un cajón 
de sastre, como un totum revolutum, da pie a ello. 
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metafísica". Este texto podemos entenderlo, tal cual en diversos sentidos: 
                    Es afirmar que el Otro es meta-físico, entendiendo por tal lo que está más allá 
de la Totalidad -utilizando el lenguaje dusseliano-. Aquí no hay nada que objetar, pues lo que 
pretende es, simplemente, afirmar la alteridad del Otro, esto es, su propia mismidad. Sin 
embargo, si consideramos al Otro como la "negatividad primera" y después afirmamos que tal 
negatividad no es "óntica" ni "ontológica", entonces la cosa no está tan clara. Puede estarlo en 
lo concerniente a lo "ontológico", entendiendo este concepto como lo entiende Heidegger (lo 
concerniente a la comprensión del ser, pero, en este contexto, afirmar que el Otro no es 
"óntico", sería afirmar de él que no es un mero "ente", una mera "cosa". Pero de lo que no 
cabe duda es que el Otro debe ser "algo" (óntico), pues, ¿cómo podría ser Otro (para mí; es 
decir un "yo" para él mismo, subjetividad propia) si no fuera un sujeto'? y entonces, ¿cómo será 
sujeto que es efectivamente algo, esto es, una persona? La ambigüedad de estas formulaciones 
fácilmente confunde y muy a menudo actúa, permítaseme, " ideológicamente " , encubriendo en 
la maraña de tan enredado ropaje lingüístico, el pensamiento que hay detrás. 
                     Dussel intenta aclarar en otro lugar estos conceptos, al afirmar que "el nivel de 
los entes es la proxémica o lo óntico; el nivel de la totalidad, sea mundana, natural, económica, 
diseñada, etc., es lo ontológico. De los entes se ocupa la inteligencia interpretadora, estimativa. 
productora (...); de la totalidad se ocupa la inteligencia dialéctica (...); de la exterioridad (...) 
se ocupará la inteligencia histórica, analéctica o de la liberación "39. 
                        Lo que se quiere poner de relieve es que el Otro no es "puesto" por la Totalidad 
o que esté simplemente, "instalado" dentro del ámbito de la misma. Para ésta es imposible 
"comprenderlo", (en sentido heideggeriano) ni conocerlo desde el fundamento. El ámbito del 
Otro es el nivel del misterio, de la libertad. En una larga cita, nuestro autor resume su 
pensamiento: "De lo que se trata no es de mi libertad (espontaneidad), sino de la libertad del 
Otro. La libertad real del Otro es para mí, para nosotros, para la Totalidad, un momento meta- 
físico. Si la com-prensión del ser en mi mundo no es conceptualizable, porque es el fundamento 
de la conceptuación, con mayor razón es imposible conceptualizar el horizonte ontológico del 
mundo del Otro. No sólo es incognoscible, sino que es incom-prensible (tanto atemática como 
temáticamente). Si su horizonte ontológico me es incom-prensible in concreto quiere decir que 
no puedo abarcarlo 'como futuro', no puedo dar cuenta de su poder-ser como ser ad-viniente. 
Su libertad real no es mero pasado ni presente, sino que se funda sobre su pro-yecto siempre 
futuro. En tanto futuro el Otro es la exterioridad suprema, imposible de ser intramundanizado 
en la Totalidad" (FEL, II, 92). 
                 Podemos considerar este pasaje como "modelo" o "prototipo" del modo 
argumentativo de Dussel en su tránsito entre el estadio" ontológico " al" meta-físico " . 
Críticamente es "posible manifestar , aunque sea "de paso " .Que Dussel parece considerarse a sí 
mismo "Totalidad", dando lugar con ello a no poca confusión. ¿Qué es entonces la no- 
Totalidad? Además, si se entienden estas palabras en su literalidad, ellas mismas sobrarían, pues 
si el Otro es "incom-prensible" de modo absoluto, hasta decir de él que es "incomprensible" 
significaría un cierto conocimiento, aunque fuera "apofático", por vía negativa; pero no 
queremos caer en una retórica vacía. En todo caso deberemos estudiar cómo es posible 
 
_________________ 
    39 FL,2.2.1.2. Sobre esto véase: FL, 4.1.-4; 2.2.8; 2.4; 5.3. 
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"conocer", aunque sea "meta-físicamente" al Otro. Si la consideración dusseliana de lo "meta- 
físico" es esencialmente ética (como probaremos), se podrá dar un cierto conocimiento en este 
nivel, "no ontológico". Pero queda en pie: ¿cuál será la condición de posibilidad de dicho 
conocimiento meta-físico y cuál la actitud ética del sujeto cognoscente'? Dussel dirá (ya lo 
veremos) que es la praxis de servicio en el amor de justicia. Pero, entonces, quedan por 
aclarar: ¿En qué consiste en concreto ese conocimiento "meta-físico" que no es "ontológico", 
y también: ¿,De qué modo es posible "servir" a quien no se "comprende"? Estas y otras 
cuestiones las debemos ir clarificando a lo largo de las siguientes páginas . 
              Positivamente deberemos estar precavidos ante semejante lenguaje, para "leerlo" 
desde la pre-comprensión de la metáfora y la analogía, claves de la comprensión de la filosofía 
de Dussel, bajo riesgo no sólo de no entender a nuestro filósofo, sino también de considerar 
estas expresiones como un cúmulo de incoherencias subjetivistas. 
                     También "Totalidad" es una de las concepciones que, al ser tan " amplias " en 
su extensión significativa, se presta a la equivocidad. Para Dussel "todo el mundo es una 
totalidad" (FL.2.2.2.2), la Totalidad indica "ese límite de límites". En este sentido "el mundo" 
es la "totalidad fundamental"; es la "totalidad de totalidades" (lb.), Dussel, normalmente, a no 
ser que indique expresamente lo contrario -cosa que, por cierto, no siempre hace-, entiende por 
Totalidad "el mundo", entendiendo por éste la .'totalidad de sentido". Mundo es "la totalidad 
de los entes (reales, posibles o imaginarios) que son por relación al hombre y no sólo reales, 
de suyo" (FL, 2.2.3.2). 
                    Con el Otro, por el contrario, puedo entrar en relación a partir del encuentro 
interpersonal.  Ydecimos con el otro y no ya con "lo otro". Aunque como antes hemos 
advertido, el Otro no puede ser tal si no es, de alguna manera "lo otro" de mí. Justo porque le 
percibo como "otro de mí", me es posible relacionarme con él (ahora "el Otro"), cuando se me 
revela (la iniciativa en la manifestación la tiene él); esa relación es más que un mero "de- 
velarle" fenomenológicamente (cosa que podría hacerse con el perro), donde la "acción" la 
ejerce fundamentalmente la subjetividad cognoscente que confiere el "sentido.' a "lo visto". 
Cuando me relaciono con el Otro si le convierto en "lo otro", no le respeto en su alteridad. Ese 
ser "el Otro" "lo otro" sólo puede ser un punto de partida, pero nunca de llegada. Hay aquí en 
juego algo más que una epistemología; es una "meta-física  de la alteridad, de la exterioridad 
del Otro. Pero nunca podrá ser un  totalmente Otro ",pues si lo fuera realmente "totalmente" 
la relación con el sería imposible por inviable. Aquí el único “lenguaje" sería el silencio y la 
carencia de relación sería su resultado. Esto es, el solipsismo y la clausidad. 
               La relación con el Otro se juega más allá (metá-física) del ámbito de la razón- 
entendida como conferidora de sentido. Ese ámbito del más allá es la "meta-física de la 
alteridad " que Dussel expone, la meta-física está más allá de "la luz del mundo" (FL,2.4. 9.1 ; 
MFL. 194). la filosofía concebida como ontología. es un .'reflejarse. especular o mirarse en 
el espejo (especulum); es buscar la identidad como origen de lo mismo que ya se es" (FL, lb.), 
Frente a la ontología, así entendida, está la meta-física, que tal como la concibe Dussel, consiste 
en "saber pensar el mundo desde la exterioridad alterativa del otro" (FL,2.4.9.2). Metafísica 
significa, entonces, aprender a pensar el ser desde la misma exterioridad, cambiando el eje del 
protagonismo, básicamente cognitivo, del sujeto (el yo) consgnoscente al Otro. 
                       Subyace a estas ideas dusselianas la "extraña" filosofía de Levinas, cuando 
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señala que "la filosofía occidental ha sido muy a menudo una ontología: una reducción de lo 
Otro al Mismo, por mediación de un término medio y neutro que asegura la inteligencia del 
ser"40 . Y añade el pensador judío que de esta forma la "primacía de lo Mismo fue la lección 
de Sócrates. No recibir nada del Otro sino lo que está en mí, como si desde toda la eternidad 
yo tuviera lo que me conviene de fuera. No recibir nada o ser libre". En cuanto al significado 
concreto de la " ontología " Levinas considera que consiste precisamente en " la comprensión del 
verbo 'ser'. La ontología se distinguiría de todas las disciplinas que exploran lo que es, es decir, 
los' entes' , su naturaleza, sus relaciones -olvidando que -al hablar de esos entes ya han 
comprendido el sentido de la palabra ser, sin haberlo, no obstante, explicitado-. Esas disciplinas 
no se preocupan por tal explicitación "41. 
                      Pero llegados a este punto cabe que nos cuestionemos si lo que estamos 
exponiendo es posible, habida cuenta de que significaría un imposible si se entendiera como un 
 ver el ser desde dentro de la cara del Otro, desde la perspectiva del Otro, desde los ojos del 
Otro. Esto es, ver la realidad desde el reverso del rostro del Otro, no ya como lo visto por mi 
subjetividad, sino desde la suya. A nivel epistemológico esto parece un absurdo, como si se 
pretendiera que nos introdujéramos físicamente en la piel del Otro, dentro de su rostro. La 
"solución " a este galimatías aparente estriba en que lo que aquí se juega es una postura ética, 
más que epistemológica, pero que al basarse en esta descripción fenomenológica, gnoseológica, 
difícilmente se puede desprender de esa ambigüedad. La consideración levinasiana de la ética 
como la "filosofía primera" subyace a todo esto. Además, insistimos en la importancia del 
lenguaje metafórico y analógico (Dussel dirá "analéctico") para comprender lo que aquí quiere 
decir el padre de la F.L. Si no se está avisado de ello no se entenderán expresiones como esta: 
"nosotros, (...)negamos el mismo ser" (FL,2.4.9.2).Sobre esto no tendremos más remedio que 
volver. Basten estas precisiones para que podamos proseguir con el discurso sobre la libertad 
del otro en 'el que ahora nos movemos, como afirmación de su alteridad, de su propia 
autoposesión personal. No reflexionamos ahora sobre la libertad en general, sino más bien 
sobre la libertad del Otro. 
                             

2.2. La libertad del Otro 
 
              Dussel insiste en la libertad del Otro como futuro, más que como pasado e 
incluso como presente, para afirmar el carácter inaprehensible del Otro, para afirmar su 
soberana libertad. En esta "lógica de la alteridad" (FEL, 11,93) que aquí describimos, 
manifiesta, con Levinas, que existe "un plus que el ser o un más allá que el ser, que se traduce 
en la idea de creación "42. Es importante observar la importancia que dan Schelling, Levinas, 
 
________________ 
    40 Levinas, E. Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Sígueme, Salamanca, 1977, p. 
67 Nos hemos referido a esta idea en: MORENO VILLA. M. "la Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana 'más allá' de la filosofía europea", en: OLIVER ALCÓN. F.-MARTÍNEZ FRESNEDA. 
F. América, Variaciones de futuro, Instituto Teológico Franciscano/Universidad de Murcia, 1992, pp. 
431-435. 
    41 LEVINAS, E. Ética e Infinito, Visor, Madrid, 1991, p. 37. El "prólogo" de Sein und Zeit late 
aquí. 
    42 Levinas, E. Totalité et Infini. Essai sur I'extériorité, Nijboff Verlag, La Haya, 1968, p. 193. 
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y el mismo Dussel a la creación, a "lo nuevo", para describir el ámbito de la "filosofía 
positiva", o de la "metafísica de la alteridad", desde donde Dussel construye su sistema 
filosófico. La libertad es el ámbito del misterio, pero el Otro es misterio, como afirma G. 
Marcel. El ámbito del Otro, como objeto de amor, va más allá del ámbito de comprensión 
ontológica de la Totalidad. La libertad meta-física del Otro irrumpe ana-lógicamente con su 
palabra (o su grito en la tortura o en el hambre). Puede, desde aquí, ser objeto de comprensión, 
"pero sólo analógicamente (ya que el ámbito de la identidad no llegará a dar cuerna jamás del 
polo libre dis-tinto del Otro". Ante el Otro, el sujeto inteligible queda como perplejo, esperando 
su manifestación "escatológica", que se dará (o no se dará: el Otro es libre) en la epifanía de 
su rostro y de su palabra reveladora. Ante el reconocimiento de esta soberana libertad debe 
surgir el respeto y la veneración por el Otro, que no toma su fundamento en la propia razón, 
en el logos cognoscente, en la com-prensión, "sino en la con-fianza que afirma al Otro como 
un prius" (FEL, II, 93), como lo de suyo anterior (en lenguaje zubiriano). El Otro será mi 
"prójimo", pero que se afirma a sí mismo como Otro, y no ya afirmado meramente por mí 
como Otro -pues no depende en su ser de mí, para ser él propio-, pero nunca el "mismo" de 
la subjetividad del conocer . 
               Negar la libertad del Otro es negarlo como Otro, como persona. La Totalidad 
niega al Otro como Otro: "la Totalidad es el único mal"43. La Totalidad se afirma a sí misma 
al negar la libertad del Otro, su alteridad y exterioridad. Desde esta perspectiva es posible 
distinguir, piensa Dussel, entre "libertad" y "espontaneidad" .Ésta sería la libertad "de la 
Totalidad ", que no puede dejar de ser un momento interno al Todo, que tiende a afirmarse 
como absoluto, como eterno, como divino, fetichizándose. Es un solipsismo panteísta, del tipo 
 del "materialismo dialéctico" de la naturaleza de Engels, donde la materia (la supuesta 
Totalidad absoluta) se mueve en un eterno ciclo de lo mismo, sin dar cabida a la creación de 
lo nuevo44. Esta concepción representa la "lógica de la Totalidad", pero la "lógica de la 
libertad" es totalmente distinta (FEL, II, 94). 
                      Sólo desde la relación de dos libertades es posible el "servicio" meta-físico al 
Otro, concebido como la habodáh hebrea, puede convertirse la "espontaneidad" de la Totalidad 
en praxis de liberación del Otro, concebida intrahistóricamente, como "servicio metafísico" 
(FEL,I1,95)~s. La negación de la libertad del hombre es la totalización del hombre 
(absolutización, "divinización" y solipsismo). La aceptación del hombre de su no-divinidad es 
posibilitar el servicio, pues para poder "servir" es preciso la no absolutización (ab-se) del 
servidor. Contra Sartre, Dussel señala que su intento de absolutización de la libertad es en 
realidad un intento de divinización del ego europeo (FEL, II,96), quien por otra parte negaba - 
el existencialista francés- en sus compromisos políticos, sociales, práxicos. Se trata de un 
pesimismo de la teoría antropológica y del optimismo de la praxis servicial46. 
 
________________ 
    43 FEL ,II,93. Cf. pp.22-34: el mal, concebido como la "totalización de la Totalidad" totalizada. 
    44 "Lo nuevo es el Otro" ,dice Levinas: T .I., Op. cit., 194. 
    45 Sobre este concepto de servicio práxico, puede consultarse: FL, 2.6.7.3,3.1.9.5,3.2.1.3,4.3.8.2, 
4.4.9.1, etc. ; EC,  51-52; FEL,II. 105-107; etc. 
    46 Quien, desde su punto de vista, y contradictoriamente, sirviendo a los "absurdos" que son las 
"nadas" andantes en que parecen consistir las personas para Sastre, está "sirviendo" a la nada, al absurdo, 
lo cual es totalmente absurdo. 
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            Finalmente, Dussel, teniendo constancia de las posibles ambigüedades de este 
lenguaje, se justifica advirtiendo: 
 
            "Aquí nos situamos en el nivel de la conceptualización, ya que tenemos conciencia 
de que muchos filósofos intentan algo distinto a lo que han formulado; pero, igualmente, como 
filósofos, debemos reprocharles el no haber tenido la suficiente creatividad para inventar 
categorías adecuadas que pudieran formular correctamente lo que se intentaba con justicia 
fácticamente " (FEL, II,96). La referencia a la dualidad entre el pensar teórico y la praxis 
concreta (contradictoria con lo pensado, muchas veces) es clara, del mismo modo que es patente 
que Dussel pretende ir más allá de donde han llegado esos filósofos. 
                    La contraposición filosófica de nuestro filósofo es el idealismo, que para Dussel 
"considera el mundo como única realidad" (FL,2.2.3.4), entendiendo por mundo "la totalidad 
de sentido"; esto es, no el mundo en tanto que cósico,que para Dussel sería el "cosmos"(FL, 
2.2.3.2), sino en tanto que “mundo" significa la ordenación del sentido que el hombre, en su 
relación con el mundo, confiere a la totalidad de lo que le rodea. La libertad del Otro la "pone" 
él mismo, con su persona, su rostro, su voz, su ser, y no la Totalidad, ni siquiera el sujeto que 
con él se relaciona. Que su libertad esté "más allá" y sea, por tanto, "meta-física" en relación 
a la Totalidad, significa que es afirmada desde sí mismo y no por una conceptualización que 
confiera sentido a dicha libertad por parte de la Totalidad de una subjetividad constituyente. Es 
afirmar que "más allá del horizonte que abarca la razón, aun ontológica, reside la realidad del 
otro" (FL, 2.4.7.2), su persona y su individualidad. Por consiguiente la actitud realista, no 
ingenua, es la postura filosófica substratual de Dussel, que no deja de empeñarse en mostrar la 
realidad del Otro," más allá de la subjetividad como constituyente o portadora del sentido del 
Otro. Se trata de afirmar la “incomunicabilidad ” de la persona a la que se refirió la escolástica. 
A un perro es posible investigarlo: pesarlo, medirlo, cuantificarlo, experimentar con él, etc. e 
incluso esto con evidentes límites. Puedo tener un conocimiento “ontológico" de él. Pero jamás 
le podré decir: ¿cómo te encuentras'? ¿Eres feliz'? Y esto a pesar de que sería una simpleza 
afirmar que podremos comprender la totalidad de las “notas" constitutivas intrínsecas de un 
perro o incluso de una piedra. 
 
          2.3. Heidegger y la "destrucción" de la metafísica occidental 
 
                  Como es conocido, Heidegger se aplica en su magna obra Sein und Zeit a la 
construcción de una nueva filosofía, concebida por una ontología universal fenomenológica, a 
partir del análisis existencial del Dasein47. De esta forma la filosofía deviene, con un cierto 
reduccionismo (aunque sea de vuelta a la fuente más originaria de la realidad, a su último 
“estrato"), ontología. Heidegger parece tener bien claro, desde su peculiar perspectiva, que la 
filosofía anterior a él, fundamentalmente la alemana desde la modernidad, ha caído en un 
"olvido del ser"4l. Para Heidegger es preciso evitar partir, para acceder a la comprensión 
adecuada del ser, de una concepción general del mismo, como indica en la "Introducción ” de 
 
_______________ 
    47 Retomamos parte de lo que hemos escrito en: "la Filosofía de la Liberación latinoamericana "más 
allá" de la Filosofía Europea", op. cit., pp. 421-425. 
    48 HEIDEGGER, M. El Ser y el Tiempo, FCE, México. 21971, pp. 11-24. 
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su obra Ser y Tiempo, pero también de cualquier idea del ser corriente en la filosofía de los 
primeros decenios de este siglo. Piensa que estas concepciones del ser lo que han hecho ha sido 
"recubrir" al ser de la misma forma que hacen las hojas más grandes de una lechuga con su 
corazón o cogollo. Esas hojas ocultan el ser, lo encubren y lo velan. Por ello afirma que es 
menester, de forma ineludible, emprender una "destrucción" de la ontología, esto es, de las 
interpretaciones del ser, de las capas que lo encubren, de forma que la verdad del ser se revele 
y aparezca espléndida una vez eliminada esa hojarasca esclerotizada.. Este mismo proyecto, pero 
ahora en un sentido fundamentalmente ético, se propone la F .L. al afirmar la alteridad del otro, 
que se plantea la des-velación del ser, encubierto, pero ahora más allá del ser está la persona 
del otro, así como los pueblos encubiertos49. 
                   Desde esta consideración el ontólogo alemán se propone, de una manera 
ciertamente original, propia, desarrollar una ontología fundamental, enlazando con la antigua, 
y "olvidada", metafísica del ser, por la que ya el jovencísimo bachiller Heidegger se siente 
fuertemente atraído leyendo la obra de Brentano De la múltiple significación del ente en 
Aristóteles. El influjo del padre de Nicómaco es patente en la obra heideggeriana, siendo 
 
_______________ 
    49 Este es el sentido de la crítica a la Modernidad que Dussel realiza en su libro 1492: El 
encubrimiento del Otro, donde ese "Otro" no es una persona individual, sino el subcominente 
latinoamericano así como, por extensión, el resto del Tercer Mundo. Pero esto no parece designar un 
colectivismo. Si Dussel se refiere a América Latina como el Otro (de Europa o del "centro") de la 
 Modernidad lo que está haciendo es una abstracción: pero el interés básico de Dussel, como mostramos 
en su biografía, es la persona del Otro como pobre. Lo que sucede es que América Latina es una 
 comunidad de naciones repleta de personas pobres. Pero vimos que el interés por Latinoamérica como 
unidad cultural pasó a un segundo plano cuando Dussel descubrió que lo aprendido correspondía a la 
visión de los vencedores. La FL es una filosofía que pretende situarse en la perspectiva de los perdedores 
de la historia. En la obra 1492: El encubrimiento del Otro. (Hacia el origen del 'mito de la 
modernidad'). Nueva Utopía, Madrid, 1992, es una relectura de la historia, donde Dussel se enfrenta 
a la visión eurocéntrica representada por Hegel. Habermas y otros. Para nuestro filósofo América Latina 
es "la otra cara" de la modernidad, esto es, la que posibilitó en buena medida la misma constitución de 
la modernidad. Frente a la posmodernidad, que pretende superar la modernidad, pero partiendo de ella 
misma, Dussel propone la trans-modemidad, lo que existe "más allá" de la modernidad, como Otro, 
como "nuevo": DUSSEL, E. "La 'Introducción' de la 'Transformación de la filosofía, de K,O.-Apel y 
la Filosofía de la Liberación. (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana)", en: APEL. K.O.- 
DUSSEL. E.-FORNET BETANCOURT , R. Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación, 
Siglo XXI-lztapalapa, 1992, pp. 45-49. Dussel piensa que los latinoamericanos "no podemos ser 
'posmodernos' (...) -aunque apreciamos buena parte de las críticas negativas a la 'modernidad'", ya que 
"no podemos ser posmodernos en medio del hambre, la miseria y la necesidad de luchar por la vida de 
un pueblo oprimido" .Recuerda Dussel que" América Latina ( ...) nació al mismo tiempo que la 
'modernidad ' ,pero como su' otra-cara ' necesaria, silenciada, explotada, dominada " ,y así, la modernidad 
" Culmino ideologica ,y filosóficamente en la Ilustración ( ...) ; fue antecedida por el Renacimiento y se 
manifestó en la Reforma " luterana. Estos tres fenómenos son, para Haberlas, los tres hechos más 
significativos de la historia de la modernidad, con lo que la visión eurocéntrica del gran frankfurtiano está 
servida, pues son fenómenos intraeuropeos. Frente a esto, Dussel sostiene que la modernidad "nació en 
realidad con la apertura de 1492 cuando se' descubrió' el nuevo continente" , ya que antes de esta fecha 
Europa esa una cultura "provinciana " , periferia del mundo cultural árabe, turco, musulmán, Persia, hasta 
Filipinas, pues esta cultura unió el Atlántico con el Pacífico: págs. 47-48. Lo que sostiene, en definitiva, 
es que América Latina, y, añadamos nosotros, todo el resto del mundo no europeo, era la otra cara de 
la modernidad europea, es decir, su reverso. Nosotros proponemos, frente a la palabra "trans- 
modernidad", el concepto de "rneta-modernidad", que aunque etimológicamente no difiere nos parece que 
es más pertinente en el peculiar lenguaje de nuestro filósofo, aunque él no se haya percatado de esto. 



189 
 
además influido, en menor medida, por la escolástica50. Pues bien, el camino para acceder a 
esta ontología fundamental, a la que algunos autores reducen su obra51, es la fenomenología, 
tal como la entiende Heidegger . 
                        
     2.4. La crítica de Heidegger a Husserl 
 
         El método fenomenológico es capaz de descubrir, por puro análisis descriptivo, 
no racionalista, las estructuras sensibles tal como son captadas por la conciencia. Pero en el 
método: fenomenológico tal como lo concibe Heidegger éste se separa de su maestro, Husserl, 
pues en aquél la conciencia trascendental ególica y el mismo cogito cartesiano son sustituidos 
por el "ser" del existente humano, el Dasein, como el lugar único y privilegiado para la 
adecuada compresión del ser, ya que es desde el "comprender" (Verstehen), entendido como 
un estar ante la cosa para poder dominarla, desde donde se puede acceder a la estructura más 
profunda del ser . 
                 De esta forma, Heidegger sigue su propio camino en la fenomenología, 
distanciándose de Husserl en la diferente interpretación de la conciencia pura como lugar 
apropiado para acceder, fenomenológicamente, hasta el ser mismo, e incluso ante las cosas 
mismas (los entes). Según Heidegger la fenomenología, tal como Husserl la practica, ha sido 
infiel a su propio método, pues no es capaz de llegar "a las cosas mismas" (que es el tema 
básico del método fenomenológico de Husserl), no pudiendo salir el fundador de dicho método 
de la subjetividad casi idealista de la egología trascendental52. Por ello, si la tarea de la 
fenomenologíá consiste en una conveniente descripción de la intencionalidad del sujeto 
cognoscente, ¿en opinión de Heidegger, "cabe afirmar que con la idea de la conciencia pura 
como ser absoluto falla justamente en la comprensión del ser de la intencionalidad, del ser 
mismo de la' conciencia"53. Esto es, Heidegger acusa a su maestro de "petición de principio" 
y de no haber sido lo bastante radical en la aplicación de su método: el matemático y filósofo 
deja cabos sueltos. Por eso Husserl partiendo del análisis de sus propios contenidos de 
conciencia (noema) para intentar acceder a la realidad de las esencias de las cosas mismas, el 
"ser" más fundamental de las cosas, ha olvidado analizar al "ser" propio, previo, de la propia 
conciencia, realizando de esta manera, en opinión de Heidegger, un "salto" ilegítimo, una 
 
_______________ 
    50 Aunque se ha señalado certeramente que Heidegger no conoce bien la escolástica, exceptuando 
algunos pocos autores como Duns Scoto. 
51 "Desde el comienzo hasta el final de su carrera filosófica el esfuerzo de Heidegger está dirigido 
a pensar un único problema: el problema del significado de 'ser', de la unidad o diversidad de sus 
sentidos. Los escritos (...) de Heidegger son un testimonio asombroso de la constancia y dedicación de 
que es capaz un pensamiento absolutamente entregado a su tema. Por ello, pese a los discutidos cambios 
en su filosofía, la obra de Heidegger está presidida por una perfecta unidad temática, mantenida a lo largo 
de más de 60 años de actividad intelectual", escribe RODRIGUEZ GARCÍA, R. Heidegger  y la crisis 
de la época moderna. Ed. Cincel. Madrid. 1988. p. 31. quien cita a Heidegger cuando manifiesta que 
"el ser es el auténtico tema de la filosofía": "Die Grundprobleme der Phanomenologie", en: 
Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann, Frankfun, 1972 ss., vol 24, p. 15. 
    52 Cf. ÁL V AREZ MUNÁRRIZ, L. Antropología teórica. PPU/DM. Murcia, 1990, manifiesta que 
"toda la filosofía de Husserl se resuelve (...) en una egología": pág. 106. 
    53 RODRIGUEZ GARCIA, R. op. cit., p. 50. 
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petitio principii.  Y lo que "salta" u olvida es nada menos que el ser de la propia conciencia 
ególica del sujeto cognoscente. Por esto para Heidegger su maestro no ha ido propiamente 
mucho más allá de donde llegó Descartes. Para éste el punto de partida arquimédico es el ego 
cogito, mientras que en Husserl es el ego cogito cogitatum. Pero tanto en uno como en otro, 
no hemos salido del idealismo. Husserl está, en definitiva, enclaustrado en su egología idealista. 
                   Recordemos que ya Feuerbach criticó con dureza el idealismo de su maestro, 
Hegel. Aquél mostró cómo el pensamiento es para Hegel "el ser", de tal forma que el 
"pensamiento" es "el sujeto" y el "ser" es el  “predicado". De esta forma los objetos son como 
 "predicados del pensamiento que se piensa a sí mismo"54. Frente a su maestro, Feuerbach 
considera que la filosofía es el conocimiento de "lo que es ", y posibilita conocer las cosas y los 
seres tal y como ellos son. Tal es la ley básica de la tarea filosófica. De esta forma los términos 
se invierten, en relación a Hegel -Feuerbach parece Hegel puesto "boca abajo"-: el pensar y el 
conocer es el predicado, mientras que el ser es ahora el sujeto: "El pensar procede del ser, mas 
no el ser del pensar "55.                             
 
     2.5. Dussel versus Husserl 
                                            
             Dussel asume en buena medida la crítica que Heidegger emprende contra 
Husserl. Teóricamente, en el método husserliano la realidad mundana no es negada sino que 
pretende ser recuperada, aunque en una perspectiva trascendental y ello de tal forma que "el 
 sujeto no crea el mundo " , sino que más bien lo hace existir como fenómeno, pues sólo en 
referencia a nuestra propia subjetividad tiene validez "el ser" de las cosas trascendentes al 
pensar .En el mejor de los casos nos encontramos ante un idealismo trascendental "relativo" 
(no absoluto) en tanto que lo que el "ego" hace es posibilitar la manifestación del objeto 
intencional tal como éste aparece (el fenómeno) en sí mismo, en tanto que percibido por mí 
y en mí, y este “en mí" es lo que fundamentalmente critica Dussel a Husserl, pues este en mí 
es "la intencionalidad irrebasable del 'ego trascendental': 'Lo mismo"', de tal forma que para 
el filósofo de la liberación " 'El Otro' como 'otro ego trascendental' es ilusorio, irreal, 
hipotético '"(FEL.I. 117). La crítica dusseliana a esto será durísima, estando la propia obra de 
Dussel como "a la contra", destructivamente, contra Husserl y todo lo que "suene" a idealismo 
y a la primacía del sujeto, que él atribuye al hombre europeo frente al periférico, y es que el 
ego trascendental husserliano tiene como punto de partida su propia autocerteza y, desde sí 
mismo, constituye de "sentido" a todo, y por tanto, también al "Otro" hombre, a la persona, 
pegando su radical dis-tinción del ego cognoscente, de forma tal que "ese yo-tú ( =nosotros) 
queda interiorizado en la totalidad de la mismidad originaria y constituyente" (FEL,I, 116). 
                   La fenomenología de Husserl transformó la realidad en un correlato del conocer 
subjetivo. Ciertamente la intencionalidad de la captación fenomenológica hace referencia al 
objeto extramental, a la captación de su esencia en su manifestación fenomenológica, pero a fin 
 
__________________ 
    54 FEUERBACH, L. Tesis provisionales para la reforma de la filosofía, Ed. Labor, Barcelona, 
1976, pp. 19-20. Obra original de 1843. Véase lo que escribimos sobre Feuerbacb en el capítulo que 
dedicamos a los posthegelianos. 
    55 Ibíd., p. 21. 
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de cuentas el objeto extrasubjetual sólo tiene sentido en relación a la conciencia ególica; el 
objeto es simplemente un correlato del sujeto cognoscente. Desde esta consideración, cuando 
percibo una silla, ésta sólo existe en cuanto percibida por un sujeto. La fenomenología 
sustituye la substancia de la silla, el en sí, por la significación y el sentido para el sujeto. Esto, 
aplicado a la antropología, a la realidad personal del otro, le convierte en " objeto ante los ojos " 
del sujeto cognoscente. Éste parece ser el fontanar ontológico del pensamiento de la modernidad 
postcartesiana; el fundamento se encuentra en la subjetividad del sujeto cognoscente que pone 
la objetividad del objeto y que reduce a la persona del Otro a Objeto56. 
                   Dussel sostiene que es preciso ir más lejos, más allá, de donde ha llegado 
Husserl con su método fenomenológico: " Heidegger nos dice en Mi camino por la 
fenomenología que la fenomenología ha quedado como un dato histórico que estudiará la 
historia de la filosofía como una de sus corrientes; más allá de la fenomenología está la 
cuestión hermenéutica,fundamental. Esa hermenéutica tenemos que descubrirla. Hay que 
volcarla sobre la cotidianidad, (sic) y sobre la cotidianidad (sic) latinoamericana y argentina. 
Con un método hermenéutico adecuado tenemos que llegar a la descripción de aquello que 
signifique nuestra cotidianidad, la comprensión del ser y de las cosas de nuestro 'mundo " en 
América Latina, en Argentina. Esta tarea es inmensa"57. 
 
     2.6. Dussel versus Heidegger 
 

El análisis fenomenológico heideggeriano se dirige a comprender el "ser" de la 
existencia humana (Dasein) así como el ser de los entes en relación al Dasein y todo lo que 
a éste se hace  presente. Su aplicación del método fenomenológico se convierte así en una 
hermenéutica aplicada al Dasein para que éste pueda llegar a interpretar su propia estructura 
fundamental, su fundamento (Grund). La auto-comprensión es el télos de la comprensión del 
Dasein. La filosofía, desde esta perspectiva, deviene ontología fenomenológica con intención 
de universalidad, que arranca del análisis existencial del propio Dasein. Y es que el existente 
humano se comprende en su ser, al ser "el ahí del ser" (Da-Sein), que es el lugar óntico que 
actúa como condición de posibilidad para la des-velación del ser y su mostración. De esta forma 
"la comprensión del ser es ella misma una 'determinación de ser' del 'ser ahí'. Lo ónticamente 
señalado del 'ser ahí' reside en que éste es ontológico"58. 
                     Las cosas "son", sin más; son cosas, "entes" y el existente humano es el único 
ser privilegiado que puede acercarse a comprender el ser mismo de todas las cosas y de sí 
propio. Pero ahora debemos interrogarnos sobre la plausibilidad de semejante interpretación de 
la realidad. Esto es, si en verdad supera Heidegger las aporías que encontraba en su maestro. 
Parece que Heidegger concibe al ser como una suerte de logos, como el fontanar de posibilidad 
de todo "sentido" posible de ser comprendido. Su "verdad" (alétheia, como des-velamiento o 
 
_________________ 
    56 A esto se refirió Dussel expresamente en su obra Para una de-strucción de la historia de la 
ética. cap. 3, §§ 11-15. 
    57 DUSSEL, E. "Crisis de la Iglesia latinoamericana y situación del pensador cristiano en Argentina " , 
en: Stromata (Buenos Aires), 26 (1070), p. 328. 
    58 HEIDEGGER, M. El Ser y el Tiempo, FCE, México (2) 1971, p. 22. La cursiva es de 
Heidegger. 
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corrimiento del velo que impide ver el "sentido ") no es sino la cara de este 1ogos y, al fin, 
idealismo camuflado, pues es la antítesis de Hegel y de su idealismo absoluto. Pero, como se 
cuestiona Pedro Cerezo Galán, ¿qué es el reverso de un idealismo, dialécticamente, sino otro 
idealismo'?59. Con razón escribe Choidi en este sentido que "Heidegger considera el idealismo 
absoluto de Schelling y Hegel como una forma de metafísica en cuanto que reduce el ser a 
voluntad y precisamente a voluntad de saber -de comprensión-, pero, en sustancia, su 
pensamiento actual no es otra cosa que una reforma interna del hegelismo"60. Y justo aquí 
arranca la radical crítica que Dussel hace a Heidegger. En efecto, Dussel considera que 
Heidegger no ha superado en realidad la unidad confusa entre el pensar y el ser. Ya Parménides 
dijo que "lo mismo es noeîn que ser", de forma que se muestra cómo noeîn y ser se avanzan 
como diferencia; como diferencia aparece entonces el ser y el ente, pero los dos son pensados 
desde dicho ámbito de "lo mismo". "Lo mismo", y ahí se sitúa la cuestión heideggeriana. Se 
puede decir que de alguna manera se considera que se superó lo onto1ógico desde "lo mismo". 
No se logró nunca descubrir la realidad (tal como la concibe por ejemplo Zubiri) ni poner el 
nombre adecuado de ese ámbito, de modo que todas sus reflexiones van cayendo en la 
imposibilidad de la expresión y al mismo tiempo en la extrema confusión 61. ¿Por qué? -se 
pregunta Dussel-. Esto ya es una interpretación personal de él, en tanto que considera que en 
Heidegger existe una experiencia de la totalidad como "irrebasable" y aunque él -Heidegger- 
intenta rebasarla, sin embargo, se queda atrapado en ella62 “Lo que les propongo es el intento 
de ponerle un nombre al misterio que está más allá del 'horizonte onto1ógico y superar entonces 
tò áuto, 'lo mismo', y con esto, aunque no parezca, nos situamos de pronto en una nueva época, 
de la ontología. Porque poder solamente decir esto es ya haber dejada atrás una época. 
 Empezamos a mirar el propio Heidegger como desde su espalda" 63. Este texto tiene gran 
importancia, como después veremos. Para conseguir esta "superación" de la ontología 
heideggeriana Dussel se apoyará de cerca en la categorías hermenéuticas que la reflexión de 
Ernmanuel Levinas le proporcionará. Desde aquí se podrá acceder a la tematización de la 
"metafísica de la alteridad" de Dussel, en cuyo análisis, si bien se inspira en Levinas, no duda 
en separarse de él, como mostraremos. 
                 Reflexionando sobre la filosofía de Levinas, Dussel recuerda que Heráclito 
manifestó: "Todo es uno". Este "uno" es basamental, donde la unidad es el "todo", esto es, "lo 
 
__________________ 
    59 Cf. Arte, verdad y ser en Heidegger, (La estética en el sistema de Heidegger), Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 1963, pp. 254-262. 
60 Así se expresa en: L'ultimo Heidegger, Ed. Taylor, Torino, 1952, p. 32. Y es concluyente al 
afirmar que "podemos entonces decir que si el pensamiento de Hegel es la historia elevada al orden 
necesario el de Heidegger es el orden necesario elevado a la historia" (Ibíd., p. 67). No nos consta que 
Dussel conozca esta obra. 
    61 Cf. DUSSEL. E. FEL, I, pp. 98-103: MFL. p. 267. 
    62 Por esto Dussel propone una "liberación" no sólo de la dependencia social, económica y política, 
sino una verdadera "superación-Iiberación" de la filosofía europea. En este sentido habla Dussel de la 
" opresión" que para la Filosofía representa el ser tematizado en Europa, por sus mejores filósofos. 
    63 MFL, 267. En relación a esto, Dussel indica una idea semejante, en otro lugar , aplicada a su 
realidad existencial e histórica concreta: " ¿Qué es la cristiandad latinoamericana metafísicamente? ¿Qué 
es la modernidad europea antológicamente ? Responder a estas preguntas significaría hacer una destrucción 
de la historia, de la ontología más allá de la intentada por Heidegger, ya que dicha destrucción fue 
pensada por Heidegger desde la Totalidad ’ ”: DUSSEL, E. LLEL, p. 15. 
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uno es todo " y tal "todo " señala la categoría fundamental que el fundador de la FL denomina 
"Totalidad " y que es pensada así: " Uno es todo, es decir, la totalidad es única, es irrebasable " . 
S i para Parménides " el ser es, el no ser no es " , coincide -en la interpretación de Dussel- con 
su perenne adversario, Heráclito. Donde “todo es uno”, lo que está “fuera” de esta totalidad “no 
es". Si el ser es “uno”, entonces es “la totalidad”. De aquí, y “paradójicamente, o mejor 
necesariamente, con extraordinaria sabiduría, porque detecta un momento esencial de esta 
lógica, Heráclito concluyó: 'La guerra es el origen de todo'. De la Totalidad la guerra es el 
origen, el padre” (LLEL, p. 15). Así comienza la obra Totalidad Infinitode Levinas. 
                           

3. XABIER ZUBIRI: EL PRIMADO DE LA REALIDAD Y LA COMUNALIDAD 
PERSONAL 

 
                En el pensamiento de Zubiri lo primario no es el Yo subjetual, como piensa la 
modernidad; Lo primario es la realidad que es substantiva y no está subordinada al ser, como 
pensaba Heidegger. Frente al idealismo, Zubiri afirma que lo real no es invención del yo, ni 
su hechura. Más bien es al contrario: el yo es "puesto” por la realidad, en el sentido de estar 
inserto en el “poder de lo real”. "Es mi propia realidad sustantiva la que pone (si de posición 
se quiere hablar) la actualidad mundanal de mi persona, la que pone el Yo”, es decir, que "el 
Yo no es un sujeto lógico ni un sujeto metafísico, sino que es pura y simplemente la 
actualización mundanal de la suidad personal ”64. La realidad psico-somática, determina la 
condición humana.' determina mi Yo. Y lo hace no sólo respecto a la realidad, sino “también 
respecto de otros relativamente absolutos ” 65. Existe, por tanto, una codeterminación de unas 
personas por otras. Y esta co-determinación se inscribe en tres dimensiones o aspectos básicos 
de la persona: individual, social e histórico. “Cada hombre es (…) un ser, una personalidad 
individual, social e históricamente determinada en toda su concreción”66. Los otros no son 
puestos por cada Yo individual, sino que son hombres  “reales”. Pero como “animal de 
realidades”, y no como una especie de espíritu puro, la persona está “vertida" hacia las otras 
personas: “Esta versión a los demás hombres como reales es una versión de mi persona a las 
personas de los demás ” (HD, 66). Y añade, con la clarividencia que le caracteriza que ese estar 
vertido hacia el otro, en tanto que otro, es una  “convivencia de carácter, impersonal' ” (HD, 
66). La im-personalidad es la convivencia de las personas sólo como “ otras "67 .Tal es lo 
constitutivo de la sociedad, esto es, convivencia impersonal. Pero además , una persona puede 
estar vertida a otra persona no en tanto que otra, sino en tanto que persona. Esta convivencia 
no es sociedad: es una forma distinta de convivencia que he solido llamar 'comunidad 
personal'” (HD, 67), es decir, la comunidad. Pero lo más mío, mi yo, no es sólo individual, 
 
________________ 
    64 ZUBIRI, X. El hombre y Dios. Alianza Editorial-Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid. 
41988, p. 59. 
    65 Ibíd., p. 62. Poco después añade: "Todo hombre es suyo, y su ser es ser Yo. Pero este Yo está 
determinado de un modo propio respecto de los Yos de las otras personas" (p. 64). 
    66 ZUBIRI, X. Sobre el hombre, Alianza Editorial-Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid. 
1986, p. 221. 
    67 Pensamos que de esto debería tomar buena nota la reflexión de Levinas y Dussel sobre el "Otro". 
que se presta a bastantes equívocos. 
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sino "congéneremente comunal: es la comunalidad del ser humano, del Yo" (HD, 67). 
                      La metafísica zubiriana podemos sintetizarla en las siguientes proposiciones68: 
El orden trascendental es el mismo orden de la realidad en tanto que realidad; la realidad, por 
su parte, es esencialmente respectiva, poseyendo un fundamental carácter estructural; la realidad 
es constitutivamente dinámica en sí misma y por sí misma. De esta forma, para el genial 
pensador español, la realidad es anterior al ser y la sustantividad es más radical que la sustancia, 
como vamos a mostrar .Pretende así superar-tanto a Aristóteles como a Heidegger. ¿Qué es 
la realidad: "Es realidad todo y sólo aquello que actúa sobre las demás cosas o sobre sí mismo 
en virtud, formalmente, de las notas que posee"69. La realidad resulta ser no ya "cósica", sino 
" dinámica " ,actuante, "práxica " , podríamos decir . 
                     La influencia de Zubiri en Dussel es bibliográficamente -en cuanto a las citas 
directa del filósofo español- muy escasa. Pero en nuestra opinión está implícitamente presente 
 en lo mejor de la reflexión dusseliana, en su filosofía de mayor "calidad " y rigor70. En su obra 
Método para una filosofia de la liberación dedica Dussel un capítulo a examinar el clásico 
tratado Sobre la esencia de Zubiri. Dussel se apoya en éste para "superar" el pensamiento de 
Heidegger, quien en el § 43 de Sein und Zeit analizó la noción de "realidad", básica en el 
pensamiento metafísico de Zubiri. Allí el pensador alemán caracterizaba la realidad como una 
concepción de los entes como un objetual ser "ante los ojos" (res), de tal forma que el ser toma 
su sentido de realidad. El mismo Dasein, como los restantes entes, es realmente ante-Ios-ojos 
objetual. La realidad es así concebida como objetualidad, como lo que Zubiri denomina 
 "substancialidad", y pertenece al "mundo exterior". Percibimos, pues, una restricción de la 
 realidad por parte de Heidegger, en contraposición a lo que piensa Zubiri. La realidad para 
"Heidegger es como un "momento" de la mundanidad, es realidad "intramundana" y es a 
posteriori en relación al a priori del mundo (Welt). A esto se opone Dussel, siguiendo el 
magisterio de Zubiri, que es el que primero y mejor se enfrenta a esta concepción ontológica 
heideggeriana. 
 
          3.1. La realidad, previa al ser: Zubiri versus Heidegger 
 
                  Lo que interesa a Dussel del pensamiento de Zubiri es su concepción de la 
realidad, que utiliza en su intento de superación de la ontología occidental. Zubiri, frente a la 
inmutabilidad de las formas que preconiza Aristóteles71, afirma que la misma forma deviene 
a menudo en una génesis transformante de la misma. Para Zubiri, la esencia es un "momento" 
de una cosa real, momento que es unidad indisoluble de sus "notas " constitutivas. La esencia 
es, en el "interior" de la cosa, su verdad, y ésta se da en la realidad. Ésta es, contra Heidegger, 
 
_________________ 
    68 Cf. ELLACURlA, I. " Aproximación a la obra de Xabier Zubiri", en TELLECHEA IDÍGORAS, 
I. (ed), Zubiri 1898-1983. Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Vitoria, 1988, p. 58. 
    69 ZUBIRI, X. Sobre la esencia, Alianza Editorial, Madrid, 5 1985, p. 104. 
    70 Al influjo de Zubiri sobre Dussel nos referimos a lo largo de toda nuestra investigación, y hemos 
hecho especial hincapié en ella en nuestra reflexión sobre la persona según la FL. A ella remitimos para 
completar lo que ahora indicamos. La influencia de Zubiri en nuestra propia reflexión, como puede 
observarse a lo largo de esta obra, es patente. 
    71 Cf. Metafísica L, 1067 b 9. 
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anterior al ser, de la misma forma que la sustantividad es más radical que la substancia, afirma 
Zubiri contra Aristóteles. La realidad no es, entonces, la objetualidad de los entes ante-los-ojos 
al que se refería Heidegger, sino que la realidad " será el carácter de la cosa que aunque se 
manifieste siempre, y nunca del todo, dentro del mundo, se manifiesta sin embargo 
concomitantemente como 'ya' constituida desde su propia estructura", declara Dussel (MFL2, 
161). Y es una constitución que Zubiri cataloga como "de suyo", esto es, independientemente 
de que se manifieste o no en mi mundo. Hay, entonces, un orden a priori al mundo, un "prius 
de constitución real de la cosa", y no ya como "ente" comprendido o contemplado, sino como 
cosa real. Estamos lejos de Heidegger, pues la realidad no es un momento del ser, sino que 
sucede justo al revés: el ser está fundamentado en la realida. "El ser -dice Zubiri- se da al 
dejar a la cosa real en su realidad, pero no es la realidad misma"72. 
                 Este posicio~amiento zubiriano significa una seria crítica, al mismo tiempo que 
una toma de postura frente a algunas tesis básicas de la mejor filosofía moderna, que piensa que 
está cimentada sobre cuatro "falsas sustantivaciones "73, que son el espacio, el tiempo, la 
conciencia y el ser (desde Kant hasta Heidegger, pasando por Hegel y Husserl). Las cosas 
reales, para esta filosofía moderna, están situadas en el mundo espacio-temporal, en donde son 
captadas por la conciencia y serían como "momentos ” del ser. Zubiri se opone a esto 
frontalmente y considera que estas cuatro falsas sustantividades no son cuatro ocasiones de que 
se den las cosas, sino que son caracteres de las mismas cosas que existen en la realidad por sí 
mismas. Esta es la base de lo más peculiar de la filosofía zubiriana, caracterizada como 
"realismo radical "74. 
 
           3.2. La influencia de Zubiri en Dussel 
 
                 ¿Qué tiene esta filosofía que ver con Dussel? ¿Dónde radical su interés e 
importancia? Justo en la misma categoría de la "realidad ” como previa al "ser" y anterior al 
mismo "conocer" de la conciencia. Para Dussel el Otro personal, el pobre, está "más allá del 
ser", como dijeran tanto Platón (aplicado a la esencia) como Levinas (aplicado al Otro). Las 
cosas son reales en cuanto tales, a priori de nuestra comprensión de ellas. De esta forma el 
horizonte de mi comprensión no limita ni fundamenta su realidad. E incluso las notas más 
características de las cosas reales quedan "más allá , de toda descripción subjetiva de las mismas 
y muestran un ámbito donde nuestra comprensión siempre podrá ir más adelante sin terminar 
jamás de captarlas y aprehenderlas por completo. Se afirma así el carácter de aperturabilidad, 
de trascendentalidad y de evolución dialéctica de lo real. Las cosas ante nuestros ojos son 
inaprehendibles por completo, pues siempre se avanza un ámbito más allá, un espacio de in- 
comprensión. Siempre es posible ir más allá, más lejos, en el conocer. Pero, ¿acaso por mucho 
que avancemos en la intelección de una cosa (y no digamos ya de una persona) podemos pensar 
que la conocemos por completo? ¿Podemos quizás considerar que ya sabemos todo lo que 
 
________________ 
    72 Sobre la esencia, Alianza Editorial. Madrid, 51985, p. 447. 
    73 MURILLO, I. Persona humana y realidad en Xabier Zubiri. Instituto Emmanuel Mounier, 
Madrid, 1992, p. 10. 
    74 Cf. FERRAZ FA YOS, A. Zubiri: El realismo radical, Cincel, Madrid, 1987. 
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podemos saber sobre una cosa, que hemos captado la totalidad de sus notas constitutivas? Ello 
no es posible sino en un acto de jactancia e impericia intelectual. Además: ¿cómo saber que una 
nota es constitutiva esencialmente de algo? La estructura de la esencia aparece así como algo 
abierto. ¿Estamos acaso ante un escepticismo de la razón, o tendremos que caer en la fe 
nouménica kantiana'? De ningún modo. Kant considera imposible conocer la estructura íntima, 
el noúmeno, de una cosa. Mas tampoco estamos ante un irracionalismo existencial, sino más 
bien ante un resuelto objetivismo radical. Lo que subyace a la metafísica y a la teoría del 
conocimiento zubiriana es la postulación de una estructura inteligible dinámica, una inteligencia 
 sentiente que comprende intelectualmente (de forma existencial) "la cosa en lo que ella es 
constitutivamente como realidad; pero dicho comprender es finito, progresivo, dialéctico. La 
cosa reserva una inmensa cuota de exterioridad " , señala Dussel, que concluye el capítulo que 
dedica a Zubiri, en MFL, enlazando con su propia (de Dussel) metafísica de la alteridad: "Todo 
lo del cosmos que no es mundo es el 'caos'. la 'nada' de sentido y, sin embargo, toda la 
exterioridad de lo real que espera al hombre para manifestársele. La no identidad entre realidad 
y ser, entre cosmos y mundo, entre constitución real y sentido, es la negación misma de la 
última pretensión hegeliana y la im-plantación del pensar heideggeriano sobre bases que lo 
sobrepasan " (MFL2, 162). 
                  Esta obra, MFL, fué escrita en 1974, una vez que Dussel descubrió la 
metafísica de la alteridad de Levinas. Antes, en 1973, en el tomo primero de su FEL aún 
percibíamos la influencia directa de Heidegger en nuestro filósofo, y desde aquél critica la 
metafísica de la modernidad, al mostrar que no era Nietzsche el último capítulo de la metafísica 
 moderna, sino que en realidad el postrero paso lo dio Sartre al considerar que la existencia 
 constituye la esencia del hombre y no al revés. De esta forma la subjetividad otorgaría al 
hombre su propio existir y al fin todo residirá en ella, como el fontanar desde donde todo surge, 
incluso el propio sujeto. Desde la ontología  heideggeriana  afirma Dussel, que el ser sujeto ante 
un objeto no es en realidad el modo más radical del ser del hombre, pues éste, antes de ser 
sujeto es ya un ente mundano, un ser-en-el-mundo. En efecto, "antes que sujeto el hombre es 
un ente mundano que puede, como uno de sus modos de ser, tomar la actitud de sujeto ante un 
objeto. Pero este modo de ser no es originario sino fundado, segundo" (FEL.I. 38). En cambio 
en el MFL observamos con claridad cómo Dussel ha superado la postura heideggeriana y se 
encuentra de acuerdo con el primado que hace el filósofo vasco de la realidad, como a priori 
del ser . 
                            
         3.3. La crítica de Zubiri a la filosofía griega: la Creación 
 

Encontramos además en el pensamiento de Zubiri (aunque aquí Dussel sigue sus 
propias fuentes y no a aquél) una "superación" del horizonte de la filosofía griega, y está mucho 
más próximo al horizonte de la metafísica hebrea a la que ya nos hemos referido como una de 
las claves básicas del pensamiento dusseliano, En efecto, Zubiri sostiene en su pensamiento más 
 maduro algo que podemos constatar con claridad en la Trilogía antropológica de Dussel. Piensa 
Zubiri que en la filosofía griega existe un horizonte de intelección que es el movimiento, el 
Devenir, el cambio. El mejor pensamiento griego se balancea sobre los polos de Parménides y 
Heráclito. Los griegos constataron el hecho asombroso de que las cosas son (con Parménides) 
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y que sin embargo, cambian (Heráclito). Desde aquí, todo cambio estará determinado por lo 
que sea la cosa. Este es el primer horizonte en el que se sitúa la filosofía europea, que está, 
además, influida por otra perspectiva muy distinta. Nos referimos a la metafísica que surge 
desde el semitismo y el cristianismo. Aquí lo asombroso no es que las cosas sean y cambien, 
sino que aún es más sorprendente que existan cosas y no más bien nada, como afirmaron 
Leibniz y Heidegger. El horizonte aquí es la nihilidad. Zubiri manifiesta en este sentido que "las 
cosas son un reto a la nada. Es un horizonte determinado por la idea de creación. Toda la 
historia de la filosofía europea post-helénica, desde san Agustín a Hegel, no es mas que una 
metafísica de la nihilidad; se mueve por tanto en el horizonte de la creación. En este sentido, 
es una filosofía que no es pura filosofía. Dejémoslo consignado muy taxativamente. Movilidad 
y nihilidad; he aquí, pues, los dos horizontes de la filosofía europea"75. 
              Si se ha tenido la paciencia de leer todo lo escrito hasta ahora en nuestra 
investigación podrá percibir la estrecha relación que existe entre la filosofía de Dussel y lo que 
aquí indicamos sobre Zubiri. Ambos están situados en un similar horizonte ontológico, en una 
similar antropología, así como en una parecida epistemología. La influencia capital en ambos 
no se sitúa en Atenas, sino en Jerusalén. 
              Si bien Dussel conoció la obra Sobre la esencia de Zubiri antes que el ensayo 
de Levinas Totalidad e Infinito, tras la lectura de éste y la postulación de un ámbito "más allá 
del ser", puede ahora releer la obra del filósofo español para proseguir con la "destrucción" de  
la ontología occidental que Heidegger comenzó, pero cuyo resultado no satisface ni a Levinas 
ni a la Filosofía de la Liberación que propone Dussel76. Pensamos, no obstante, que es de 
lamentar el hecho de que Dussel conozca tan poco la obra de Zubiri77 , pues encontraría en su 
profundo pensamiento una gran fuente de inspiración y claridad y ello no sólo implícitamente. 
sino de modo explícito. 
           Pongamos un ejemplo para mostrar la confluencia entre el pensamiento de 
Zubiri y el de Dussel. Refiriéndose a la "metáfora de la luz", indica Zubiri que el ser, luz de 
las cosas, necesita en realidad de un foco luminoso, "y el ser de la luz no consiste, en 
 
________________ 
    75 ZUBlRI. X. "Prólogo a la tercera edición" 'de Cinco lecciones de filosofía, Alianza Editorial, 
Madrid, 1992, p. iii. Este prólogo está escrito en agosto de 1980: Zubiri moriría 21 de septiembre de 
1983. Dussel no conoce esta obra. 
    76 Aunque es de lamentar que Dussel conozca sólo la citada obra de Zubiri y no haya asumido con 
posterioridad las recientes publicaciones sobre la reflexión antropológica, ética, teológica, etc., del gran 
metafísico español, cosa que sí ha hecho otro pensador que se sitúa en el mismo contexto de la FL, 
aunque no coincida en todo con Dussel: Ignacio Ellacuría,  probablemente el mayor discípulo de Zubiri. 
El filósofo asesinado muestra en su obra filosófica más importante que el pensamiento de Zubiri no es 
en absoluto "descomprometido" o irónico: Filosofía de la realidad histórica, Ed. Trotta/Fundación 
Xabier Zubiri, Madrid, 1991. Puede verse la reseña que he realizado de esta obra en 
CARTHAGINENSIA(Murcia), 15-16(1993), pp. 435-436, donde indicamos las posibilidades "práxicas" 
que tiene la filosofía de Zubiri, tal como la desarrolla Ellacuría. Sobre la influencia de Zubiri en la FL, 
puede consultarse: MARQUÍNEZ ARGOTE, G. "Zubiri visto desde América. Aportes a la filosofía de 
la liberación", en Franciscanum (Bogotá), 55 (1977), 129-145. 
    77 El argentino no deja de excusarse, en MFL, de no poder profundizar en el pensamiento de Zubiri, 
y aunque lo atribuye al complicado lenguaje del filósofo vasco, en realidad las fuentes utilizadas por 
Dussel son escasas y no pasan de ser lugares comunes de Zubiri. Dussel conoce sólo dos obras mayores 
de Zubiri (Sobre la esencia y Naturaleza, Historia, Dios), además de un artículo: "El origen del 
hombre", en: Revista de Occidente (Madrid), 17 (1964), 146-173, que cita en reiteradas ocasiones. 
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definitiva, sino en la presencia del foco luminoso en la cosa iluminada". El problema básico de 
la filosofía, y coinciden Zubiri y Dussel plenamente en esto, "el primer problema de la 
Filosofía, el último, mejor dicho, de sus problemas no es la pregunta griega: ¿Qué es el ser? , 
sino algo, como Platón decía, que está más allá del ser"78. Lo que está "más allá del ser"; este 
es el tema básico de la filosofía de la liberación, pues más allá del ser está el rostro del Otro, 
un rostro que Dussel describe como el del pobre y oprimido que ansía su liberación. 
               Finalmente indiquemos otra intuición que está recogida en la crítica que Dussel 
realiza contra la fenomenología de la "visión", en la que coincide con Levinas. El aforismo 
 clásico sobre el origen del conocimiento indica que nada existe en el intelecto que primero no 
estuviera en los sentidos, exceptuando el mismo intelecto. Pues bien, Zubiri afirma que "esto 
es radicalmente falso "79. Para Zubiri toda intelección es no sólo sensible, sino también 
 sentiente, y ello vale para la misma inteligencia. La primacía dada a la visión (lo "ante los 
ojos") de lo real, tanto por la filosofía realista clásica como por la misma fenomenología, es tal 
que lo que no es visto por el sujeto cognoscente se declara eo ipso ininteligible, cuando no 
inexistente como afirma el empirismo radical. Pero, como muestra con claridad Zubiri, "esto 
es absurdo no sólo filosóficamente, sino también científicamente, ya que las partículas 
elementales a las que intenta estudiar la mecánica cuántica, que son realidades, no son 
visualizables como si fueran ondas de luz"80; y no es que no veamos de (acto esas partículas. 
sino que muchas de ellas son en sí mismas no visualizables. Algo semejante sucede, por 
ejemplo, en el "mundo" que existe, aunque esté ausente para nosotros casi siempre, por debajo 
 del color rojo (infrarrojos) o por encima del violeta (ultravioleta), pues entre uno y otro se 
 extiende lo visualizable por nosotros cotidianamente. Desde aquí puede inscribirse la tesis 
 dusseliana de la existencia del otro personal "más allá del ser" como lo visto y comprendido por 
la subjetividad. Zubiri y Dussel pertenecen, por tanto, a una misma tradición filosófica, y 
aunque los temas abordados por los dos son a menudo muy dispares, en su concepción 
metafísica de fondo son coincidentes. 
 
        4. ONTOLOGÍA Y VIOLENCIA 
 

Más allá del ser griego no está la barbarie y la nada, sino que existe alguien 
real: el Otro. Y es que "el calificativo de bárbaro es de origen griego; para los griegos, bárbaro 
era el que no hablaba bien el griego. Por ello los no griegos eran entes marginales cuya 
humanidad estaba en entredicho", del mismo modo que "bárbaro era igualmente, para los 
romanos, el individuo que estaba fuera de la ley, del derecho, del orden de la ciudad, la civitas, 
 
 
 
________________ 
    78 ZUBlRI, X. NaturaLeza, Historia, Dios, Editora Nacional, Madrid, 8198, p. 240. Se trata de una 
conferencia pronunciada en Madrid, ¡en 1931!, mucho antes que Levinas se refiriera al "más allá del 
ser". 
    79 ZUBlRI, X. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, Alianza Editorial/fundación Xabier 
Zubiri, Madrid, 41991, p. 104. 
    80 Ibíd., pp. 104-105. 
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por excelencia ”81. Para Dussel el pensamiento occidental, así considerado, pretende convertir 
al Otro (a la persona), en “nada". De forma que "el pensar que se refugia en el centro termina 
por pensarlo como la única realidad. Fuera de sus fronteras está el no-ser, la nada, el sin- 
sentido. El ser es el fundamento mismo del sistema o la totalidad de sentido de la cultura y el 
mundo del hombre del centro" (FL, 1.1.4.1). Desde Europa se dice, parafraseando a 
Parménides: "el centro es; la periferia no es. Donde reina el ser, reinan y controlan los ejércitos 
del César , del emperador . 
                   El ser es; "es lo que se ve y se controla" (FL 1.1.5.2.) y como desde el centro 
ser es lo que es visto por el centro, y la periferia no es "vista II (ni menos todavía " oída ” , que 
supone mayor "cercanía" metafísica) por el centro, se concluye negando (no-ser) la periferia, 
conviniéndola en "nada" visto. Por esto, como veremos después con detenimiento, la F.L. es 
una reflexión que parte de la afirmación del “ser" de la "nada " para el centro, el Otro, dis-tinto 
del sistema de la Totalidad occidental. Para Dussel este Otro, además de ser la persona de 
rostro concreto, el viejo, el pobre, la mujer oprimida, el hijo dominado, etc., es el mismo 
subcontinente latinoamericano 82   . 
                      ¿Cómo se establece esta relación entre el filosofar y la "opresión", provocando 
no sólo una dependencia económica, política, cultural, religiosa, etc. , sino incluso la misma 
"opresión del ser"? Lejos, fuera del pensar de la ontología occidental de origen griego "más 
allá, más allá del horizonte, está el no-ser, el bárbaro, Europa y Asia. Es en la política, la de 
Platón, Aristóteles, Epicuro y los estoicos, donde se descubre el sentido de la ontología " (FL 
1.1.5.1.). Y este sentido es opresión para el Otro. La relación sobre la que ahora nos 
cuestionamos se establece, y es esto lo que aquí queremos nosotros mostrar , cuando 
consideramos que, el discurso filosófico no está situado en un nivel abstracto, genérico, e 
independiente de la concreta existencia histórica del pensador, de su "polis " y de su cosmovisión 
determinada, sino que "por el contrario, se encuentra inserto en la totalidad del quehacer 
cotidiano "83. Es imprescindible hacemos conscientes de los condicionamientos que se ejercen 
" desde el mismo discurso filosófico hasta transformarlo frecuentemente en una justificación 
ideológica. Por ideología entendemos la expresión de un pensar que en función práctica encubre 
más que descubre la realidad que pretende significar"84. Un ejemplo de esta "dominación" lo 
encuentra Dussel en el Alejandro Magno, joven discípulo de Aristóteles que "realizó hasta sus 
últimas consecuencias las doctrinas de su maestro. Si lo propio, lo perfecto del hombre, es 
llegar a constituir el Estado y alcanzar por el orden de sus funciones la bienaventuranza, es 
posible a todos los asiáticos o bárbaros llegar a ser hombres si se incorporan en un régimen 
político. La idea de raza es reemplazada por la noción de cultura. El humanismo griego es 
 sinónimo de 'cultura'. Todo hombre puede llegar a ser griego en la ciudad universal. Eso será. 
 tiempo después, la romanitas" (HH, 87). He aquí la vinculación entre las ideas y la realidad: 
desde el prejuicio de ser Grecia el “ser", el "logos", y los no griegos, la "nada", los 
 
________________ 
    81 Así se expresa Leopoldo Zea. Discurso desde la marginación y la barbarie, Anthropos, 
Barcelona, 1988, p. 21. Sintetizamos, por exigencias del contexto, lo que hemos desarrollado en el 
capítulo dedicado a la "Filosofía de la Liberación como filosofía de la barbarie". 
    82 Cf. FEL, II, pp. 156-173. 
    83 DUSSEL, E. "La filosofía de la liberación en Argentina...", p. 217. 
    84 Ibíd. , p. 217. Sobre las ideas aquí sólo esbozadas deberemos volver con detenimiento. 
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"bárbaros " ,surge una ideología que oprime al que está situado fuera de los muros de la ciudad. 
Hay una consideración de la existencia de "derecho" de "asimilación" del Otro a la "polis", lo 
Mismo. Hay opresión del otro; es negación del respeto de su alteridad meta-física. El Otro sólo 
es "ser" si está vinculado al "ser" griego. El griego da el "ser" al "bárbaro", pero al darle el 
ser le exige ser lo que es el griego, sin respeto a su propia consideración. 
                        Dussel insiste que en su encuentro con Levinas se produjo en él -en concreto 
al leer Totalidad e Infinito- un despertar del "sueño ontológico", en el que todavía se situaba, 
semejante al despertar del sueño "dogmático" que se produjo en el Kant de la primera Crítica 
cuando descubre a Hume. Nosotros considerarnos que si bien tal ruptura parece indudable, 
mejor que hablar de "ruptura" sería hablar de "evolución". Pues el Dussel que piensa la pre- 
filosofía y la misma ontología, está pre-dispuesto tanto psicológica como filosóficamente a oír 
la voz del filósofo francés. 
                    Es importante insistir en que esta reflexión sobre lo pre-filosófico es esencial 
en la F.L. de Dussel, incluso a su obra madura, representada en su F.E.L. En efecto, para 
Dussel, ya desde el principio de su filosofar , cuando insiste en la importancia de lo 
Prefilosófico, está poniendo las bases para algunas de las tesis más fundamentales de su filosofía 
posterior. El Dussel de la F.L. nos refiere que "la filosofía no piensa la filosofía" (FL 
1.1.2.1.) Y si lo hace no es filosofía sino sofística. El filósofo no tanto piensa en los textos de 
los otros filósofos, a no ser como una tarea pedagógica y propedéutica para enfrentarse a lo 
real, objeto de su reflexión. La filosofía "piensa lo no-filosófico:la realidad" (F.L. 1.1.2.1.); 
 el influjo de Zubiri es patente. Y es inevitable que parte no de la realidad a secas, abstracta, 
sino de la realidad en la que él mismo está situado, en su concreta espacialidad histórico- 
cultural. 
                   Catorce años antes de escribir Dussel esta obra, FL, ya decía lo mismo: "Es 
necesario referirse a los momentos prefilosóficos, a la historia de la existencia cotidiana. Es 
decir, la filosofía surge dentro de un horizonte no filosófico; dicho horizonte pre-filosófico, pre- 
científico, no podrá nunca ser ignorado" (FL. p. IX). Este pensamiento es una constante, que 
no podemos olvidar para entender el pensamiento de Dussel, aunque él mismo no siempre sea 
consciente de ello. 
                      La reflexión filosófica se hace ontología, reflexión sobre el ser. Pero tal 
ontología no es lo primero, lo primero es el confrontamiento con las cosas, con lo pre- 
ontológico, lo óntico. Y no surge ex nihilo, sino de una experiencia concreta de las relaciones 
entre los hombres. "Surge de una experiencia anterior de dominación sobre otros hombres, de 
opresión cultural sobre otros mundos ” .Esto significa, y es una tesis básica de Dussel, que 
"antes que el ego cogito hay un ego conquiro" de tal forma que "el 'yo conquisto' es el 
 fundarnento práctico del 'yo pienso' " (FL 1.1.2.2.). El ego cogito, típico de una muy influyente 
corriente filosófica occidental, (e incluso antes que Descartes, el mismo Aristóteles representa, 
con otros muchos, una dominación del hombre sobre el hombre -el libre domina al esclavo, 
al cual se le niega el ser hombre) sitúa al centro, Europa en este caso, en el centro del pensar . 
La res extensa es lo visto por el ego que piensa. Las personas son las res observables. Como 
lo son las demás cosas. La persona es reducida a cosa, a útiles manipulables, instrumentos, 
entes interpretables. Son mediaciones o posibilidad de comprensión del ser del ego que piensa. 
Desde esta ontología prepotente podrá decir un Fernández de Oviedo: ¿el indio es un hombre'? 
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Y por "hombre" entiende "europeo", esto es, hombre según éste es concebido en el centro. El 
ser que piensa el no-ser, el hombre que piensa al bárbaro, a la nada de ser para el ser del 
centro. El mismo español se responderá que antes eran hombres, pero que ahora se han vuelto 
"bestiales " por sus costumbres; si antes eran hombres, ahora ya no son más que bestias, menos 
que bárbaros. Antes que el ego cogito existe el ego conquiro como experiencia de Grecia 
primero, de Roma después, del Imperio español y de cualquiera otro hasta hoy. Es por eso que 
lo no-filosófico, mejor, lo "aún" no filosófico, lo pre-temático, es el fundamento de lo 
filosófico. Este será, normalmente, expresión intelectiva de aquél. 
                  El pensar que piensa desde el centro termina por considerar a éste como la única 
 realidad. Fuera de las fronteras del pensar está el no~ser, la nada, el bárbaro, el bestia. El 
fundamento del sistema es el ser, según como él es interpretado por la totalidad cultural donde 
el pensador está situado. Ello sirve, nos dice Dussel (Cf. FL 1.1.4.2.ss) para Aristóteles, que 
desde sus propias estructuras políticas, noéticas, culturales, es incapaz de cuestionarse la 
injusticia de convertir a un hombre en esclavo85; se trata de la misma estructura pre-ontológica 
la que le permite a Platón justificar la eugenesia. De este modo (y ello se le escapa a Dussel), 
no sólo es hombre el griego y no-hombre, sub-hombre, el bárbaro, el que está fuera de los 
muros de la polis, sino que el mismo hombre griego se erige en opresor para el interior de la 
polis, matando a sus semejantes indefensos86. Para Aristóteles al europeo, bárbaro, le falta 
habilidad; el asiático es débil. La mujer es hombre a medias -recordemos la consideración de 
Freud de la mujer como "macho castrado"- y el niño sólo lo es potencialmente. El hombre es 
sólo el varón libre que vive en la pólis griega. 
                  Parménides, el primer ontólogo griego, atribuirá a la partícula ésti ("existe") 
una función semejante al uso que hace Descartes del cogito. Desde ellos desarrollan toda una 
filosofía, mediante el solo uso de la razón, negando la importancia de lo alterativo, e incluso 
negando validez' a lo percibido por los sentidos. Para Parménides "lo que puede decirse 
< légein > y pensarse < noeîn > debe ser < eînai > "87 .Para Parménides, que vive en la 
periferia de la Magna Grecia, pero que participa del talante del centro, "el ser es, el no ser no 
t:s". El ser es lo que se puede pensar, es el mismo fundamento ontológico del mundo. Ser y 
mundo coinciden. El ser es como la luz que ilumina lo que puede verse. La luz misma no es 
vista, pero posibilita la visión de las cosas. Tal sucede con el ser en sí. “EI ser no se ve; se ve 
lo que él ilumina: las cosas (tà ónta), los útiles (tà prágmata). Pero el ser es lo griego, la luz 
de la propia cultura griega. El ser llega hasta las fronteras de la helenicidad. Más allá, más allá 
del horizonte, está el no-ser" (FL. 1.1.5.1.). 
                  Desde esta interpretación de la ontología griega que Dussel realiza, la persona 
que está “afuera de la totalidad está fuera del ser, es el 'no-ser' de Parménides. El no-ser es lo 
falso cuando se enuncia como siendo, y, entonces, ya que' el Otro' está en lo falso viene el 
 
________________ 
    85 Para Heráclito el pólemos, la guerra hace a unos hombres libres ya otros, no hombres, esclavos: 
Fr.53, Hipólito, Ref. IX 9,4;Cf. Kirk, G.S.-Raven, J.E. Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 
1981, p. 276. 
    86 Cualquier niño que nazca deforme o débil deberá ser suprimido, ahogado: PLATÓN, República, 
449-450; así como los nacidos fuera de unas determinadas edades de los padres -máximo de cincuenta 
y cinco años para el hombre, y de cuarenta para la mujer-: Rep. 46Oc. 
    87    Fr. 6. Cf. SIMPLICIO, Fís. 117,4: Cf. Kirk, G.S.-Raven, J.E., Op. cit., p. 379. 
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héroe < de la totalidad > y lo mata, y además de matar al Otro recibe el honor y la 
condecoración del todo. Los héroes son hombres que han matado a otros hombres. Es 
paradójico y es tremendo” . Y Dussel prosigue con una terribles palabras que, como todo lo que 
estamos mostrando debe leerse en un contexto de interpretación “ analógica “ “ ana-léctica ” , de 
la ontología: " Aquí, de pronto, éticamente, Parménides se llena de sangre; se llena de sangre 
cuando un gran principio ontológico cobra carácter ético”88. 
                     Para nuestro pensador, buena parte de las ,filosofías ,clásicas se han construido 
no partiendo de lo filosófico, sino de la situación concreta, histórica, real, económica, política, 
cultural, religiosa, etc. para las que sirven de soporte ideológico, articulándose desde los 
intereses de las clases dominantes, justificando la opresión del hombre-bárbaro (el no-ser) por 
el hombre (el ser). Por ello el esclavo, para un sistema basado económica y políticamente en 
la esclavitud, es “esclavo por naturaleza", como acontece, por ejemplo, en Aristóteles, cuando 
afirma: “La naturaleza (fysis) muestra su intención al hacer diferentes los cuerpos de los libres 
y de los esclavos < ? > ; los de éstos vigorosos para los trabajos, y los de aquellos útiles para 
la vida política”. Desde aquí concluye el gran griego que “es pues manifiesto que hay algunos 
que por naturaleza (fysei) son libres y otros esclavos, y que para éstos es la esclavitud cosa 
provechosa y justa ”89. Aristóteles se convierte en ideólogo que justifica la opresión, intentando 
justificar dicha práctica en la misma naturaleza del hombre. Contra esta ontología de la 
dominación se levantará la Filosofía de la Liberación. Ya el mismo Bartolomé de Las Casas 
dirá, contra esta ideologización dominadora de la naturaleza, que "cuanto se ha cometido por 
los españoles contra aquellas gentes, robos y muerte y usurpaciones de sus estados y señorías 
de los naturales reyes y señores, tierras e reinos, y otros infinitos bienes, con tan malditas 
crueldades, ha sido contra (..,) toda razón natural "90. Hay, pues, dos interpretaciones 
radicalmente diferentes de lo natural. Una opresora y justificadora de la dominación: la otra, 
liberadora. 
                    Un pensador de probada lucidez. en un contexto teológico, contraponiendo la 
ontología de la totalidad y la metafísica de la alteridad, la ontología griega y la metafísica 
cristiana más original: “Desde un principio el cristianismo ha luchado, con la conciencia de su 
misión, por una cultura del reconocimiento de los otros. La idea -helenista- de la identidad y 
de la asimilación no podía servir de norma para la conciencia de esta misión, sino la idea bíblica 
de la alianza, según la cual no es tanto lo igual lo que se conoce por lo igual, sino que es lo 
desigual lo que conoce -por reconocimiento- a otro". Y pone un ejemplo concreto de un dilema 
que se planteó en los orígenes de la expansión del cristianismo: "Es la negativa del judeo- 
cristiano Pablo a someter a los cristianos gentiles a la circuncisión se expresa este 
reconocimiento del otro en su alteridad". Y concluye afirmando que a “la traición bíblica (...) 
le es ajena cualquier 'voluntad de poder' en el conocimiento de los otros en su alteridad ”91. 
 
_________________ 
    88 DUSSEL,E. LLEL, pp. 28. 
    89 ARISTÓTELES, Política, I,I, 1254b 27-1255 a 2. 
    90 Dice Bartolomé de Las Casas, "Cláusula del testamento", en: Obras escogidas, BAE, Madrid, 
tomo V, pp. 53-540. 
    91 METZ, J.B., "Con los ojos de un teólogo europeo", en: Concilium (Madrid), n. 232 (1990), pp. 
494-495. Estamos tentados a percibir en estas palabras del gran teólogo alemán la influencia expresa de 
Dussel. No lo descartamos, aunque tampoco es necesario; a Metz le basta. con insenarse de lleno en el 
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            En contraposición a este respeto a la alteridad del otro, el yo endiosado de la 
"mejor" ontología europea, no respeta al otro. Desde las cruzadas medievales, olvidando el 
respeto al Otro y la esencia de lo cristiano, el ego europeo se expande, conquistadoramente, 
fuera de las fronteras de su ecumene. Desde el siglo XIV al XVI España y Portugal actúan 
como punta de lanza de esta expansión colonial, por el occidente, mientras Rusia (también 
Europa, aunque con matices diferentes, pues también los europeos del sur y del centro los verán 
como "bárbaros ") lo harán hacia el Oriente. El mundo árabe pierde el poderío que mantuvo 
durante mil años. Inglaterra se incorporará a este expansionislrio, hasta ocupar ei lugar de 
España y Portugal. Sea como sea, Europa se convierte en el centro del mundo "civilizado". 
Cabe sus fronteras está la periferia, los correspondientes "bárbaros ”. 
                     "Al comienzo de la Edad que nosotros en Europa llamamos 'moderna' (...) al 
hombre se le concibió progresivamente como un sujeto soberano y sometido frente a la 
naturaleza. En esta sumisión soberana, en esta concepción de poder sobre la naturaleza se formó 
su identidad. Sus ojos se volvieron hacia abajo. Su lógica se convirtió en una lógica de la 
dominación. no del reconocimiento, una lógica. en cualquier caso, de la asimilación y no de la 
alteridad. Todas las virtudes que no tuvieran que ver con el dominio" (...) pasaron a un segundo 
plano. quedaron desplazadas cognitivamente o, en todo caso, fueron confiadas. dentro de la 
pérfida 'división del trabajo., al mundo de las mujeres. Los rasgos de esta antropología y lógica 
del dominio han influido mucho en nosotros, ya que muy pronto se extendió la violencia del 
sometimiento hacia el exterior -contra las minorías extranjeras. las razas extranjeras y las 
culturas extranjeras. Evidentemente. la historia de la colonización europea tiene aquí una de sus 
raíces. ¿y quién se atrevería a negar que también en la historia de las misiones cristianas se ha 
filtrado una y  otra vez este mecanismo de dominación?"92. 
                       El ego conquiro encuentra su expresión concreta en el ego < europeo > cogito. 
Desde aquí el subjetivismo de Kant producirá el Ich denke, que acabará absolutizándose y 
divinizándose panteísticamente en el absolute Wissen hegeliano. Desde entonces, los imperios 
de turno siguen sucediéndose: desde el expansionismo eurocéntrico napoleónico, la alemania del 
III Reich y el expansionismo de EEUU, vencedor absoluto de la II Guerra Mundial. Dussel 
dice: " ¿Qué es Nietzsche sino una apología del hombre conquistador y guerrero'? ¿Qué es la 
fenomenología y el pensamiento existencial sino la descripción de un yo o un Dasein desde el 
cual se abre un mundo, el propio siempre'? ¿Qué son todas las escuelas críticas o aun las que 
se lanzan a la utopía, sino la afirmación del mismo centro como mera posibilidad futura de 'lo 
mismo'? ¿Qué es el estructuralismo sino la afirmación de la totalidad aunque se las respete en 
su coexistencia antropológica, sin solución política económica de real liberación'?" (FL 1.1.7.2). 
La" guerra" contra el centro está servida. Aquí curtirá Dussel sus" armas " contra la filosofía 
occidental que deberá ser "destruida". La F.L., desde estos presupuestos, se concibe en 
contraposición "analéctica", más que dialéctica, contra la filosofía europea: "contra la ontología 
clásica del centro, desde Hegel hasta Marcuse, por nombrar lo más lúcido de Europa, se levanta 
una filosofía de la periferia, de los oprimidos, la sombra que la luz del ser no ha podido 
 
_________________ 
personalismo meta-físico de la antropología semito-cristiana. 
    92 Ibíd., p. 493: obsérvese la insistencia en lo que "extranjero", que recuerda claramente tanto la 
"exterioridad" de Levinas y Dussel como el lenguaje del Antiguo Testamento. 
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iluminar .Desde el no-ser, la nada, el otro, la exterioridad, el misterio de lo sin-sentido, partirá 
nuestro pensar .Es entonces, una 'filosofía bárbara' " (FL 1.1.8.7.2.). 
                                
      5. LA ALIENACIÓN DEL OTRO EN LA ONTOLOGÍA 
                                  
             Para Dussel, si al contemplar al Otro -al Otro no tanto se le ob-serva, como a 
una cosa, cuanto se le con-templa-constituyo yo su ser, o me refiero a mi mismidad originaria 
como al ámbito último de la comprensión de todos los entes, estaría "quitando el ser del otro 
al Otro" , en tanto que lo referiría, como un momento secundario, constituido y no 
constituyente, de mi propia comprensión del ser. No habría hecho justicia a la exterioridad del 
otro con respecto a mi subjetividad propia. El Otro no sería realmente otro-que-yo. Lo más 
lejos que llega Heidegger es a situar al Otro como ser "conmigo" (mit-sein); pero en tanto que 
yo soy lo primario, yo sería lo constituyente del Otro que es conmigo. Por ello el Otro 
solamente "sería" si yo lo soy; su "ser" depende del mío, de mi originalidad constituyente, de 
mi primacía ontológica y cognitiva. Se confunde así "ser para mí", o conmigo, con ser el Otro 
"otro de mí". He aquí, para Dussel, la cuestión clave: la alienación del Otro en la ontología 
de la totalidad moderna, el objeto fundamental de su filosofía" destructiva " o crítica, que tiene 
siempre como privilegiada referencia la alteridad del Otro. 
                 Aunque esto que decimos de mí respecto al Otro, a todo Otro de mí propio, lo 
hemos de aplicar asimismo al Otro con respecto a mí -para el cual él es el "yo" y "yo" el Otro-, 
cosa que tanto Levinas como Dussel pasan flagrantemente por alto. Aquél acusa a Heidegger 
 de haber olvidado al Otro en beneficio del ser. En este sentido cabe aplicar aquí la misma crítica 
a Heidegger que él dirigía a su maestro. Quizás, por su "lógica" intraontológica no ha podido 
hacerlo de otra forma: Heidegger, en fin, no supera el ámbito de comprensión de la 
subjetividad de la modernidad. 
                   El intento de Heidegger en Sein und Zeit93 es un truismo, negando el altru- 
ismo, negando al Otro, en tanto que la tesis básica es que el ser es inseparable de la 
comprensión del mismo y comprensión por parte de la subjetividad del Dasein: el ser apela a 
la subjetividad. Subordina así la relación con alguien, el Otro, reducido a ente. La comprensión 
del ser del ente es un modo de dominación. El ser del ente no es persona. Un pensamiento 
supuestamente neutro significa neutralizar al Otro, a la persona: reducirlo al campo de lo óntico. 
Hubiera sido preciso que Heidegger, para superar esta cosificación del Otro, hubiera 
emprendido la realización de una segunda parte de S.Z. que nunca realizó acabadamente, dando 
lugar a una ética. Quizás en el intento primero de Dussel, en su etapa aún ontológica, esté esta 
intención: realizar la ética que Heidegger no logró hacer 94. Un primer punto de referencia para 
 
__________________ 
    93 Levinas manifiesta sobre esta obra: "descubrí Sein und Zeit, que se leía en torno mío. Sentí muy 
pronto una gran admiración por este libro. Es uno de los más bellos libros de la historia de la filosofía - 
lo digo después de muchos años de reflexión-. Uno de los más bellos entre otros cuatro o cinco..."  
LEVINAS, E. Ética e infinito, Visor, Madrid, 1991, p. 35. 
     94 Phi1ippe Nemo, autor de una bella entrevista con Levinas, señala con certeza que "la pregunta 
primera que Heidegger gustaba recordar: ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ,sino estas otras. ¿Por 
qué existe el ma1? ¿Cómo hacer para que lo que es estalle en Bien? El sentido de lo humano, dentro de 
la economía del ser, reside pues en perturbar la mismidad de éste, en sacudirlo éticamente": LEVINAS, 
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la superación de Hegel y de Heidegger la realizó Rosenzweig, que intenta rescatar al yo que el 
denomina "metaético", entendiendo por tal una dimensión de la persona que es refractaria a la 
Totalidad, que está "más allá" de ella y que se resiste a disolverse en la "comunidad que forma 
parte integrante del ser" y en la cual, definitivamente, "toda ética acaba por desembocar de 
nuevo "95. Una vez abierta esta "brecha" en la Totalidad de "lo Mismo" lo que realizará 
Levinas será ir hasta sus últimas consecuencias: será preciso desposeer al ente de su ser. Para 
ello será necesario que el filósofo recuerde que antes que filósofo es hombre, persona. 
                Situados desde aquí, estamos ante una especie de “filosofía de la identidad" (de 
lo Mismo), donde, tanto para Levinas como para Dussel, está cerrado, imposibilitado, clauso, 
el encuentro con el Otro dis-tinto, exterior a la subjetividad cognoscente. El mismo Heidegger 
es víctima de esto. En opinión de Dussel96 la Totalidad es el ámbito que Heidegger no logra 
rebasar cabalmente, aunque lo intente. Estamos, desde el punto de vista del fundador de la 
Filosofía de la Liberación, ante una " nueva filosofía ", es decir, " otra filosofía " , aunque a decir 
verdad, esta filosofía nueva parte de la "destrucción " (al menos intencional, insistimos) de la 
ontología heideggeriana e, ineludiblemente, está a ella referida, aunque sea desde la 
“adversariedad "; en este sentido no es la Filosofía de la Liberación tan "otra" como se pretende, 
cosa, por otra parte que no es de extrañar , pues ningún pensamiento puede partir absolutamente 
de cero. 
                       A esta filosofía "nueva" Dussel la denominará "meta-física de la Alteridad", que 
corresponde, en su explícita intencionalidad, a la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, 
donde se pretende dejar atrás la ontología occidental ególica para posibilitar el encuentro con 
el "alter", con el  Otro incuestionable 97. De este modo la F .L. dusseliana pretende efectuar una 
crítica a la noción aceptada por la filosofía del ser (como Sein). Desde Hegel, Husserl o 
Heidegger el ser es el fundamento (Grund) y el ' ente' la diferencia (Unterschied): se trata, en 
el fondo, de una filosofía de la Identidad (Identität)". En efecto, Dussel afirma que "más allá 
de la razón, aun como comprensión del ser, de la Totalidad, se encuentra todavía un ámbito, 
primeramente ético-político, de la Exterioridad " del Otro distinto (y no sólo "di-ferente") de mí. 
"fuera" le la Totalidad, "extra-sistemático", exterior a lo Mismo. Y es que "en realidad, 
históricamente, la ontología era algo así como la ideología del sistema vigente que el filósofo 
piensa reduplicativamente para justificar desde el fundamento actual todos los entes. Tanto la 
óntica como la ontológica son sistemáticas, totalidad totalizante: el filósofo no es radicalmente 
crítico, sino, a lo más, ónticamente crítico, sea como crítico social, sea como filósofo del 
lenguaje o del logos, sea como practicante de la 'teoría crítica' " .De lo que se trata ahora, para 
la F .L. dusseliana es de "ir más allá del ser como comprensión, como sistema, como 
fundamento del mundo, del horizonte de sentido. Este ir más-allá es expresado en la partícula 
metá- de meta-física" (FLA, 221). Para Dussel, "ideología" es lo que "en-cubre" el ser. 
 
__________________ 
E. Ética e infinito, Visor Distribuciones, Madrid, 1991, p. 13. 
    95 ROSENZWEIG, F. Ser Stem der Erlösung, trad. francesa de Seuil, Paris, 1982, p. 19. Véase 
el epígrafe que dedicamos a examinar el pensamiento de este crítico de Hegel. 
    96 Cf. DUSSEL, E.-GUILLOT, D.E., Liberación Latinoamericana y Emmanuel Levinas, Bonum, 
Buenos Aires, 1975, p. 22: también en MFL, p.267. antes citado. 
    97 En México tuvimos ocasión de discutir sobre esto con Dussel, y aceptó que no estaba todavía tan 
lejos de Heidegger en el sentido de que su influencia en nuestro filósofo todavía es importante. 
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impidiendo su de-cubrimiento. La ideología es "reduplicativa", en el sentido de ser 
"tautológica ": como el pensar que se piensa a sí mismo, que decía Hegel, a semejanza del Dios 
aristotélico. En lenguaje dusseliano: "lo Mismo que piensa lo Mismo". 

Esta filosofía "nueva" la realizará Dussel siguiendo de cerca, conceptual, que 
no ónticamente -y adviértase el matiz-, la filosofía levinasiana, para "superar", desde la crítica 
de Levinas, el pensamiento todavía idealista de Husserl y de Heidegger en relación al Otro. 
Aunque nuestro filósofo reprochará también a Levinas que no supere el nivel abstracto, casi 
Platónico, de su discurso98. Para Dussel un supuesto básico que da origen a la F. L. y que 
 marca las distancias con el pensamiento europeo en general, acercándose a la intención "des- 
abstractizante " –intención, que no consecución real-, de Feuerbach. Y es que la F. L. presupone 
el hecho de que la racionalidad discursiva filosófica no está situada en un nivel abstracto, en el 
sentido de estar separado e independiente de la cotidianidad vital humana, sino que, por el 
contrario, debe procurar dar razón de la totalidad de lo cotidiano, por una especie' de 
"imperativo antropológico", permítasenos la expresión. Por consiguiente "hemos de ver los 
condicionamientos que se ejercen en el mismo discurso filosófico hasta transformarlo 
frecuentemente en una justificación ideológica. Por ideología -aclara Dussel- entendemos la 
expresión de un pensar que en función práctica encubre más que descubre la realidad que 
pretende significar" (FLA, 217). 
                     En este texto hay dos ideas que conviene destacar .La F. L. se define, primero, 
contra el abstraccionismo ideológico, y por tal Dussel entiende toda la "mejor" filosofía 
europea, desde los inicios en Grecia hasta la Modernidad. Y en segundo lugar hay aquí una 
intuición que Dussel parece tomar, en nuestro modo de ver, de la Teología de la Liberación 
según la concibe Gustavo Gutiérrez. En efecto, para el teólogo peruano la praxis ordinaria es 
el acto primero del cristianismo, mientras que hacer reflexión teológica es acto segundo, cuando 
define la teología como "reflexión crítica sobre la praxis "99. 
                     Nos encontramos aquí no sólo ante una filosofía que reflexiona sobre la 
liberación social, política, económica, cultural, etc., sino que, además, es una reflexión que 
pretende ser una "liberación " de la misma ontología europea. Así es, la F. L. no sólo versa 
sobre la liberación intrahistórica, sino que ésta presupone haber desemascarado el lenguaje 
ideológico, encubridor, de la ontología occidental así como "la lógica filosófica de una 
Totalización que le impide llegar a la realidad" que pretende interpretar (FEL ,I, 14). No 
estamos lejos en esto de la teoría de la alienación cultural y filosófica tal como Marx la concebía 
desde su materialismo histórico. Si no se logra cambiar la supraestructura jamás cambiará la 
estructura. Aunque Dussel no lo afirma taxativamente en este contexto, nosotros no podemos 
dejar de advenirlo, pues está presente en lo mejor de su reflexión. 
                   Para nuestro filósofo la primera tarea que es preciso emprender si se pretende 
 
________________ 
    98 Aunque hemos de indicar que este abstraccionismo también podemos criticarlo en Dussel en mayor 
medida de lo que él mismo piensa: basta con seguir la exposición que estamos haciendo de su 
pensamiento. Pero ello es difícilmente evitable si no queremos reducir el pensamiento "concreto" a 
filosoffa "casuística" , "recetaría" . 
    99 Cf. GUTIÉRREZ, G. Teología de la Liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca, ( 14) 1990, 
pp. 61-72. El mismo Dussel, en un libro de teología práctica se refiere a ello: "Porque la teología es un 
acto segundo, articulado a la praxis (que -añade- es el acto primero)": DUSSEL, E. E.C., p. 11. 
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lograr una liberación del pueblo oprimido latinoamericano es el desmontaje, la denuncia, la 
"destrucción" de la ontología y la ética occidental, que es encubridora, ideológica y 
posibilitadora de la Totalidad del sistema político, económico y cultural vigente en el mundo 
occidental, el "centro" y que éste ha impuesto, de modo colonial e imperial, a la "periferia". 
Es un intento de destrucción de la ontología occidental bastante alejada, intencionalmente, de 
la tentativa heideggeriana, que era mucho más abstracta todavía. La relación a lo real (como 
decía Zubiri), lo histórico, es una característica del hombre latinoamericano desde siempre, a 
diferencia del pensamiento de bastantes centroeuropeos. Por eso Dussel es bastante más 
latinoamericano explícito que europeos expresos muchos de los filósofos europeos; aunque no 
estamos seguros de que Dussel admita esta apreciación. En este sentido, a nuestro modo de ver , 
" pesa ” más en la reflexión dusseliana su estructura intencional noética latinoamericana que la 
tesis del materialismo histórico marxiano. 
                  Daniel E. Guillot indica, interpretando el pensamiento de Levinas desde su 
inserción en la realidad latinoamericana (donde es palpable el influjo de Dussel), que la 
filosofia, radicalmente, debe optar por dos alternativas: justificar el sistema (entendiendo por 
tal" el ser " desde su comprensión ontológica eurocentrista, así como la interpretación de la 
historia, la totalidad en sentido levinasianno100, con sus concreciones políticas, culturales, 
sociales, económicas,etc.) o arriesgarse a des-cubrir y fundar "1o nuevo", en un terreno no 
sembrado por la comprensión de la historia, la cultura y las ideologías. Esta segunda alternativa 
no puede ser descrita ni fundada en la conciencia solipsista de un pensador solitario ya que corre 
el riesgo de perderse en una arquitectónica de ensoñaciones "puras" (al estilo de la ideología 
hegeliana, totalitaria, hegemónica, clausa) o la anarquía" infantil" de la subjetividad que se 
revela contra la legalidad desde una supuesta mejor legalidad. Un pensador de despacho, teórico 
solitario, desencarnado de la realidad cotidiana, corre seriamente el riesgo de construir una 
especie de mitología ("utópica” en sentido etimológico y peyorativo) que aleje de hecho a los 
hombres de su cabal e integral liberación. Así Guillot se plantea: "¿Queda algo, más allá del 
Ser y la libertad? La respuesta de la filosofía no se hace esperar: la nada. Fuera de la totalidad 
de lo que es, sólo es pensable o impensable una negatividad absoluta, a menos que se denomine 
como nada, la libertad como posibilidad totalizante, es decir, lo que aún no forma parte de la 
totalidad, pero, no por mucho tiempo". Y el discípulo de Dussel concluye este aparentemente 
complicado razonamiento afirmando que "se trata de pensar, entonces, para inquietar la 
inquietud por la filosofía nueva, lo impensable, lo que está más allá del ser y del poder ser, lo 
Otro absolutamente. Este absurdo lógico y teórico, más acá de la teoría y la práctica, es 
realizable cuando lo Otro es al mismo tiempo el Otro, cuando la justicia que 'no es' ni 'puede 
ser' es la medida de un pensamiento que hace su verdad en las obras, cuando la filosofía. , 
primera es ética. Esta es La temática de Emmanuel Levinas"101. 
 
_________________ 
    100 Cf. LEVINAS, E. "Totalité", in: Encyclopaedia Universalis, París, 1968. vol. XVI, cols. 192- 
192. 
    101 GUILLOT, D.E. "Emmanuel Levinas, evolución de su pensamiento", en: DUSSEL,E.- 
GUILLOT, D.E., Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas, op. cit., p. 49. Recordemos que 
Roger Bacon dijo ya en el siglo XIII que "la moral es el fin de todas las partes de la fi1osofia": BACON, 
R. Opus Maius I, p. 62. Citado por MERINO, J .A. Historia de la filosofía franciscana, BAC, Madrid, 
1993, p. 133. 
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Aparece aquí, al final del texto, una de las tesis más importantes del 
pensamiento tanto de Levinas como de Dussel: la ontología debe ser "destruida" para dar paso 
a la "meta-física", concretamente, "de la Alteridad", de la afirmación del Otro como Otro que 
graciosamente se me "revela ”: en la epifanía de su rostro. Rostro que es, para Levinas, la 
expresión de lo infinito, y donde la metafísica es la ética: "La ética, más allá de la visión y la 
certeza, designa la estructura de la exterioridad como tal. La moral no es una rama de la 
filosofía, sino la filosofía primera ", como hemos indicado varias veces 102. Levinas se sitúa 
más allá de la fenomenología husserliana de la “visión " fenomenológica que se propone 
convenir la filosofía en una "ciencia estricta ", que proporciona "certeza " al conocimiento 
filosófico. El problema aquí radica en que se identifica "certeza" (de la visión fenomenológica) 
con la " verdad " .Es esta quizás una de las grandes reducciones en que frecuentemente han caído 
algunos autores que reflexionan sobre la teoría del conocimiento. 
                     Hemos de indicar, además, que la "nada" de la que aquí se habla no es la nada 
como negación del Otro, al estilo sartriano, no es el absurdo, ni es proclamar al Otro como mi 
infierno. La nada como "Otro" es lo exterior a la Totalidad, lo que está más allá del ser, que 
lejos de ser nada óntica es en realidad lo más sublime: "La exterioridad no es una negación sino 
más bien una maravilla"l03. En cambio, el Otro sufre, con más frecuencia de lo que a veces 
tenemos conciencia104, la injusticia, el hambre, la opresión y la muerte en un mundo que 
parece cerrar sus ojos y sus oídos (imposibilitando así una opción ética derivada de la 
interpelación de la conciencia moral) y donde cada cual parece vivir sólo para sí, dando culto 
 a la propia felicidad y al propio bienestar .Pues bien, en el rostro sufriente del Otro se refleja 
la grandeza de su dignidad humana que la Totalidad parece, cuando no negar , olvidar .Y son 
 su rostro y su voz interpelante algo previo, primero, que es preciso re-conocer. Esto será la 
garantía de la superación de la anarquía y el solipsismo de la subjetividad cognoscente. En 
palabras de Daniel E. Guillot es esta una “experiencia anterior a la libertad, anterior a la 
capacidad de elegir. El estar disponible para el Otro, en la puesta en común, se produce una 
objetividad que es fundante de la objetividad de la totalidad, que antes que universalidad es 
 
_______________ 
    102 LEVINAS, E. Totalité et Infini, essai sur l'exteriorité, Nijhoff, La Haya, 1968, p. 281 (trad. 
esp. p. 308). Levinas, inmediatamente antes había dicho que "la ética, más allá de la visión y la 
cenidumbre, esboza la estructura de la exterioridad como tal". Dussel, siempre muy "dusseliano", 
distinguirá entre la ética, que es "de la liberación" y la moral, legitimadora ideológica del sistema de la 
totalidad. Esta idea, como tendremos ocasión de mostrar, aparece en multitud de lugares. Según palabras 
del propio Dussel con ocasión de un "Seminario de Historia de las Ideas en Latinoamérica" con alumnos 
de doctorado en filosofía y antropología, dado en julio de 1992, la terminología de J. Habermas es 
exactamente la inversa. En efecto, una alumna alemana de Dussel (Gabriela Kraemer Bayer) expuso un 
resumen del libro de Habermas Erlänterungen zur Diskursethik, Ed. Suhrbmp, Frankfurt, 1991,229 
págs., donde se puede ver su distinción entre ética y moral discursiva, donde "moral" hace referencia a 
lo trascendental, mientras que "ética" hace referencia a lo cultural: justo al contrario que Dussel. 
Agradecemos al Dr. Dussel su invitación para dirigimos a este Seminario en relación a nuestra 
investigación sobre su pensamiento. Remitimos, para esto, al capítulo titulado "Ética versus moral", en 
este mismo trabajo. 
    103 LEVINAS, E. TI, op. cit., p. 269 (trad. esp. p. 297). 
    104 El hecho de 40.000 niños muertos de hambre y enfermedades fácilmente curables, icada día!, no 
parece ser un dato digno de reflexión por lo "mejor" de la filosofía ética occidental, en un mundo que 
puede alimentar, con lo que hoy se produce, según los informes de la F.A.O., entre ; 16.000 y 40.000 
millones de seres humanos! 
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generosidad "105. Sobre estos pilares se fundamenta la arquitectura de Totalidad e Infinito, 
que no se basa en la razón universal ni en la objetividad de la Totalidad, sino en la 
hermenéutica del Otro, que es tan reiterada que parece obsesiva (tanto en Levinas como en 
Dussel) y que sólo será posible, para Dussel, asumiendo la mediación de un lenguaje más 
cercano al "profético" (en sentido bíblico veterotestamentario) que a la "neutralidad " no siempre 
inocente de una reflexión filosófica aséptica, imperturbable, que se limita a "describir" el rostro 
del Otro, sin luchar por su liberación, mientras éste sufre la opresión, la tortura, la muerte. 
Desde aquí, la ontología de la comprensión del ser de Heidegger deviene, en  "más a11á del ser" 
en Levinas, que desenmascara la dominación táctica que con tal ontología tuvo lugar. "Ser 'yo',  
era la declaración de prepotencia de una labor de identificación que arrasaba lo que de distinto - 
otro- se interponía en su camino. Si identificamos esta preponderancia del 'Yo' con la 
tematización del Ser, del Sistema, del Estado, de la Estructura "otros" que se han ido 
resistiendo a la integración". Nos encontramos, entonces, en una especie de "antropofagia" 
realizada por el yo sobre el Otro, donde el conocimiento, la comprensión ontológica es la 
integración del yo, del Otro del yo en el propio yo. Ante semejante ontología, ¿qué salida 
queda? La respuesta levinasiana es tajante: 
                  "Es preciso cortar la palabra al ser y postular la primacía de la cuestión ética 
como la única capaz de dar un sentido a la racionalidad y la única capaz, también, de otorgar 
significado a una determinada realización de 'lo humano'. En una palabra, es necesario 
moralizar la filosofía "107 . 
                    Esto significa, entre otras cosas, contra lo que manifiesta Levinas en su tesis, 
que reduce la metafísica a ética-, que no hay realmente una integración de toda la filosofía a la 
ética, sino que hay una postulación de la primacía de lo ético como lo más originario y propio 
del hombre y de su mismo pensamiento. Estrictamente: es una ética antropológica; o todavía 
más, una antropología ética, y hemos de caer en la cuenta de que no es exactamente lo mismo, 
pues en esta, última lo sustantivo es lo antropológico y 1o adjetivo lo ético, mientras que en la 
formula anterior es al contrariol 108. 
                  Si la metafísica de Levinas desemboca en una ética, la ontología, según Dussel 
tiene la dominación-opresión como resultado concreto histórico y no sólo filosófico: 
 
                      “El que está afuera de la totalidad está fuera del ser, es el 'no-ser' de 
 
________________ 
    105 GUILLOT, D.E. "Introducción" en: LEVINAS, E. TI, p. 25 de la traducción española. 
    106 GONZÁLEZ R. ARNÁIZ, G.E. Levinas: humanismo y ética, Cincel, Madrid, 1987, p. 42. 
Obsérvense los adecuados conceptos utilizados en el texto: "prepotencia", "identificación", 
"preponderancia del yo", "reducción del otro", "integración", etc., que son, todos ellos, vocablos de 
dominación. 
    107 Ibíd., p. 43. La negrita es nuestra. Obsérvese que toda la filosofía levinasiana descansa sobre tal 
postulado, en nuestro juicio. Ello quizás sea su grandeza y su miseria. 
    108 Quizás sea este un defecto de Levinas en tanto que su reflexión sobre el otro "peca" de una 
indudable abstracción, hasta el punto de que considera al Otro como abstracto, ignorando sus concretas 
condiciones históricas, en concreto, ignora al Otro empobrecido, oprimido, vejado, torturado, y es 
preciso no olvidar que lo ético debe hacer referencia a la persona, y que la ética no se sostiene por sí 
misma sino en relación a la persona del Otro. No podemos dejar de percibir un cierto platonismo en la 
postura de Levinas, que Dussel y la F.L. en general se esfuerzan por superar hablando del otro "situado", 
concreto, histórico, real, carnal. 
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Parménides. El no-ser es lo falso cuando se enuncia como siendo, y, entonces, ya que 'el Otro' 
está en lo falso viene el héroe (del sistema de la Totalidad, desde Cortés para Malinche hasta 
el Uebermensch de Nierzsche) y lo mata, y además de matar al Otro recibe el honor y la 
condecoración del todo. Es paradójico y es tremendo. Aquí, de pronto, Parménides se llena de 
sangre; se llena de sangre cuando un gran principio ontológico cobre carácter ético y al 
mostrarse sus condiciones en el nivel ético se hace horrible"109. 
                   

6. DE LA ONTOLOGÍA DE LA TOTALIDAD A LA MET A-FÍSICA DE LA 
EXTERIORIDAD DE LA PERSONA 

 
                La ontología griega, desde Parménides, pretende conocer la Totalidad de lo 
dado; Hegel será quizá su mayor culminación. Para la filosofía de Heráclito la guerra es el 
padre de todas las cosas. Para el sofista Protágoras el hombre (¿anthropos o mejor andros?) 
es la medida o canon de todas las cosas, tanto de las que son como de las que no son. El 
pensamientp sobre el "hombre", concebido a imagen y semejanza del que piensa, considera con 
Hegel la Totalidad de la historia y de lo real. Conocer y ser serán lo mismol10. La verdad 
parmenidiana, entendida como "bien redonda" (aletheíes eukukléos), circular ,es el eterno 
retorno de 1o mismo, donde no tiene cabida lo nuevo, lo creativolll . El ser parmenidiano 
como, concebido como único, inmóvil, estático, indiferenciado, eterno, no es en realidad un 
ser ontológico, sino un puro ente de razón, anificial, producto de su mente y que no existe 
fuera de ella. 
                Para Hegel lo otro no es en realidad otro, sino sólo una escisión desdoblada de 
 "lo mismo" .Cuando la conciencia descubre esto, Hegel la denomina "conciencia desdichada", 
 pues es tal al no coincidir plenamente consigo misma. "Si el esclavo es 'lo Otro' del Señor, 
queda sin embargo incluido en 'lo Mismo  (como figuras d-e la misma conciencia) (...). Todos 
los nosotros quedan englobados en la única Historia de la humanidad, que no es sino 'lo otro , 
de la evolución natural: pero ambos procesos no son sino 'lo otro' del Absoluto, como 
Totalidad, como Dios, dentro del cual 'lo otro' es di-ferencia en 'lo Mismo"'pero no algo dis- 
tinto "112. La dialéctica hegeliana, con las sucesivas conciliaciones de los polos opuestos (tesis- 
 
________________ 
    109 DUSSEL. E. "Para una fundamentación filosófica de la liberación latinoamericana", en: 
DUSSEL,E-GUILLOT, D.E. Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas, Bonum, Buenos Aires, 
1975, pp. 27-28. 
    110 Literalmente dice: "tò gàr autò noeîn éstin te kaì eînai", esto es "lo mismo es el pensar y el ser", 
aunque parece que debe entenderse, de acuerdo con el antiguo valor dativo del infinitivo como "la misma 
cosa existe para el pensar y para el ser": KIRK. G.S.-RAVEN, J.E. Los filosofos presocráticos, 
Historia crítica con selección de textos, Gredos, Madrid. 31981, p, 377, Quizá Parménides quiso decir 
que sólo es posible pensar lo que existe. Aunque desde Hegel se identificará el pensar con el ser. Pero 
también añadía el viejo griego que "1o que puede decirse y pensarse debe ser": Ibid. p. 379. Hegel fue 
un fiel discípulo de Parménides, en este sentido. 
    111 Nicolas Berdiaeff insiste en su libro Essai de métaphysique eschatologique (Aubier, París. 
1964), que lo nuevo es, desde esta perspectiva, "un escándalo" para la mejor filosofía griega, hasta el 
punto de que no sólo no se lo plantearon, sino que ni siquiera pudieron cuestionárselo. He aquí la 
dicotomía: Atenas versus Jerusalén, 
    112 DUSSEL, E. FEL,I, p. 115. Nuestro pensador distingue entre "diferente" y "distinto" en diversos 
pasajes de sus obras. Sirva como ejemplo el de FEL,I, p. 102. 
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antítesis), permanecen finalmente enclaustrados en 'lo mismo', sin poder abrirse al ámbito dis- 
tinto de la alteridad del Otro. No hay "novedad" ni "creación" alguna en esta síntesis, que se 
desenvuelve dentro de la amplitud de 'lo mismo' .El pensamiento de la Totalidad es la categoría 
hermenéutica básica de la filosofía hegeliana, donde todo está atado y bien atado en la 
necesidadl13". Dussel utiliza unas fuertes palabras para mostrar cómo muy a menudo la 
filosofía ha servido, en su opinión, para ocultar ideológicamente la alteridad del Otro: " Para 
el sistema el otro aparece como algo diferente (en realidad es distinto). Como tal pone en 
peligro la unidad de 'lo mismo '. El sabio es el encargado en su ontología de mostrar el peligro 
que el otro significa para el todo, la totalidad. Señala entonces claramente el enemigo del 
sistema," el diferente, el otro. Una vez señalado el mal, el diferente, el otro, la ontología 
descansa en paz ”114. El Otro, en fin, es distinto, esto es. "es" en sí mismo, no es algo puesto 
por mí, ni yo le confiero el sentido. La totalidad referida lo percibe como di-ferente, en el 
sentido de que se presupone la visión de la totalidad sobre el Otro, donde se parte de la visión 
"engendradora" de sentido sobre el Otro. La negación de la alteridad es la muerte del Otro, es 
opresión, y ésto, pensado desde el Tercer Mundo, no son metáforas. La estructura 
antropológica cainita, es una constante en la historia de la humanidad. Esto es, es historia de 
des-humanidad, muy a menudo. 
                   Con Hegel la filosofía es orgullosa, pretende pensar la Totalität, sin dejar lugar 
a la alteridad, a la novedad, al misterio. Este proyecto fetichista, de autoendiosamiento, significa 
un autoenclaustramiento, que es el exponente ,de la culminación del "mejor" pensamiento 
occidental así  de su acabamiento. En su plenitud había llegado a la culminación de su 
ineptitud podríamos decir parafraseando una de las "leyes de Murphy". Hegel fue el suicidio 
de la filosofía, su esplendor y su miseria. Pero podríamos decir que murió matando, explayando 
a Europa, divinizándola, hipostasiándola, convirtiéndola en prosopopeya. Esta "hipostasiación " 
(permítaseqos'la palabrota) abstracta (donde "yo soy nosotros ") negó la alteridad de las personas 
concretas (convertidas en momentos alienadores del Espíritu Absoluto), esto es, negó a las 
hipóstasis concretas, materiales, de rostros concretos, y de rostros sufrientesl15, esos que nos 
 
________________ 
    113 Es entonces "chocante" que los mismos tiempos que a Hegel le tocó vivir no fueron precisamente 
tranquilos, ni "lógicos" (en su lógica, claro). Hubo revoluciones en Francia, Polonia, Belgica y diversos 
altercados, políticos y sociales en la misma Alemania. Y a un personalista militante como Rosenzweig, en 
su tesis doctoral manifestaba en relación al gran apologeta del Espíritu Absoluto: " Ante la muda pregunta 
de la realidad se ve obligado a negar la respuesta clara y determinada del espíritu. El que como 
secretario del espíritu universal' habra seguido paso a paso, comprendiendolo y afirmándolo, el curso 
de la Revolución, la ascensión y caída de Napoleón y la antigua sociedad de los Estados, se cubre ahora 
el rostro ante el nuevo 'tirón' que da la historia: él lo percibe, lo oye, pero ya no puede verlo, no puede 
íntérpretarlo": ROSENZWEIG. F. Hegel und der Staat, Munich-Berlín, 1920, vol. II, p.  237. Obra 
original de 1912. Las negritas son nuestras, y nos parecen significativas. 
    114 FL. 2.5.2.3. En este texto el Otro aparece en minúsculas ("otro"), pero se refiere, claramente 
al Otro personal. 
    115 "El primer principio de nuestro amor a los hombres es que los débiles y los fracasados han de 
perecer; y que además se les ha de ayudar a que perezcan": NIETZSCHE, F. El Anticristo, Ed. Busma, 
Madrid, 1982, n. 2, p. 22: trad, de J.J .Carretero. Se le podrán poner algodones al pensamiento 
Nietzscheano, pero difícilmente se probará que no es un antihumanismo, esto es, la negación del hombre 
real, histórico, concreto, de la persona, en pro de la fetichización del "Super-hombre" ,cimentado sobre 
esa persona real, que ha de perecer, ser exterminada. La historia del Tercer Mundo actual parece dar la 
razón, lamentablemente, al loco genial. 
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quitan el apetito en nuestras abundantes comidas cuando aparecen medio muertos de inanición 
en cualquier noticiario. 
                  Quizás pueda objetársenos acerca de la vinculación existente entre la filosofía 
y la realidad histórica. No es este el momento de detenernos en ello. Por el momento nos 
bastará constatar lo que sigue. Hegel nace en 1770 y muere en 1831. Tal vez no sea casualidad 
el hecho de que las luchas de independencia en América latina coincidieron con la expansión 
postcolonial de Europa, donde España y Portugal dejaban lugar a Gran Bretaña (en América del 
Norte) y Francia (Canadá), entre otros. Y es justo el momento de expansión de la revolución 
Industrial, con el aumento de las relaciones comerciales entre muchos de los países del mundo. 
Esto es, estamos en el principio de la gran expansión del sistema capitalista, que originará un 
inmenso imperialismo económico del Norte (Europa, EE.UU , más tardíamente Japón) sobre el 
 Sur. El resultado es que uno crecerá y se enriquecerá a costa de empobrecer al Otro, y esta 
situación se prolonga hasta nuestros días l16. Pues bien, ese expansionismo, que no podemos 
ceñir a Hegel, encuentra en el gran pensador alemán su referencia filosófica obligada. Es 
curioso constatar que en 1750 apenas existían diferencias entre los niveles de vida de las masas 
populares de los países que hoy se denominan "desarrollados" y los "subdesarrollados". La 
brecha de separación (riqueza-pobreza) comenzará a extenderse un siglo más tarde. Desde 
entonces la brecha no ha hecho sino aumentar cada día más, hasta el día de hoy l11. El Norte 
parece haber perdido el norte del humanismo, del Otro, del que no es de los suyos. Y lo 
flagrante es que estas diferencias económicas, que originan diferentes concreciones políticas, 
culturales, filosóficas. etc. son interpretadas por muchos como "normales", léase, "naturales", 
del mismo modo que Aristóteles entendía que era "natural" que unas personas fueran esclavas 
 y otras libres. La filosofía puede resultar un magnífico método para ocultar la verdad de las 
cosas en lugar de esclarecerlas, como demuestra la historia. Hegel sobrevalora, mejor , 
absolutiza, el espíritu europeo sobre todo otro espíritu. En sus Lecciones sobre la filosofía de 
la historia universal 118 Africa aparece como "bárbara" y América Latina ni siquiera ha 
entrado a formar parte de la historia universal 119. 
 
______________ 
    116 Está claro que no podemos detenemos en esto. Consúltese la magnífica tesis de Carlos del Valle, 
La deuda externa de América Latina, Relaciones Norte-Sur , Perspectiva ética, Verbo Divino, Estella 
(Navarra), 1992. Dussel ha aportado una novedosa interpretación de la por él denominada cuestión de 
la dependencia, desde su hermenéutica de Marx en sus obras La producción teórica de Marx. Un 
comentario a los Grundrisse, Siglo XXI, México, 21991, especialmente págs. 371-413: más clarificador 
es su aporte en: Hacia un Marx desconocido. Un comentario de loS Manuscritos del 61-63, Siglo XXI. 
México, 1988, 312-361, donde analiza la "dependencia" como "transferencia de plusvalor", desde la 
conquista de América hacia Europa, como fruto de las relaciones económicas, políticas, culturales, 
filosóficas, religiosas, etc. , entre los países del centro y de la periferia del sistema económico capitalista 
mundial. 
    117 Las diferencias, en términos globales, pueden cifrarse en 1850 en proporción 1'7 a 1: en 1900 de 
6 a 1: en 1953 de 9'5 a 1: en 1975 era de 17 a 1: en 1984 ya era de 25 a 1. Según algunos especialistas 
esta brecha será de 1 a 64 dentro de 10 años. Cf. IRIARTE, G. Para comprender América Latina, 
Realidad económica, Verbo Divino, Estella, 1991, p. 17 ss. 
    118 Publicada en castellano en Alianza Editorial, Madrid, 1982. 
    119 El gran filósofo mexicano Leopoldo Zea en su obra América en la historia, (FCE, México, 
1957) tiene que reivindicar el lugar de América en la historia universal, en abierta, polémica contra Hegel 
y el eurocemrismo, o mejor, el "centro-europeo-centrismo", porque piensa que Rusia y España también 
son "periferia" para el centro, esto es, para Centroeuropa. Por nuestra parte hemos realizado una 
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                     La lucha básica de los posthegelianos, a partir de Feuerbach con el 
descubrimiento de la relación "Yo- Tú ", de Kierkegaard con su insistencia en el existente, de 
Marx con la valoración de lo material, e incluso Husserl con su vuelta a la cosa misma y 
Heidegger con la "cura", no será otra cosa sino un esfuerzo poderoso para intentar romper el 
ámbito clauso de la Totalidad de lo mismo intentando fundamentar la alteridad de lo Otro 120. 
 
         7. LA FENOMENOLOGÍA O LA VIOLENCIA DE LA LUZ 
 
                 La theoría, la "visión " es "vista " con reticencia por Levinas. Tras las huellas 
de P1atón, la fenomenología ejerce el imperialismo de lo visto. En la relación interpersonal la 
mirada hace al Otro un objeto, algo "a la vista", "a la mano". 
                       Para Levinas el rostro es "epifánico", pues el Otro se manifiesta en él. Pero lo 
hace no desde la luz del ser, pues el Otro deviene no ya cosa, sino rostro, persona, que 
posibilita la relación "cara a cara", "panim-el-panim" que se dice en hebreo, esto es, "persona 
a persona", "prósôpon a prósôpon", como lo describe magníficamente Levinas en Totalidad 
e Infinito. Ante la primacía de la epifanía del rostro del Otro, más allá de la "violencia " de la 
fenomenología, del mirar al otro como cosa, está la explayación de una cierta superación de la 
luz de la mirada del sujeto cognoscente. 
                    Para Husserl la conciencia absoluta, lo egológico, es lo que posee la existencia 
absoluta, de tal manera que el sujeto no pone al objeto, pero sí le confiere el sentido a "lo 
visto" fenomenológicamente, y ello conlleva una "violencia" del ver. Levinas acusa a Husserl 
de establecer el primado irreductible de la correlación sujeto-objeto; aquí lo pasivo sería el 
" objeto " , lo " arrojado-ante-la-vista " . Levinas acusará repetidamente a Husserl de objetivismo 
y teoreticismo. . 
                   En la fenomenología el mundo se reduce a lo que aparece en mi conciencia; es 
una especie de correlato de la misma y lo real se reduce a lo eidético, a la captación de las 
esencias, pretendiendo lograr así un cabal modelo de todo conocimiento. El mundo no es 
realmente negado, sino que debe ser recuperado, aunque desde una perspectiva trascendental. 
El sujeto cognoscente no crea el mundo, pero le hace existir como fenómeno con sentido (para 
el sujeto). La conciencia cognoscente, expectante, fenomenológica, contemplativa, es el 
fundamento de la misma intencionalidad. Es el propio sujeto el que posibilita y "realiza " que 
el mundo se manifieste como mundo, como lo que es; el ser de las cosas sólo adquiere 
significación en tanto que están referidas a dicho sujeto; esto es, el ser de las cosas sólo tiene 
sentido en relación al sujeto cognoscente. La conciencia, de este modo posibilita la 
manifestación del objeto intencional tal como es en sí, que significa en realidad el sentido del 
ser del objeto o el cómo el objeto es percibido por el sujeto intencional. La conciencia funda 
 
________________ 
"apología" de la barbarie contra el eurocentrismo en: MORENO VILLA, M. "Filosofía de la Liberación 
y Barbarie", a publicarse próximamente en Libertaçao-Liberación (Campo Grande, Mato Grosso), 4 
( 1993). 
     120 Aunque es preciso no olvidar que tanto para Husserl como para Descartes, el yo cognoscente, 
pensante, es la certeza primera, el edificio ineludible desde donde será posible edificar cualquier otra 
certeza, hasta la de la existencia del otro: Cf. DARTIGUES, A. La fenomenología, Herder, Barcelona, 
1981, p. 31. 
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el ámbito del sentido del objeto. El ser de las cosas es despojado así de su existencia real y 
trasladado a su sentido para el sujeto, sentido que siempre será un corolario de la conciencia 
cognoscente y fundante. Berkeley no está muy lejos de esto; ser es ser percibido por la 
conciencia transcendental. Ésta constituye, por consiguiente, el horizonte ontológico de sentido. 
Dussel afirma, aplicando las conclusiones de Husserl a la relación interpersonal, que la 
comunidad del "nosotros " constituida "por mi yo empírico y el de los otros, confirman la 
Totalidad de sentido" (...) es decir, que "ese yo-tú (=nosotros) queda interiorizado en la 
totalidad de la mismidad originaria y constituyente". La comunidad interpersonal "se establece 
y se realiza", para Husserl, "entre yo mónada primordial (primordialen Monade) para mí 
mismo, y la mónada constituida en mí como extranjera (in mir als fremd)121. 
                     Levinas recurrirá, para ir más lejos que esta egología husserliana, con la 
metáfora heliológica: sol de la epékeina tes ousíasl22, formulación que asume de Platón, que 
sitúa la idea de Bien, "más allá del ser", "más allá de la esencia". Es un movimiento no de 
trascendencia "teológica", sino de lo que Levinas denomina "ex-cendencia", entendiendo por 
tal una "liberación", una "salida del ser" (una brecha) y sirviéndose de las categorías que lo 
describen, y cuya tematización concreta posee una innegable consideración ética. La metafísica 
resultante, e incluso sub-yacente, será una meta-teología, una meta-ontología, una meta- 
fenomenología, que propugna avanzar más allá del ser, más allá de la tematización del ser 
griego, más allá de la recuperación temática del ser heideggeriano. Es "exterioridad" al ser y 
también exterioridad al sujeto; es el ámbito de la libertad y la gracia. No es luz, sino más bien 
generosidad y "maravilla". Aunque, claro está, Levinas tampoco sigue a Platón a la letra. Lo 
 hace, como casi todo, "a su manera" . Levinas es, fundamentalmente, levinasiano; hay que 
 entenderlo, casi siempre, desde él mismo; de la misma forma. Dussel tampoco es un levinasiano 
"ortodoxo", sino, diríamos, "intrumental", en tanto que el argentino se sirve de la filosofía 
levinasiana para tomar impulso hacia su propia reflexión; Dussel es fundamentalmente, 
dusseliano. 
             Se llega, desde estas bases a una estructura ontológica novedosa, ya que discute 
Levinas la "letra" de la fenomenología husserliana, en nombre del "espíritu" de la 
fenomenología, actuando con precaución ante la primacía teórica y fáctica de la conciencia - 
teórica- como constituyente del ser del objeto o, cuanto menos, de su sentido. Es posible que 
muchas de las interpretaciones que Levinas hace de su maestro -Husserl- no fueran asumidas 
por éste como exponente de su pensamiento, como ha indicado Derrida. Pero Levinas no 
volverá hacia atrás su mirada, como hiciera la mujer de Lot, ya que considera que ha 
encontrado el camino para superar la ceguera del teoreticismo husserliano, que está atrapado 
en lo ególico e imposibilitado para la ex-cendencia de la exterioridad absoluta, hacia lo 
 
 
______________ 
    121 DUSSEL. E. FEL, I, p. 117. Todo el entrecomillado, "sic". Las expresiones alemanas 
corresponden a Husserl, en su obra "Canesianische Meditationen", in Husserliana I, Nijhoff, La Haya, 
1963. § 56, p. 156. 
    122 Intuición que ya aparece al final de Totalidad e Infinito (p. 305 s) y que desarrolla 
vigorosamente en el libro citado anteriormente, y que es posterior a este trabajo de Derrida: De otro 
modo que ser, o más allá de la esencia. Sígueme, Salamanca, 1987. 
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totalmente otro, hacia lo infinitamente otro l23. Por su parte, Dussel pensaba en 1970 que era 
preciso llegar más lejos de donde ha llegado la fenomenología husserliana. Heidegger, en su 
obra Mi camino por la fenomenología, ha manifestado que la fenomenología es una corriente 
de la historia de la filosofía, pero que más allá del método fenomenológico concebido por 
Husserl está "la cuestión hermenéutica fundamental" y esa hermenéutica es preciso descubrirla, 
volcándola sobre la cotidianidad existencial, en concreto, dice Dussel, latinoamericana. Y ello 
de tal manera que posibilite la "descripción de aquello que signifique nuestra cotidianeidad [sic], 
la comprensión del ser y de las cosas de nuestro 'mundo', en América Latina, en Argentina. 
Esta tarea es inmensa" 124 

                      Siguiendo a Heidegger, y contra el maestro de ambos, Levinas considera que 
Husserl ha errado al concebir el mundo concreto, de lo temporal, como un mundo de objetos 
percibidos por la luz de la violencia fenomenológica y, corolariamente, de la reducción del Otro 
a objeto. El mundo, para Heidegger, es el desde donde radicalmente está situado el Dasein. Es 
no lo puesto por la subjetividad, sino lo previo, lo a priori. Husserl ha sido excesivamente 
abstracto, olvidando la situación histórica, real, del hombre, cosa que también podrá objetar 
Levinas al mismo Heidegger y que, por cierto, también objeta Enrique Dussel al mismo 
Levinas. que pareciera ex-tasiarse ante la epifanía del rostro del otro, pero sin dar lugar al 
"servicio" ético concreto (en los niveles políticos, económicos, etc.) al Otro. Para Dussel. 
Levinas es un platónico a nivel práctico; el apoyo de Levinas en Platón le ha marcado no poco. 
                       Husserl pretenderá realizar una filosofía que es tan independiente del concreto 
Sitz im Leben del otro-hombre, como una filosofía que lo considera todo sub specie 
aeternitatis. En la mente de Levinas ambas cosas significarán una especie de "lógica formal", 
abstracta, descooocedora de la vinculación con la realidad histórica. La crítica que realiza 
Levinas siguiendo a Heidegger (aunque "con moderación") contra Husserl. no tardará en 
volverse ahora contra el mismo Heidegger ya que éste no parece superar la tradición platónica 
de la metáfora heliológica l23. No supera, en opinión de Levinas, la luz, el de-velamiento 
(mejor que des-velamiento) en la comprensión, e incluso en la pre-comprensión ( o comprensión 
pre-ontológica del ser). La Sorge heideggeriana está pre-determinada por la estructura "adentro- 
afuera" ( o dentro-fuera) que caracteriza a la luz, que no está lejos, sino todo lo contrario, del 
 
_________________ 
    123 Permítasenos una incursión sobre esto, acercándonos al ámbito de lo "teológico". Estas 
expresiones: " totalmente otro" ." absolutamente otro" ,deberán matizarse bastante, pues de lo contrario 
si "lo otro" lo es radical y totalmente, no sólo no sería posible decir nada de él, sino que ni siquiera 
podríamos percibir su epifanía. Pero si esa otredad es, estrictamente, “totalmente otra", no podríamos 
saber nada de ella. La " ag-nosis " absoluta sería la conclusión lógica. En el mismo contexto teológico Karl 
Rahner, con su descripción del" existencial trascendental" ha superado esta postura que podríamos 
considerar próxima a un cierto maniqueísmo y pesimismo. Lo absolutamente" otro debemos considerarlo 
en tanto no puesto por la subjetividad, valorándola en su alteridad, en su aseidad" (que para el yo es 
alteridad, exterioridad). La categoría superadora de este posibilidad de alguna forma de “encuentro” con 
el otro sería la "epifanía", donde, ciertamente, el otro "se me manifiesta", "se me revela, pero el yo 
puede -no se olvide- percibir esta manifestación suya. Lo contrario sería un solipsismo estéril. 
 Percibimos aquí la importancia del lenguaje metafórico. 
    124 DUSSEL, E. “Crisis de la iglesia latinoamericana y situación del pensador cristiano en 
Argentina", Stromata (Buenos Aires), XXVI (1970), p. 328. 
    125 A esta metáfora opondrán Levinas y Dussel una metáfora " geográfica ” : la exterioridad, que tiene, 
desde el punto de vista geográfico mucho más sentido en éste que en aquél. 
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esquema gnoseológico dualista del estilo sujeto-objeto, interior-exterior, etc.126 

                        Pero esta "superación" de Levinas sobre Husserl y Heidegger es respetuoso con 
las capas de verdad que él considera que subyacen en ellas. "Las filosofías cuyos presupuestos 
describe no son, en general, ni refutadas ni criticadas " 127, sino que describe Levinas una 
situación precedente a la escisión del ser en un adentro-afuera, abocando a una meta-física de 
la exterioridad, de la afirmación de la separación: aunque tal tarea es más fácil proponérsela que 
llevarla a cabo. La dificultad de comprensión de la obra de Levinas no estriba sólo en la 
"dureza" comprensiva de su escritura; lo es también por la "extrañeza" de su pensamiento en 
relación a la metafísica tradicional, a la que el filósofo " de profesión " está acostumbrado. 
También el filósofo es animal de costumbres. 
                   La Sorge heideggeriana está "iluminada" (de luz) por la comprensión 
existencial, siendo pre-determinada por la estructura " adentro-afuera " que es característica de 
"la luz", como hemos visto. Pues bien, Levinas pretende conmover esta estructura, aunque no 
niega su existencia, sino que pretende realizar algo “nuevo", una metafísica de la exterioridad 
radical. Esta metafísica tendrá problemas, dentro del lenguaje del logos tradicional, que está 
dominado por la estructura "adentro-afuera", es decir "interioridad-exterioridad", "sujeto- 
objeto". La misma temporalidad de Heidegger será "ex-tática", el "ser-fuera-de-sí". Si bien 
Levinas ha pretendido abrir una "brecha " en la en-claustración del ser, no parece haberse ex- 
claustrado por completo del lenguaje griego sobre el ser, aunque lo ha intentado. 
                  Levinas considera como su "enemigo" a Parrnénides: "el ser es, el no-ser, no 
es ante esto es necesario ser parricida con respecto al griego. Ya Platón lo intentó, según 
Levinas, sin conseguirlo del todo; Platón todavía era griego. ¿Podrá realizar esta obra un no- 
griego, un judío en este caso, aunque todavía hable como los griegos? ¿Será posible fingir 
hablar un lenguaje con una estructura ontológica diversa? La rebeldía platónica con respecto al 
de Elea será infructuosa, mientras que la multiplicidad y la alteridad no sean entendida como 
"soledad absoluta del existente en su existir". Pero desde lo más hondo de esta soledad surgirá - 
deberá hacerlo- la relación con el Otro. Sin este presupuesto el "parricidio" sobre Parménides 
será una ficción: será un parricidio no realizado, sino sólo pretendido. Desde aquí surge lo 
novedoso del pensamiento de Levinas. Para Heidegger el Otro era un otro-conmigo (mit-sein); 
pero este con (mit) no puede describir la relación originaria con el Otro. Sí lo podrá hacer la 
relación del cara-a-cara, en encuentro con la epifanía del rostro del otro. Y ésta no puede serlo 
de lo otro, sino de el Otro, en un cara a cara originario, sin comunión: ni siquiera con 
inmediatez. Esta es la verdad de la relación con el Otro, que el logos tradicional no alcanzó a 
descubrir. 
                  Derrida, desde su deconstruccionismo, entiende que " la escritura de Levinas 
tiene esta propiedad, la de moverse siempre, en sus momentos decisivos, a lo largo de esas 
grietas (brechas), progresando con maestría mediante negaciones y negación contra negación. 
Su vía propia no es la de un' o bien " ..' o bien ', sino un 'ni. ..ni tampoco '. La fuerza poética 
de la metáfora es muchas veces la huella de esta alternativa rehusada y de esta herida en el 
 
_______________ 
    126 Sobre esto volveremos con detalle, cuando analicemos el original pensamiento de Ferdinad Ebner, 
en el que Dussel encontraría una insospechada fuente de inspiración. 
    127 DERRIDA, J. La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989, p. 121. 
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lenguaje. A través de ella, en su abertura, la experiencia misma se muestra en silencio "128. 
La distancia con el otro es mantenida aquí en su integridad, formando una comunidad anterior 
a la "luz platónica". Es en realidad una "luz antes de la luz neutra". 
             La filosofía occidental, según Levinas, no sólo no pensó al Otro, sino que ni 
siquiera pudo hacerlo, encerrado (en-claustrado) en la ontología griega. Sería filosofía 
pretendidamente atemporal; condenándose, por ello a no tener historia. Pero todavía sería más 
grave la ignorancia del Otro que supone el conocerle, com-prenderle, identificarle en la 
asimilación de la subjetividad. Para el filósofo judío, el solipsismo 'no es simplemente una 
aberración, sino que corresponde a la estructura propia de la razón de la subjetividad. Para 
decirlo con Derrida: " hay, pues, un soliloquio de la razón y una soledad de la luz, incapaces 
de responder a lo otro en su ser y en su sentido, fenomenología y ontología serían, pues 
filosofías de la violencia. A través de ellas, toda la tradición filosófica en su sentido profundo 
estaría ligada a la opresión y el totalitarismo de lo mismo. Vieja amistad oculta entre la luz 
y el poder, vieja complicidad entre la objetividad teórica y la posesión técnico-política"129. 
                El otro no es, sin más, "captable" por la subjetividad pretendidamente 
"luminosa". En realidad ésta deviene más que "luz" neutra, luz "luciferina", violenta, 
éticamente perversa, opresora. Ver y comprender, tener y poseer son los despliegues de la 
identidad opresora de lo Mismo. Son ellas las categorías donde la Totalidad despliega su 
pretensión de poder, según Levinas. 
                Derrida resume el pensamiento de Levjnas sobre esto cuando escribe con un 
idioma realmente bello: "Todo lo que me está dado en la luz parece estarme dado a mí mismo 
por mí mismo. Desde ese momento, la metáfora heliológica simplemente aparta nuestra vista 
y proporciona una  excusa a la violencia histórica de la luz: desplazamiento de la opresión 
técnico-política hacia la que las metáforas quitaban gravedad a las cosas ya los actos, los 
hacían inocentes. Si no hay historia más que por el lenguaje y si el lenguaje (salvo cuando 
nombra el ser mismo o la nada: casi nunca) es elementalmente metafórico, Borges tiene razón: 
"Quizás la historia universal no es más que la historia de algunas metáforas ". De esas pocas 
metáforas fundamentales, la luz no es más que un ejemplo, pero jqué ejemplo! ¿ Quién podrá 
dominarla, quién dirá jamás su sentido sin dejarse primero decir por éste ? ¿ Qué lenguaje 
escapará jamás de ella? ¿Cómo se liberará de ella, por ejemplo, la metafísica del rostro como 
epifanía del otro? La luz no tiene quizás contrario, no lo es, sobre todo, la noche. Si todos los 
lenguajes se debaten en ella, simplemente modificando la misma metáfora y escogiendo la 
mejor luz, Borges, unas páginas más adelante, vuelve a tener razón: "Quizás la historia 
universal no es más que la historia de las diversas entonaciones de algunas metáforas " (La 
esfera de Pascal" (...) "130. 
                 La obra de Levinas Totalidad e Infinito es la que organiza la poderosa 
arquitectura del pensamiento de su autor, donde éste recapitula, orgánicamente, su reflexión 
dispersa en anteriores ensayos. Para él la metafísica es en realidad ética, y la trascendencia 
metafísica es deseo, concebido como respeto por el Otro como otro. Ello es como una necesidad 
 
_________________ 
    128 DERRIDA, J. La Escritura y la Diferencia, p. 123. 
    129 Op. cit., p. 124. La negrita es nuestra. 
    130 Op. cit., p. 125. 
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"natural", pre-temática. Deseo y goce no coinciden, al contrario que considera Hegel. Deseo 
aquí, paradójicamente, es renuncia a lo deseado, a la posesión. El deseo es una especie de 
paradigma de la "separación infinita", que tampoco tiene que ver con la "conciencia 
desgraciada" de Hegel o Kierkegaard. El deseo de Levinas no es desgraciado, sino expresión 
de apertura y libertad. En efecto, "la exterioridad no es una negación sino más bien una 
maravilla" 131. Este "otro" en tanto que "infinito" es "lo invisible" ya que "la visión sólo se 
abre a la exterioridad ilusoria y relativa de la teoría y la necesidad" .Derrida hace ver que esto 
"invisible" sería como "lo altísimo" que, a fin de cuentas, siempre que se utilice se trata de una 
metáfora espacial, que por alto que se la coloque, es "siempre accesible". Será preciso 
considerar el tema del rostro para que comprendamos cabalmente lo que Levinas quiere 
sugerirnos con estas metáforas. 
 

8. LA EPIFANÍA MET A-FÍSICA DEL ROSTRO DEL OTRO O LA RUPTURA DE LA 
TOTALIDAD ONTOLÓGICA 

 
               Para Levinas, el "yo" es "lo Mismo". Una exterioridad o alteridad "interna" a 
"lo Mismo" es sólo pura apariencia, un juego, una ilusión. No pasa de ser cierta "negatividad" 
y, ciertamente, finita, por la que el yo se altera a sí mismo, el "sí propio" en un juego de 
autoidentificación. La alteridad sería, entonces, alteración de sí, para sí y en sí. 
                     Para Levinas la historia es ceguera con respecto al Otro, una autoexplanación 
de "lo  Mismo". Es clara la referencia, en negativo, con el Espíritu Absoluto de Hegel. No hay 
en realidad historia que sea círculo ("diabólico" diría J. Moltmann, fundador de la "teología de 
 la esperanza") de lo Mismo. Aunque, desde esta perspectiva, Derrida matiza que "cabrá 
 preguntarse si la historia misma no comienza con esa relación con lo otro que Levinas sitúa más 
allá de la historia "132. Este es, en realidad, el esquema básico que configura la arquitectónica 
de T .I.. Para seguir en la estela de Levinas será preciso asumir esta identificación entre el "yo" 
con lo "Mismo": Levinas considera que la alteridad es lo que se nos resiste: el Otro es 
resistencia a la nadificación133. 
               El concepto de relación, básico en muchos personalistas, se le antoja a Levinas 
demasiado estrecho y ambiguo para describir lo que acontece entre el yo y el Otro, ya que no 
es acertado cuestionarnos a cerca de cómo es el encuentro entre el yo y el Otro. Este es, 
sencillamente, el encuentro, la salida del yo fuera de sí, hacia el otro en su libertad e 
imprevisibilidad: se trata de lo que el judío denomina "escatología". La "salida" no espera nada 
del Otro: y se hace no sólo sin esperar nada a cambio sino, además, sin prever el retorno. De 
otro modo no sería, para Levinas, encuentro real con el Otro. En cierto sentido es una 
"escatología sin esperanza", exógena. Por otro lado, el encuentro se resiste a ser 
conceptual izado o categorizado, en tanto que ser Otro es resistir . 
             El encuentro con el Otro, en la situación del cara-a-cara, en una palabra o una 
 
_______________ 
    131 Levinas, E. TI. p. 269: trad. esp. p. 297. 
    132 DERRIDA, J. op. cit., p. 127. 
    133 Un tema discutido, por ejemplo por Derrida, es si dicha "resistencia" es real o es más bien 
"inteligible". Si fuera lo segundo "ya no podrá seguirse a Levinas": Cf. DERRIDA, J. op. cit., p, 128. 
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mirada que conserva la distancia le llama Levinas religión. Y no una religión entre otras; es 
la religión, la única posible. El lenguaje en semejante encuentro es interrogativo, pero no 
meramente lingüístico: es el imperativo ético. Es mandato: "No me mates " .Y es también 
súplica. En ese encuentro se da la libertad pre-metafísica, ética, pre-física. Si la metafísica, 
desde Sócrates, no es más que una razón que sólo recibe aquello que ella se otorga, que sólo 
es recuerdo de sí mismo (lo Mismo), entonces deviene en realidad en una tautología. La misma 
" neutralidad " pre-supuesta en el método fenomenológico husserliano no es sino una forma sutil, 
inspectora, policíaca, de violencia. El Otro no es objeto contemplado, sino que es alteridad  
imprevisible, libre, soberana. Será preciso que la metafísica, así entendida, libere al Otro de esa  
"luz del ser", de la consideración como "fenómeno", al cual el mismo Heidegger no ha podido  
escapar .A este respecto Dussel señala, contra Platón: 
                            " Lo esencial no es ver la luz: lo real es el amor de justicia y el Otro como 
misterio, como maestro. Lo supremo no es la contemplación sino el cara-a-cara de los que se 
aman desde el que ama primero ”134 . 
                        En efecto, en Sein und Zeit Heidegger considera que el Ser es lo 
incuestionable, lo previo. el fundamento (Grund) de toda la realidad y de todo lo que es posible 
"comprender". Para poder "comprender" al ente, es preciso comprender, previamente, el ser 
del ente. De esta forma, señala Derrida citando a Levinas: "afirmar la prioridad del ser en 
relación al ente es pronunciarse ya sobre la esencia de la filosofía, subordinar la relación con 
alguien, que es un ente (la relación ética), a una relación con el ser del ente que, impersonal, 
permite la aprehensión, la dominación del ente (en una relación de saber), subordina la justicia 
a la libertad...modo de permanecer lo Mismo en el seno de lo Otro". Y es que la neutralidad 
intencional de la fenomenología neutraliza al otro al considerarle como ente. La filosofía de 
"lo neutro", es un instrumento "de poder", la tiranía de lo anónimo, de la cosificación del Otro. 
La prefilosofía heideggeriana, no por ser pre-objetiva "oprime" menos, como toda filosofía de 
lo neutro. Levinas no sólo ataca al idealismo y a las filosofías de la subjetividad, sino que, 
además debe denunciar la neutralidad de un logos que "no es verbo de nadie"135. Levinas hace 
que Husserl y Heidegger rivalicen entre sí, enfrentando a uno de ellos desde lo asumible de la 
postura del otro. 
                       Si se acepta la alteridad del otro y si toda palabra lo es para el otro, entonces 
ningún logos "como saber absoluto" puede comprender el diálogo y la "salida" hacia el otro. 
Para Levinas, contra Heidegger, anterior al mismo desvelamiento (Alé-theia) del ser (Sein) 
debe pre-existir la relación con el ente que se expresa. Antes del plano ontológico debe situarse, 
como "filosofía prima " , el plano ético. La filosofía primera es en realidad ética. La metafísica 
es la ética. Ésta es una tesis capital en Levinas, que está omnipresente en Totalidad e Infinito. 
Pero " ética " ,en Levinas, es algo así como la prioridad anárquica del Otro, que exige justicia. 
La metafísica, en este sentido, no es tanto la repetición de la gesta que va del ente al Ser para 
fundamentar (del Grund alemán) al ente, interpretando la luz del Ser, sino que es la 
exterioridad transcendente, escatológica, que está "más allá del ser", esto es, más allá, en "otro 
modo que ser", de la diferencia ontológica. En los dos niveles del discurso: el Decir y lo 
 
 
_______________ 
    134 MFL, 194. La influencia de G. Marcel nos parece aquí patente. 
    135 DERRIDA, J. op. cit., p. 132. 
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Dicho, aquél expresa una especie de "exceso" de significación que existe en la tematización de 
éste. 
                Es posible que Levinas esté menos solo en este posicionamiento básico de lo que 
él mismo cree. Parece incuestionable que ni Platón ni Descartes han prestado atención a la tesis 
levinasiana de la que expresión del infinito sea la epifanía del rostro del otro. Ni lo hicieron 
ni pudieron hacerlo. 
                       El rostro no es la cara sólo, ni sólo lo vistol36. También es lo que ve. Ya dijo 
Machado, poeta personalista, que" el ojo que ves no es ojo porque tú le veas. Es ojo porque 
te ve". La cara del hombre se convierte en rostro en la relación del cara a cara. Esto significa 
que el rostro no sea tal cuando la mirada está ausente. Violencia, desde esta perspectiva será 
la ausencia o abstención del ver. La mirada, aséptica, por sí misma, no respeta al otro; le 
violenta. El respeto sólo será posible desde el deseo, considerado como antes hemos visto, no 
como lo concibe Hegel, aunque Derrida se esfuerza en mostrar que Levinas está, en esto, más 
cerca de Hegel de lo que aquél considera. El rostro es, de esta manera, una categoría que 
significa la proximidad del otro dentro del contexto ético donde se da la relación de sentido, 
expresado en la relación de rectitud del cara-a-cara y en la asimetría radical del uno-para-el- 
Otro, en la justicia (instaurada en el concepto del "tercero" levinasiano). 
              La relación del cara a cara escapa de toda categorización posible; en el rostro 
confluye la unidad indisoluble de la palabra y la mirada. "En el rostro, el otro se entrega en 
persona como otro, es decir, como lo que no se revela, como lo que no se deja tematizar. No 
podré hablar de otro, convertirlo en tema, decirlo como objeto, en acusativo. Solamente puede- 
solamente debo hablar a otro, llamarle en vocativo, que no es una categoría, un caso de la 
palabra, sino el surgimiento, la elevación misma de la palabra " 137 . Pero en tal caso -señala 
Derrida- será necesario abstenerse de categorizar al Otro con el fin de no ocasionarle violencia. 
Mas para ello, señala con sutileza nuestro comentador comentado, será necesario que el Otro 
"se presente como ausencia y aparezca como no-fenomenalidad". En realidad no puedo hablar 
sobre el Otro, sino que sólo me está permitido hablarle; sólo será posible alcanzarle como debo 
alcanzarle. "Pero no debo alcanzar-le más que como lo inaccesible, lo invisible, lo 
intangible" 138. Es una especie de "libertad de mentira" en donde radica la verdad y el 
discurso. Para que el rostro presente al otro sin metáfora será preciso que la palabra no sea 
mera traductora del pensamiento: es preciso que éste sea ya palabra y que el mismo cuerpo (el 
rostro es corpóreo) sea asimismo lenguaje. 
 
_______________ 
    136 Un resumen sobre esto se encuentra en: MURILLO, I. Persona y rostro del otro, Instituto 
Emmanuel Mounier, Madrid, 1991, donde pueden verse sobre lo que este tema han dicho Laín Entralgo, 
Merleau Ponty, Gabriel Marcel, Sastre, Ortega y Gasset. Lamentablemente olvida citar las aportaciones 
de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana representada por Enrique Dussel, que es quien más y 
mejor ha reflexionado últimamente sobre el tema, aunque, paradójicamente, cita a su discípulo R. Fornet- 
Betancourt (p. 35), otro filósoto de la liberación. 
137 DERRIDA, J. Op. cit., p. 139. 
    138 Ibíd. Es esta una interesante apreciación, pues si el Otro es estrictamente, en su libertad, in- 
categorizable, esto debe ser entendido como evitación del reduccionismo del Otro a lo otro como objeto 
cósico: pero también el Otro es categorizable en el sentido de que, en el encuentro respetuoso con su 
propia aIteridad, sí puedo saber algo sobre él, ya que de lo contrario ni siquiera podríamos saber que es 
in-categorizable. 
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            Derrida sostiene que Levinas atribuye tanto a Husserl como a Heidegger -que 
están a la base de la reflexión de Derrida- la subordinación del lenguaje al pensamiento; a su 
vez el cuerpo estaría sometido al lenguaje. Merleau Ponty ha mostrado que un pensamiento des- 
carnado, que piensa la palabra antes de hablarla, sería un mito. Pero semejante audacia 
"moderna" es asumida por Levinas para replegarla hacia el "infinitismo". Así, el pensamiento 
no puede ser "de entrada" lenguaje, si previamente no se reconoce que irremediablemente, "de 
entrada", es relación con el Otro. Pero estamos entonces ante la paradoja del Otro como 
irreductible, que me llama, "me convoca " hacia fuera de mí, hacia él, en tanto que infinito, a 
la vez que sobre el cual ningún pensamiento puede "cerrarse" acabadamente. Esto es todavía 
más paradójico, dice Derrida, ya que será necesario reconocer que la  disociación entre 
pensamiento y lenguaje y la subordinación de éste a aquél constituyen lo típico de una filosofía 
de la finitud"139 y no de lo infinito. Pero según el esquema de pensamiento analizado resulta 
que lo otro sólo puede ser realmente lo otro si es "absolutamente irreductible", esto es, 
"infinitamente irreductible. Pero sólo lo Infinito puede ser infinitamente otro, como parece 
claro. 
                     Tras analizar el concepto de “lo otro" (l'autre) (que como es sabido se utiliza, 
de forma indistinta, para denominar ya al "otro en general", que en la proximidad metafísica 
es entendido como "lo otro" en el "yo" (Moi), ya el otro -tercero- tematizado en el término 
de "justicia", e incluso el "totalmente Otro", afirmado como "huella"140 en la idea de 
"infinito" y que posibilita introducir, "con sentido", filosóficamente a Dios) y "el Otro" 
(Autrui) (que describe al Otro concreto, consecuencia de la personalización de la relación ética 
a través de la epifanía del rostro del Otro). Derrida concluye que el Autrui no es un nombre 
propio; "aunque su  anonimato no signifique sino el recurso innombrable de todo nombre 
propio"141. Para Levinas, entonces, según Derrida, la totalidad es siempre definida, a priori 
como totalidad finita: "totalidad quiere decir, para Levinas, totalidad finita. Esta determinación 
es un axioma silencioso" 142. En este sentido sólo Dios parece impedir,según Levinas, al 
mundo, ser, -en la antípoda de Leibniz-, el peor de los mundos posibles y el de la violencia 
pura; la inmoralidad suprema. 
 
       9. DUSSEL Y LA FENOMENOLOGÍA DE LA PERSONA 
 

El método "ana-dialéctico" de Dussel nos parece que tiene indudables influencias 
de la fenomenología. ¿Es Dussel un fenomenólogo.? A nuestro parecer, es muy difícil entender 
 
______________ 
    139 DERRIDA, J. op. cit., p. 140. 
    140 Concepto que Levinas utiliza para poner de relieve la existencia de una cierta significación que 
no puede sincronizarse con el discurso que la piensa. Para Dussel la "huella" del Otro Absoluto, de Dios, 
es el pobre. Matar esa huella es condenarse a no encontrarse con Dios. El pobre es la vía de acceso ético 
a Dios. Sobre esto, véase el capítulo dedicado a la "arqueológica" de la liberación como "antifetichismo", 
al final de este trabajo. 
    141 DERRIDA, J. op, cit., p. 141. 
    142 DERRIDA. J. Op. cit., p. 144. la última negrilla es nuestra. Cí. LÓPEZ VELASCO. S. "la 
conquista y el silencio como acto de lenguaje", en: AGUIRRE, J.M.-INSAUSTI, X. (Eds.), Pensamiento 
crítico, ética y Absoluto. Homenaje a José Manzana 1928-1978, Eset, Vitoria, 1990, pp. 141-146. 
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a Dussel si hacemos una epoché de este método fenomenológico. Ya hemos indicado 
anteriormente, en la Biografía de Dussel, que éste se inició en el método fenomenológico de 
la mano de M. Merleau-Ponty. De lo que se trata ahora es de cómo debe entenderse este 
método; podemos situar dentro de la fenomenología la F. L. dusseliana, si consideramos que su 
interpretación del mismo tiene sus propias peculiaridades. Tengamos presente que desde sus 
primeros escritos filosóficos posteriores a su tesis doctoral en filosofía. Dussel se ve 
influenciado por el método fenomenológico, tal como lo conciben Max Scheler y Maurice 
Merleau-Ponty143 
                 La fenomenología, tal como nosotros la entendemos, no consiste en un método 
de acceso a las cosas mismas, donde la primacía la tuviera la conciencia trascendental, sino, 
estrictamente, un ir a las cosas mismas pero en tanto que son percibidas tal como ellas se nos 
aparecen. Esta es la peculiaridad del método fenomenológico; y si ello es así, nos parece que 
Dussel no tendría inconveniente en ser denominado "fenomenólogo". A esto hay que añadir el 
matiz de que a Dussel no le interesan "las cosas " en general, físicas, materiales, etc., sino la 
persona del Otro, en tanto que toda la filosofía dusseliana no es otra cosa que una 
antropología con un eminente carácter ético. A Dussel no parece interesarle tanto la ética en 
cuanto tal, sino sólo en tanto que hace referencia a la persona, al Otro. La ética para él tiene 
un valor instrumental, subordinando su reflexión al bien de la persona. Pensamos lo mismo 
respecto de la filosofía de Levinas, pues cuando éste manifiesta que la ética es la "filosofía 
primera ”,no está pensando tanto en la ética cuanto en la persona ética y en la justicia debida 
al Otro. Y cuando Dussel indica que la ética debe dar paso a la política como "filosofía 
 primera" , no hace otra cosa que señalar que las relaciones éticas fundamentales entre las 
 personas se da en la relación inter-personal, esto es, en lo que Dussel concibe como política: 
relación hermano-hermano. De esta forma, la persona es en realidad el centro de la filosofía 
dusseliana y levinasiana. Y quizás no pueda ser de otra forma, no sólo desde la perspectiva 
ética, sino de la misma constitución de la filosofía. 
                   La concepción que nosotros estimamos "personalista" de la crítica dusseliana 
a la ontología se percibe en el siguiente pasaje: " El argumento más rotundo que tiene la meta- 
fisica de la alteridad contra la ontología (o la relación económica hombre-naturaleza u hombre- 
luz como posición primera) es que el hombre nace en el hombre y su primera relación es con 
el hombre y no con la natUraleza. Nacemos en el útero de alguien.. nos alimentamos de alguien. 
o más fuertemente aún: comemos alguien. La relación hijo-madre es la veritas prima, la 
experiencia originaria ” 144. 
                     El método fenomenológico, por cuanto afecta a Dussel, tiene una intencionalidad 
 
_______________ 
    143 Como afirma Dussel en una de sus autobiografías intelecruales: "Liberación latinoamericana y 
filosofía", en: PLFL, pp. 9-12: Cf. "Situación problemática de la antropología filosófica", en Nordeste 
(Resistencia), n. 7 (1965), 115-121, etc. 
    144 PE, 57. Aunque, por otro lado, es incuestionable que la persona, el "alguien" en el cual nacemos, 
está en el mundo natural, aunque no sea, como pretende el materialismo dialéctico, una cosa más entre 
otras. Desde esta perspectiva nosotros preferimos desarrollar los cuatro niveles concretos de la FL 
dusseliana en este orden gen ético: erótica (relación varón-mujer), pedagógica (relación maestro-discípulo), 
política (relación persona-persona en comunidad) y arqueológica (relación persona-Otro Absoluto), 
mientras que Dussel últimamente considera que lo primero debe ser la política. Remitimos a lo que 
decimos más adelante. 
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eminentemente antropológica. Aquí se entiende que la fenomenología que él representa no 
pretende ir tanto a las cosas mismas, ni siquiera al aparecer de las cosas mismas, cuanto a 
la revelación (aparecer) de la persona, situada, por su dignidad propia, más allá de las cosas, 
del "ser", en tanto que la persona no puede ser considerada como una cosa más entre otras. 
¿Cambia con esto lo esencial del método fenomenológico'? Nos parece que no, sino que sólo 
muestra las concreciones antropológicas de dicho método, ampliando su misma constitución 
metodológica. 
              Se ha discutido mucho sobre el estatuto propio del referido método filosófico. 
Si éste se considera superficialmente, parecería que la manifestación de la cosa, su aparecer , 
fuera algo así como el conocimiento de la misma, sin percatarse de la diferencia entre una cosa 
y la otra. Si esto fuera así la fenomenología no sería otra cosa sino una teoría del conocimiento, 
una doctrina gnoseológica. La teoría del conocimiento, en sus formas clásicas en la filosofía 
occidental, se presenta como una ciencia explícita del conocimiento de lo que se muestra o 
aparece. En este sentido la doctrina del realismo (no ya el ingenuo, sino también el crítico), el 
mismo criticismo kantiano e incluso buena parte de los neopositivismos, presuponen que las 
cosas dadas en el mundo nos han sido ya desveladas, mostradas, pero olvidan tematizar la 
manifestación misma en cuanto tal. No se refieren a la peculiar naturaleza del significado del 
hecho de que las cosas se manifiesten. En este sentido la fenomenología no parece pretender 
sustituir ni al realismo, ni al kantismo, ni al neopositivismo. ¿Qué quiere ser entonces'? Un 
instrumento fundamental, pero humilde a la vez, ya que el conocimiento de la manifestación y 
la "manifestidad" en cuanto tales "no es necesariamente por sí mismo una garantía del 
conocimiento de su substrato", nos dice el filósofo checo Jan Patocka, discípulo de Husserl 145. 
De esta forma lo que parece quedar en pie en el método fenomenológico así entendido es que 
el mundo -y con más razón la persona, por su mayor peso entitativo- sólo puede ser conocido 
si se manifiesta y se pone al descubierto. No obstante, para Patocka "es perfectamente posible 
vivir en un mundo que se manifiesta y -al menos en sus dimensiones esenciales- es no solamente 
desconocido, sino también incognoscible" si no se revela l46. Esta última referencia a lo 
incognoscible será uno de los argumentos básicos del pensamiento de la F .L. dusseliana, en 
tanto que expresa la imposibilidad de comprender, desde la subjetividad cognoscente, la 
alteridad propia de la otra persona, y con mayor razón, de Dios. Esto es lo que se quiere decir 
al afirmar que el otro está "más allá" (metá- ) del ámbito de lo onto-lógico, pues está situado 
en lo meta-físico. De esta forma, lo mejor de la FL dusseliana es perfectamente compatible con 
el método fenomenológico, como nosotros lo entendemos, aunque Dussel critique las 
conclusiones y la ontología que él percibe como subyacente en los mejores representantes de 
la fenomenología, Husserl y Heidegger . 
 
         10. LA FILOSOFIA DE LA LIBERACION COMO INTENCION DE 
 
 
 
_______________ 
145 Platón y Europa, Ediciones Península, Barcelona, 1991, p. 41. 
146 Ibíd. Hemos tenido ocasión de recensionar esta obra en CARTHAGINENSIA (Murcia), 13-14 
(1992), pp. 959-960. 
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SUPERACIÓN DE LA ONTOLOGÍA OCCIDENTAL 
                               
                   Joseph Comblin ha afirmado que "si hubiera que citar un filósofo cuyo 
pensamiento actuó de modo determinante en la teología de la liberación, sería E. Levinas"147 
Pues bien, lo mismo vale decir con respecto a la Filosofía de la Liberación. El influjo decisivo 
de Levinas ha llegado a Dussel tras pasar éste por Heidegger, desembocando en un cierto 
acercamiento, en diversos niveles (no siempre lo suficientemente críticos) al pensamiento de 
Karl Marx (más que el marxismo), no sin antes haber realizado una crítica al pensamiento 
hegeliano tomando como fuente inspiradora a la los posthegelianos (desde el "último Schelling", 
que podemos incluir también aquí, como S. Kierkegaard y L. Feuerbach). 
                      La filosofía de la modernidad europea ha sido reduccionista, cosificadora, 
hacedora de objetividades, cuyo último fundamento es la propia subjetividad del ego cogito 
cartesiano y, consecuente con él hasta el extremo, del idealismo " clásico" alemán. Es 
conveniente aclarar que esta simplificación de denominar por parte de Dussel "filosofía europea " 
a la filosofía alemana en particular , prefeuerbachiana sobre todo, es un recurso utilizado no sólo 
por el pensador argentino sino también por Levinas. En efecto, éste señala: " La filosofía 
occidental ha sido muy a menudo una ontología: una reducción de lo Otro a lo Mismo, por 
mediación de un término medio y neutro que asegura la inteligencia del ser " (...) de tal manera 
que "esta primacía de lo Mismo fue la lección de Sócrates. No recibir nada del Otro sino lo que 
está en mí, como si desde toda la eternidad yo tuviera lo que me conviene de fuera. No recibir 
nada o ser libre "148. Esto significa una re lectura con intencionalidad des-tructiva de toda la 
filosofía griega 149. En efecto, Levinas arroja fuertes acusaciones a la filosofía socrática ya 
 su método mayéutico, en tanto que está cerrado a "lo nuevo " ; Sócrates, según el filósofo judío, 
no enseña nada, sino que sólo enseña lo ya conocido, "lo Mismo", que hace salir todo saber 
de sí propio, del Yo y de lo Mismo en tanto que anámnesis. El egocentrismo (así como otros 
ismos correlativos: eurocentrismo -pero también latinoamericacentrismo-, el etnocentrismo, etc. ) 
no es ninguna especie de accidente histórico-antropológico, sino que es una característica 
constitutiva de la egología, del Yo, que se in-pone. De forma que se apropia de la realidad, 
la hace suya, idéntica a sí propio; es la violencia de la subjetividad, a la que antes nos hemos 
referido. 
                   Para Levinas la metafísica, aunque es temporalmente posterior a la ontología, 
según expone Derrida, como crítica de la ontología," es por derecho y filosóficamente, primera. 
Si es verdad que 'la filosofía occidental ha sido las más de las veces una ontología’ dominada 
desde Sócrates por una Razón que no recibe más que lo que ella misma se da a sí misma, que 
no hace jamás sino acordarse de sí misma, si la ontología es una tautología y una egología, 
es que ha neutralizado siempre, en todos los sentidos la palabra, lo otro. La neutralización 
fenomenológica, cabria la tentación de decirlo, da su forma más sutil y mas moderna a esta 
neutralización histórica, política y policial. Sólo la metafísica podría liberar a lo otro de esa 
 
________________ 
    147 COMBLIN, J. "La Iglesia latinoamericana desde el Vaticano II", en Mensaje Iberoamericano. 
    140 (1977), p. 13. 
    148 LEVINAS, E. Totalidad e Infinito, p. 67. 
    149 Ulpiano Vázquez Moro se refiere a la dualidad" ¿Atenas o Jerusalén?: Op. cit., p. 102 ss. 
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luz del ser o del fenómeno que 'quita al ser su resistencia’"150 
                      Más allá de la certidumbre del conocer subjetivo y de la propia visión 
fenomenológica aparece la estructura profunda de la exterioridad del Otro en cuanto tal. "La 
moral no es una rama de la filosofía, sino la filosofía primera " 151. Pero ello no debe 
entenderse como un formalismo moral que no supera el nivel puramente abstracto. Levinas 
intenta superar este peligro de abstracción al afirmar la existencia de " otro " , diferente del 
"Otro" como prójimo, al que denomina "el tercero". Sólo así pretende pasar al ámbito de lo 
concreto mi relación con el "Otro" prójimo: " El tercero es otro distinto  que el prójimo, pero 
es también otro prójimo, es un prójimo del Otro y no simplemente su semejante ", desde el cual 
la relación ética se cuestiona por la justicia, introduciendo "una contradicción dentro del Decir , 
cuya significación frente al otro marchaba hasta ahora en un sentido único ". Ante el tercero, 
"¿qué deberé hacer con justicia? Cuestión de conciencia"152. Este "tercero" quiere significar 
el paso a una exterioridad más exterior que la exterioridad del Otro, esto es una alteridad más 
expandida, que se juega allí donde se establecen las relaciones humanas comunitarias. Levinas 
se ve obligado a recurrir al "tercero" para no caer en un intimismo del que él acusaba a Buber 
cuando tematizaba la relación "yo-tú". 
                  Claro que, si se nos permite hacer una perífrasis libre de este "tercero" de 
Levinas, todavía podría decirse algo más. Algo que no parece estar en la intención explícita de 
Levinas, cuya reflexión, a pesar del "tercero", no parece superar un cierto platonismo; pero 
desde el puro nominalismo no se hace filosofía. De esta forma es paradójico considerar que el 
tercero de Levinas nos parece que no es hoy sólo una persona concreta, individual. El "tercero" 
al que Levinas recurre para evitar el cierto intimismo o lo que podríamos denominar "solipsismo 
entre dos" o una alteridad de cortos vuelos, es hoy una masa ingente de personas, de millones 
de personas: es el Mundo Tercero, el Tercer Mundo, que clama por la justicia para superar 
su sufrimiento, su pobreza, su opresión, su hambre y la cotidianidad con la tortura y la muerte. 
Y esto lo decimos aún sabiendo que la catalogación como "Tercer" Mundo es eurocéntrica: es 
“tercero" en relación al "primero". Corremos el riesgo, aún haciendo filosofía persona lista de 
la" alteridad ", de ser todavía egocentristas . 
                    La filosofía de la liberación dusseliana está de acuerdo con esta primacía 
levinasiana de la ética y concibe la metafísica como exterioridad ético-metafísica. Pero esta 
metafísica no se da, como para Heidegger, todavía dentro del pensar de la Modernidad, 
metafísica del sujeto, sino que la FL es el reverso de la filosofía de la modernidad. Aquí el 
logos no puede transcender el propio mundo de la subjetividad, no puede avanzar hacia el otro, 
hacia más allá de la esencia, que diría Levinas siguiendo una magnífica intuición de Platón. El 
 
_______________ 
    150 DERRIDA, J. op. cit., p. 131. El capítulo del que nos servimos se tituta "Violencia y metafísica, 
Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas". 
    151 LEVINAS, E. Totalidad e Infinito, p. 281; trad. esp., p. 308. Difícilmente podemos entender 
que ni una sola vez se haga mención a Levinas en la obra conjunta: CAMPS, V. (ed. ). Historia de la 
Etica 3. La ética contemporánea, Ed. Critica, Barcelona, 1989. Ni qué decir tiene que a Dussel 
tampoco. 
    152 LEVINAS, E. De otro modo que ser, o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987, p. 
236. Pero con razón piensa Dussel que a la hora de la praxis concreta, Levinas queda como extasiado 
en el Otro. Esta "cuestión de conciencia" debería explicitarla más concretamente. 
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logos adecuado será "aná-logo", esto es, transciende hasta "más allá del logos". 
                Desde esta perspectiva, para la Filosofía de la Liberación dusseliana, 
ontológicarnente, antes que "el mundo" está "el pueblo". Y antes que el "ser" está la “realidad" 
(en sentido zubiriano) del Otro. Pero, éticamente, "anterior a toda anterioridad está la 
responsabilidad por el débil, por el que todavía no es, que tiene el que procrea hombres nuevos 
(los padres) o sistemas nuevos (los héroes y los maestros liberadores)”153. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
    153 DUSSEL, E. FL. 2.1.4.2. El subrayado es nuestro. Situándonos en esta perspectiva ética, quizá 
lo mejor que ha dado la Filosofía de la Liberación de Dussel, no podemos menos que lamentar la ligereza 
con que nuestro autor despacha el tema "tabú" del abono (Cf. DUSSEL. E. "Filosofía de la liberación: 
Desde la praxis de los oprimidos", en: OLIVER ALCÓN. F.- MARTÍNEZ FRESNEDA, F., América. 
Variaciones de futuro, Instituto Teológico de Murcia/ Universidad de Murcia, Murcia, 1992, p. 407), 
que nos parece que pone el acento de todos los derechos en la mujer embarazada (todavía no "madre"; 
olvidando por cierto cualquier "derecho" del "progenitor" masculino), recurriendo a la antigua doctrina 
del "mal menor" (que aceptamos básicamente). Pero esta posición actual de Dussel no matiza que no es 
legitimo recurrir a tal doctrina por cualquier motivo, sino sólo, a nuestro parecer, cuando esté en grave 
riesgo la vida de la embarazada (esto es relación vida-vida), pero difícilmente por otra consideración, ya 
que nos parece que la vida de un ser humano no nacido merecería respetarse en cualquier otro caso. Del 
mismo modo que el joven Dussel admiraba (antes de su "conversión" al pobre) al conquistador Pizarro 
que con unos pocos hombres conquistó todo un imperio, olvidando que, desde la consideración del 
derecho del Otro a la vida el indio era el pobre, el oprimido, consideramos que muchas veces (no 
siempre), el oprimido, débil y pobre en la cuestión del abono, suele ser el todavía no-nacido. Aunque 
tampoco negamos que a veces también la progenitora sea "pobre", "débil", "oprimida" -por diversas 
circunstancias-. Para nosotros la "perspectiva del pobre, del débil, del oprimido", sea quien sea, es el 
criterio hermenéutico básico y fundante de una Filosofía personalista de la Liberación. Dejamos para otra 
ocasión una más profunda reflexión sobre este tema. 
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V. LA CRITICA DE LOS POSTHEGELIANOS A LA ALIENACION DEL OTRO                  
 
                   Zubiri consideraba que cualquier filosofía auténtica debe partir de un diálogo 
con Hegel, con él y no sólo sobre él1; algo semejante opina Dussel. Desde su regreso a 
Argentina, tras su etapa de formación europea y en el Medio Oriente, Dussel emprende la tarea 
de una concienzuda lectura de Hegel, con una visión claramente “destructiva" , como percibimos 
en su obra La dialéctica hegeliana así como en su Método para una Filosofia de la 
Liberación, que prolonga a aquella. El sistema hegeliano, cerrado y replegado sobre sí, le 
parece orgulloso y prepotente. La conversación con Hegel deberá ser crítica, para posibilitar, 
"más allá" de dicho sistema -mostrado por Dussel como culminación de la ontología europea 
imperial-. la" alteridad” de los otros pueblos, de las otras personas, reducidas por Hegel a 
“momentos" insustanciales del Geist Absoluto. En su crítica a Hegel, Dussel se apoya en 
bastantes autores, principalmente los mejores filósofos europeos. Pero entre ellos le merecen 
una especial atención aquellos que, en contemporaneidad al gran pensador ideólogo del 
imperialismo europeo, ya se separaron de él en su día. Entre estos destacan Schelling, 
Kierkegaard, Feuerbach y Marx. 
                      Nosotros exponemos, con un cierto detenimiento, la obra de Schelling, a la que 
Dussel siempre se remite como imprescindible fuente de inspiración del inicio de la FL. aunque, 
como veremos, esa inspiración aunque es importante, no la ha desarrollado Dussel tan 
explícitamente como nos parece que debiera, a tenor de la importancia que él mismo le otorga. 
Sobre Kierkegaad sólo daremos algunas indicaciones, por lo demás, ya apuntadas en diversos 
lugares de este trabajo. El gran filósofo danés, sin embargo, apunta a una superación de Hegel 
que se apoya demasiado en consideraciones teológicas y religiosas, y no sólo estrictamente 
filosóficas. Feuerbach es también importante para Dussel y básicamente por dos motivos: por 
la reivindicación de la persona, concreta, carnal, material, frente al abstraccionismo 
antropológico hegeliano: y también por haber sido Feuerbach el primero que mostró que el 
hombre es un ser que se construye en el diálogo interpersonal, como mostrarán después los 
fundamentadores de la filosofía dialógica personalista, tan importante para nuestro trabajo. Sin 
embargo Dussel nos parece excesivamente acrítico ante la filosofía de la religión materialista 
de Feuerbach, en cuyo "antropoteísmo” nos parece que más que reivindicar la dignidad humana, 
la hunde en la desesperación de ser él mismo dios para sí mismo, mostrando, 
contradictoriamente una especie de trascendencia en la propia inmanencia: homo homini Deus. 
Finalmente Marx ha merecido, a partir del decenio de los años 80, un especial interés para 
Dussel y para la construcción de la FL. Nuestro autor ha emprendido una gigantesca tarea de 
lectura rigurosa y exhaustiva de las obras del gran pensador de Tréveris y propone una original 
 
_________________ 
    1 ZUBIRI, X. Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, Madrid, 81981, p. 225. El personalista 
Carlos Díaz, indica sobre esto:" "si hoy Habermas resulta ser el francfortiano por excelencia, ello se debe 
a que ofrece en nuestros días a Europa una salida epistemológica reformista, socialdemócrata y 
conservadora, que es lo que precisamente quiere ser Europa hoy. Lo cual significa que la madurez 
intelectual de Europa ya no es Hegel, tal y como aseguraba X. Zubiri hace bastantes años en su libro 
Naturaleza, historia y Dios -sic-, sino Habermas. Madureces hay que son senectudes, claro": en el 
"Prólogo" a: PLAZA, S. El pensamiento religioso de Erich Fromm, Paulinas, Madrid, 1993, pp. 8-9. 
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y controvertida interpretación "personalista " de Marx. Éste aparece, para Dussel, como la 
culminación "lógica" y genial de la crítica de los posthegelianos. 
                  La exposición completa del pensamiento de Schelling, Feuerbach y Marx nos 
exigiría un estudio mucho más extenso y pormenorizado: sin embargo, ateniéndonos a nuestro 
objetivo de buscar las raíces y las fuentes de inspiración de la filosofía dusseliana, nos 
limitaremos estrictamente a lo que nos interesa desde nuestra interpretación de la FL de Dussel 
como un personalismo de liberación. 
 
      1. SCHELLING Y LA DEFENSA DE LA "FILOSOFIA POSITIVA" FRENTE A LA "
 FILOSOFÍA NEGATIVA" DE HEGEL 
 
                En la abundante obra de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ( 1775-1854) se han 
distinguido diversos períodos. Parece que una adecuada división diferencia en su pensamiento 
seis estadios diferentes2: 
 
                      1) los comienzos (1795-1796), las obras de juventud; 
                      2) fase de la filosofía de la naturaleza (1797-1799); 
                      3) el momento del idealismo trascendental (1800); 
                      4) fase de la filosofía de la identidad (1801-1804); 
                      5) momento de la "teosofía" y de la filosofía de la libertad ( 1804-1811 ); 
                      6) el "último Schelling": filosofía de la religión, de la mitología o "filosofía 
positiva" (desde 1815 hasta su muerte, que aconteció en 1854, en Suiza, olvidado de casi todos 
sus antiguos admiradores). 
 
                      A nosotros nos interesa aquí fundamentalmente el último período, el del 
 Schelling “definitivo" .Y curiosamente el "primer Schelling ", el jovencísimo estudiante de 17 
y 18 años (1792-1793), que escribe unos ensayos de exégesis bíblica sobre el "pecado original" 
en la Biblia y sobre los antiguos mitos3 ,coincidirá en buena medida en su temática final, donde 
de nuevo retorna, ahora con mayor hondura el tema de la mitología y la religión. 
                 El "viejo" Schelling distinguió entre filosofía "negativa" y "positiva", 
entendiendo por aquélla la que había profesado hasta 1815, dedicada a la especulación sobre la 
 
_______________ 
    2 REALE, G.-ANTISERI. D. Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona, 
1988, vol, III, p. 80. 
    3 "Sobre los mitos, leyendas históricas y filosofemos del mundo antiguo", in: Sche1ling Werke, I 
( 1958), pp. 3ss. Dussel manifiesta: "allí se nos dice que la más antigua tradición cultural de un pueblo 
comienza en la mitología', en donde 'la historia y la filosofía se encuentran reunidas en cada leyenda", 
siendo lo propio de lo mítico el que 'sea propagado oralmente (mündlich)'"(Schelling Werke, I, 1. pp. 
3-4: citado por Dussel: MFL, 119). Ante ello concluye el filósofo latinoamericano que "así se constituye 
la positividad de la tradición oral mítica, de donde surgirá la filosofía". Desde aquí se enlaza la filosofía 
de Schelling con la de Dussel quien, influido por Paul Ricoeur reflexionará, en su "estadio ontológico" 
sobre el "núcleo-ético-mítico" o "ético-ontológico" de un pueblo, en el caso de Dussel, el pueblo 
latinoamericano, que se expresa en sus simbolismos. Es lo que hemos llamado nosotros la "prefilosofía" 
de la liberación. Por nuestra parte ofrecemos, en este sentido, el siguiente texto de Schelling: "Dios, lo 
que se llama realmente Dios (y yo pienso que el filósofo en su lenguaje ha de regirse por el lenguaje 
común) es sólo aquel que puede ser creador (Urheber), que puede empezar algo, y por tanto que existe 
por encima de todo, que no es una idea pura de la razón (Vemunft-Idee)": "EinJeitung in die Philosophie 
der Offenbarung oder Begründung der positiven Philosophie", in: Schelling Werke, VI, p. 172. 
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esencia de las cosas. sobre el "qué" universal, desde la perspectiva de la posibilidad lógica de 
las cosas. Filosofía "positiva ",por el contrario, será la que reflexiona sobre la existencia real, 
efectiva, de las cosas existentes4. El 17 de enero de 1850, cuatro años antes de su muerte. 
pronunciaba Schelling estas palabras, recapitulación de su pensamiento último: 
 
                  "La prevalecía otorgada (en la filosofía contemporánea) al pensamiento sobre 
el ser, a la esencia -Was- sobre el hecho -Dass-, me parece un mal universalmente extendido 
en la nación alemana (felizmente adornada por Dios de una inquebrantable autosatisfacción): 
esta nación que se muestra en estado de ocuparse largamente de la esencia de una situación 
sin preocuparse del,hecho"5. 
 
                 El "mal alemán " al que se refiere Schelling es el idealismo, y básicamente, el 
de Hegel, su "adversario" intelectual de sus últimos años. Le acusa de una especie de petitio 
principii, en el sentido de que con su intento de racionalizar conceptualmente toda la realidad 
ha olvidado, sencillamente y nada menos, que la misma realidad fáctica, el hecho (Tatsache) 
de lo real. 
                     En realidad quizás no hay una radical ruptura entre ambas filosofías, sino que 
más bien parece que pretende una integración de la filosofía "negativa" desde una superior y 
más completa perspectiva. En palabras de José Ferrater Mora la filosofía positiva "no es una 
negación del sistema de la identidad, sino un esfuerzo por insertarlo en una doctrina más amplia 
que pueda comprender también la religión "6 accediendo al conocimiento de la existencia real, 
y no sólo "lógica de Dios. Aunque en realidad pensamos que no sólo hacía referencia a la 
integración de la religión, sino a la valoración de lo real, olvidado por una filosofía apriorística, 
meramente lógica. En lo que se diferencian ambas es que la .'negativa ,. encuentra su basamento 
sólo sobre la razón. mientras que la "positiva " asume además de la razón lo que de valioso y 
asumible encuentra en la mitología y la religión. Se trata de un planteamiento ciertamente 
original y digno de ser analizado con detenimiento. Si Kant tuvo que dejar a un lado la razón 
para dar paso a la fe, Schelling, asumiendo (¿plenamente conscientemente ?) la tradición que 
arranca con fortaleza de la obra de santo Tomás, intenta integrar la razón y la fe, considerando 
que los dos tipos de conocimiento son en realidad complementarios. En esta misma tradición 
incluimos nosotros a Enrique Dussel, aunque algunos no lo han entendido así. Pues bien, del 
mismo modo que se ha discutido la postura de Dussel, también es discutible que el intento de 
Schelling haya resultado exitoso. Para un gran conocedor de la filosofía última de Schelling, 
  
________________ 
4 Es necesario advenir que en la historia del pensamiento occidental se ha dado el calificativo de 
"positivista" a varias corrientes, como a los seguidores de la sociología de Comte (en el siglo XIX), la 
filosofía analitica o neopositivista,, y también a los posthegelianos que intentan rescatar la realidad 
concreta, frente al abstraccionismo de Hegel, en donde podemos situar a Schelling (lo positivo es lo que 
se "revela"), Kierkegaard (con el valor de la fe religiosa), Feuerbacb (recupera la importancia de la 
sensibilidad y la carnalidad), Marx (con su concepto del hombre como "trabajo vivo", que está "más allá 
del capital y es previo a éste), etc. 
5 SCHELLING. F.W.I. "Abbandlungen über die Quelle der ewigen Wahrheiten". in: Schelling 
Werke nach der Originalausgabe in neuer Anordnung, (C.H. Becb, Munich, 1927-1959, 12 vol. 
Edición a cargo de M. Schroter). vol. V. p. 771: citado por COLOMER. E. El pensamiento alemán 
de Kant a Heidegger II. El idealismo: Fichte, Sche1ling y Hegel, Herder, Barcelona, 1986, p. 102. 
6 FERRATER MORA,J. Diccionario de Filosofía, Alianza, Madrid, (5a reimp.) 1986, vol. IV, p. 
2949. 
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W. Schulz. la importancia de este período del pensamiento de nuestro autor radica en que "se 
consuma por primera vez este movimiento, en el cual la subjetividad que quiere apoderarse de 
sí misma llega a través de la experiencia de su impotencia a su verdadera autocomprensión. En 
esto estriba la verdadera importancia de Schelling para la filosofía contemporánea "7. 
                       Al último estadio de su filosofía no llegó Schelling "de golpe", de la noche a 
la mañana. Su anterior estadio, calificado por algunos como "teosófico" le sirve de puente8. 
A Schelling, como posteriormente a Kierkegaard, Marx y Feuerbach le parece absurda la 
tentativa de Hegel de vivificar los conceptos, las ideas9. En el "prólogo" a la traducción 
alemana de los Fragmentos filosóficos de V. Cousin. escrito en 1834, Schelling señala que la 
idea va detrás de la realidad, nunca antes que ella. Rechaza la identificación hegeliana entre lo 
racional y lo real 10. Los conceptos universales hegelianos expresan las condiciones negativas 
sin las cuales nada puede existir; pero son incapaces de manifestar las virtualidades positivas 
por la que las cosas existen, son. De un concepto sólo puede venir otro concepto, pero no la 
realidad fáctica, "empírica". Lo que Hegel ha construido en realidad es un racionalismo 
dogmático, que no es otra cosa que un sistema hueco, vacío, sin vida. Se produce una ruptura 
entre el orden conceptual universal, del concepto, de la esencia y la existencia de lo que los 
 
__________________ 
    7 SCHULZ, W. Die Vollendung des deustschen Idealismus in der Spitphilosophie Schelling, 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1955, pp. 6-7. Esta obra supuso poner de relieve la importancia del 
último Schelling. 
     8Sobre esto puede consultarse: BHÉHIER, E. Schelling, París, 1912; TILLIETTE, X. Schelling, 
 une philosophie en devenir I: Le système vivant 1794-1821, París, 1970; FUHRMANS, H. Schelling 
Philosophie der Weltalter, Düsseldorf, 1954. Unas síntesis de este periodo puede verse en: URDÁNOZ, 
T. Historia de la Filosofía IV. Siglo XIX: Kant, idealismo y espiritualismo, BAC, Madrid, 1975, pp. 
236-240; COLOMER, E. op. cit.. pp. 93-102, capítulo titulado, acertadamente, "la ruptura". En México, 
pudimos leer la magnífica tesis doctoral de Marc Maesscbalck. Philosophie et révélation dans 
l'itinéraire de Schelling, Vrin-Peeters, París-Louvain, 1989, 768 págs. Obra de una inmensa erudición 
(quizás excesiva incluso), donde distingue cuatro grandes periodos en el pensamiento de Schelling: 1) 
"escatología trascendental"; 1) "teogonía trascendental"; 3) "teogonía natural"; 4) "teología natural". 
Dedica su investigación en especial al pasaje entre el tercer y cuarto estadio. Siguiendo el magisterio de 
Walter Schulz y Xavier Tilliette, quizás los mejores conocedores de la obra de Schelling, muestra que 
la "voluntad de voluntad" gravita como eje de todo la "filosofía positiva" de Schelling. También muestra 
que nuestro autor no dejó de caminar por un ambiguo camino, en su doctrina trinitaria, entre el 
subordinacionismo y el sabelianismo. Lamentablemente perdimos, en el viaje, parte de nuestras fichas 
sobre esta obra, que nos influye, no obstante, en nuestra reflexión aquí. 
    9 Dussel considera importante la influencia de Schelling en Marx, cuando dice: " A Habermas 
debemos el hecho de indicar que lo que Schelling hizo en teología, Marx lo reconstiruyó en economía. 
De manera que podemos asimismo decir que lo que Hegel hizo en filosofía, Marx lo rehizo (invirtiéndolo 
desde Schelling, con o sin conciencia, eso no es lo esencial) en economía. Es decir, lo que Schelling 
criticó de Hegel en filosofía fue tomado por Marx explícitamente en economía y está filosóficamente 
implícito en su 'núcleo racional' ético-filosófico. Este 'núcleo' adeuda, a Schelling mas que a Hegel: es 
esencialmente schellingiano, y sólo formalmente hegeliano": DUSSEL, E. UMLL, p. 344. 
    10 A esto se ha referido, aportando claridad al asunto, Carlos Díaz, que comienza su exégesis del 
pensamiento hegeliano afirmando que "si mal se entendió la lapidaria frase de Proudhon .La propiedad 
es un robo', peor aún la del Praeceptor Germaniae 'Lo que es racional es real, y lo que es real es 
racional',como si bastara con soñar cosas para que existieran, sueños de la lechera a los que denominan 
idealismo alemán'": El sueño hegeliano del estado ético, Ed. San Esteban, Salamanca, 1987, p. 73. 
Sin embargo no tenemos claro hasta qué punto Díaz se decanta por una interpretación excesivamente 
irónica de Hegel. que, a nuestro juicio, contrasta con el personalismo militante del filósofo español. 
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conceptos deberían representa. Para Hegel la esencia es el fundamento (Grund) de la 
existencia y la "razón" de la misma: "La esencia aparece en sí o es pura reflexión, por esto es 
sólo referencia a sí, no como referencia inmediata, sino como referencia reflejada, identidad 
consigo misma”12. De esta forma el ser fundado por la esencia es la existencia (Existenz), 
concebida como "la unidad inmediata de la reflexión en sí y de la reflexión en otro"13. De tal 
manera que dicha existencia es "por lo tanto, la multitud determinada de los existentes como 
reflejados en sí que aparecen al mismo tiempo en otro" de forma que son relativos y 
constituyen "un mundo de dependencia recíproca y de una infinita conexión de razones y de 
consecuencias. Las razones de ser son las mismas existencias, y los existentes, por muchos 
aspectos. son ellos mismos razones" 14. Estamos de lleno en lo que Schelling denomina 
“filosofía negativa" . 
                     Desde la perspectiva de Schelling la dialéctica idealista de Hegel no es un 
método adecuado para dar cuenta de lo racional y de lo real, de la razón y el ser. Los conceptos 
apriori son estériles para interpretar la realidad del ser por la sencilla razón de que de un 
concepto sólo puede devenir otro concepto, pero no la realidad de las cosas existentes. 
                      No entraremos aquí a enjuiciar la animadversión" que algunos autores creen 
encontrar en el último Schelling, que supuestamente escribiría desde el rencor y los celos hacia 
Hegel, de quien fue profesor y la brillantez humana de Fichte. situándose Schelling para muchos 
en el lugar de un segundón entre dos genios. Pero de lo que no parece haber duda alguna es 
que, corno afirma X. Tilliette, posiblemente el mejor conocedor del pensamiento de Schelling: 
"Hegel es su obsesión y la filosofía postrera es de punta a cabo, abierta o disimuladamente, un 
combate a muerte con el rival afortunado"15. El autodesenvolvimiento del concepto que Hegel 
pregonaba es pura morralla, una mezcla estéril de realidad. Lo que realmente vive, se mueve, 
existe, es la naturaleza y la conciencia, no el concepto. Hegel ha invertido la importancia de lo 
real al primar la idea sobre el ser real, al comenzar su reflexión, a priori, por la lógica y no por 
 
___________________ 
    11 Siguiendo la tradición tomista nuestro maestro de filosofía, director de esta tesis, ha insistido, como 
una forma personal de revitalizar la filosofía de santo Tomás en la distinción entre "esencia" y 
"existencia". En efecto, para García López la existencia es "el acto de todos los actos" o el acto último, 
siendo la existencia "lo más formal de todo", sin ser ella misma una forma. De esta manera la existencia 
"es la mayor de las perfecciones" que posee una cosa. Mejor es existir en la realidad y en la mente, como 
decía san Anselmo, que existir sólo en la mente, esto es, como esencia abstracta. Si bien la esencia 
"determina la existencia", García López manifiesta que no es lo mismo "delimitar que limitar". De esta 
forma la existencia es incluso más "íntima" a una cosa que la misma esencia, ya que "la cuestión de la 
existencia es anterior a la cuestión de la esencia". Cf. GARCÍA LÓPEZ, J. El valor de la verdad y 
otros estudios, Gredos, Madrid, 1965, pp. 169-220 y 230-240. Sobre la originalidad de esta concepción 
de nuestro profesor han insistido varios autores: LÓPEZ QUINTÁS, A. Filosofía española 
contemporánea, BAC, Madrid, 1970, pp. 420-424: GUY, A. Historia de la filosofía española, 
Anthropos, Barcelona, 1985, p. 403. Esta distinción pensamos que es de gran importancia para clarificar 
las relaciones y diferencias entre la esencia y existencia tal como la plantea Schelling que no hace sino 
retomar en buena medida el pensamiento" realista " desde Aristóteles. 
    12 HEGEL, G.W.F. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Ed . Porrúa, México, 1985, epigr. 
115, p. 68: trad. de Francisco Larroyo. La negrita es nuestra. 
   13 Ibíd. 
    14 Ibíd. La negrilla es nuestra. 
    15 TILLIETT, X. "Schelling" , en: Historia de la filosofía, bajo la dirección de B. Parain e I. 
Velaval, vol. VII, p. 404: citado por COLOMER, E. op. cit., p. 103. 
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lo natural, lo existente. Y lo que es peor, desde esta lógica está encerrado en un callejón sin 
salida: su lógica es solipsista. La filosofía no puede pretender comenzar con un constructo 
mental como punto de partida. Es preciso partir del hecho (Tatsache) de lo dado en la 
existencia mundana, de lo contrario la puerta al saber está cerrada pues ni siquiera la razón 
puede dar cuenta de su propia realidad. Es una petición de principio. La filosofía negativa no 
es digna del nombre de filosofía, pues no llega a acceder al principio básico y supremo de la 
realidad. Para la "negativa" este principio es idea absoluta, esencia separada de lo real, concepto 
abstracto. Sólo se refiere al quid (el wass alemán). Desde aquí no se pueden deducir sino otros 
conceptos, pero no el quod sit, el que existan los hechos, (el dass). La filosofía negativa, así 
considerada, es puramente hipotética. 
 
            1.1. Influencia de Schelling en Dussel. 
 

Para nosotros el pensamiento de Schelling es un esencial punto de referencia 
para la correcta intelección del pensamiento filosófico de Dussel. Pero creemos que ni siquiera 
Dussel es lo suficientemente consciente de ello pues, aunque lo indica en algunos lugares, no 
lo desarrolla por completo, limitándose a referirnos algunas indicaciones más o menos 
genéricas, contrastando con la importancia que atribuye nuestro autor a Levinas. Si bien es 
cierto que el influjo del pensador judío es expresamente mayor que el de Schelling, éste es un 
antecedente inexcusable en el pensamiento de nuestro autor, en relación a comprender las 
 nociones, básicas en Dussel, de "fe", "revelación", "Dios", "creación", "dialéctica", "teología", 
"libertad", "más allá del ser", etc. Pero mostremos con detalle lo que queremos indicar aquí. 
                    Dussel manifiesta que “leyendo a Schelling hemos encontrado el origen de 
nuestra misma obra" (MFL, p. 122, n. 37). Y ésta es una frase que nosotros asumimos por 
completo y, diríamos, con mayor intensidad de lo que el mismo Dussel parece considerar. En 
1961 Dussel se propuso, en París, una interpretación de la realidad latinoamericana, bajo la 
influencia de Paul Ricoeur en primer lugar y de Claude Tresmontant en menor medida. Sus 
obras de este período, HH y HS revelan la importancia de una obra como La simbólica del 
mal. Pues bien, como el mismo Dussel reconoce en la cita anterior "este mismo autor -Ricoeur- 
se inspiraba en Jaspers, el que, por su parte, conocía muy bien Schelling (sic)"(...) de tal forma 
que "desde el estudio de los símbolos y mitos de nuestro pueblo habíamos pensado llegar a la 
develación del contenido positivo del ser americano"16. Sin embargo, Dussel reconoce: "nos 
faltaba, hasta 1970 -después veremos el porqué de esta fecha-, el claro descubrimiento del 
método que Schelling quiso descubrir pero nunca pudo. El conocimiento explícito del mismo, 
el método que llamaremos analéctico, la hermenéutica de los mitos que llamamos en nuestra 
obra Para una ética de la liberación, ‘la simbólica', cobrará así su eficacia propia" (MFL, p. 
122, n. 37). 
                   Pues bien, aunque Dussel señala esto, no ha desarrollado lo suficiente el 
pensamiento de Schelling. En efecto, nosotros sostenemos que Schelling ocupa un lugar de 
primer orden en la influencia en Dussel, aunque parece que tras su encuentro con Schelling, 
 
_______________ 
    16 Cf. DUSSEL, E. "Iberoamérica en la historia universal", en: Revista de Occidente (Madrid), 25 
(1965), 85-95: también ALDL, pp. 56-66. 
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Dussel quiere seguir su propio camino, sin señalar lo suficientemente claro lo que debe al 
pensamiento del viejo Schelling. Así, si Ricoeur, Heidegger y Hegel son los que más influyen 
en la "etapa ontológica" de nuestro autor. Levinas y Schelling son los que más influyen en la 
plasmación de lo más original del pensamiento de Dussel, su filosofía ética de la liberación l7. 
Otros autores, como Kierkegaard y Feuerbach, aunque le influyen, lo hacen en tanto que 
desarrollan en cierto sentido las intuiciones básicas de su maestro en Berlínl8. Y si Levinas 
proporciona a Dussel la posibilidad de describir el ámbito de la exterioridad del Otro, "más allá 
del ser" (expresión aplicada por Schelling a Dios como "Señor del Ser"), insertándole en la 
corriente iniciada con el "nuevo pensamiento" de Franz Rosenzweig (en cuya tradición se hayan 
tanto Buber como Ebner y el mismo Levinas), no podemos olvidar la importancia y la novedad 
del pensamiento del viejo Schelling como, “superación" de la ontología de la totalidad. 
                 En este sentido extraña que Dussel no haya desarrollado más que en una pocas 
páginas de sus obras una exhaustiva exposición del pensamiento del Schelling definitivo (cosa 
que sí hace con Ricoeur, Hegel, Heidegger, Levinas o Marx). En efecto, nuestro autor expone 
el pensamiento idealista todavía de Schelling (en MFL, pp. 54-61), como exponente del 
“método dialéctico " .Y se contenta con desarrollar en contadísimas páginas, aunque 
clarificadoras, la importancia del último Schellingl9. Pues bien, a pesar de reconocer la 
“genialidad " (MFL, 117) del pensamiento maduro de Schelling se contenta con justificar su 
poca atención a su pensamiento afirmando que "las cortas indicaciones que efectuaremos en este 
parágrafo nos imposibilitan ocuparnos de la obra de Schelling en cuanto tal" (MFL, 119, n. 
17). Y después en varios lugares ha indicado la importancia de Schelling para la constitución 
del método analéctico de la Filosofía de la Liberación, una de las aportaciones más interesantes 
del pensamiento de Dussel. 
                       Dussel llegó al conocimiento del último Schelling indirectamente, en Mendoza 
(en 1970), con ocasión del curso sobre dialéctica que ofrecía sobre el pensamiento de Hegel, 
a propósito del segundo centenario del nacimiento del gran pensador idealista {FTC, 76), donde 
descubre la importancia de la Filosofía de la Revelación de las clases de Schelling en Berlín 
en 1841. Cuando Schelling se refiere a Dios como Herr des Seins, sitúa al Absoluto "más allá 
del ser", anticipándose a Levinas  y que también parece influir en Sastre, en su Crítica de 
la razón dialéctica, así como en la concepción de la "realidad" de Zubiri en su obra Sobre la 
 
___________________ 
    17 Un filósofo judío. el personalista Franz Rosenzweig también influye en nuestro autor. como 
veremos. Considérese este pequeño texto. que podría haberlo escrito Dussel: "La creación de un pueblo 
como pueblo acontece en su liberación" (Befreiung): ROSENZWEIG, F. "Der Stem der Erlosung", in: 
Jüdischer Glaube, Bremen, 1961. p. 453. 
    18 La obra básica det último Scbel1ing, Filosofía de la Revelación, explicada por Scbelling en sus 
lecciones de 1841 va a tener varios alumnos de excepción para la historia de la filosofía: Kierkegaard. 
Feuerbacb, Engels y Bakunin entre otros. 
    19 Véase: MFL, 116-128: hay referencias marginales a su pensamiento último en: FEL. II. 157: 
ALDL. 109; SHFTAL, 183, n. 15;FTC, 76, 87 y 95: FLPO, 397, 403, n. 25. 
    20 Se ha indicado la importancia de Platón para Schelling y de su descubrimiento, tardío, de 
Aristóteles, en cuyo realismo parece basarse cuando hace referencia a lo que llama "empirismo 
filosófico". Ambos pensadores merecen el respecto del filósofo alemán quien sostiene que "el mejor 
desarrollo de una vida dedicada a la filosofía consiste en comenzar por Platón y terminar por Aristóteles " : 
SCHELLING, F .W .1. "Philosophische Anleitung in die Phisolophie der Mytbologie oder Darstellung der 
rein rationalen Philosopbie", in: Schelling Werke, V, p. 562. 
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esencia. En este contexto hegeliano, leyendo el trabajo referido de Sastre, dice Dussel, 
"pudimos comprender la importancia de la posición del 'viejo Schelling', el que supera la 
'dialéctica negativa, hegeliana, desde la positividad de la exterioridad del ‘Señor del Ser' " 
(FLPO, 397). 
             Pues bien. a pesar de lo indicado, Dussel nunca ha desarrollado el pensamiento 
completo de Schelling, lo cual nos lleva a sospechar que o bien no lo conoce con profundidad 
o bien que a pensar de estas referencias dichas no ha captado por completo hasta qué punto es 
un antecedente de buena parte de su más original pensamiento21. 
 
    1.2. La preocupación existencial de Schelling y la existencia de Dios. 
 
                     La pregunta más importante de la filosofía, planteada desde Leibniz a 
Heidegger, también se la cuestiona Schelling: ¿por qué existe algo en vez de nada? Es una 
pregunta básica, la fundamental, de toda filosofía y en cuya respuesta le va al hombre su vida. 
Estamos ante una temática estrictamente existencial de forma que la filosofía existencialista 
encuentra en Schelling (su discípulo Kierkegaard partirá de aquí) uno de sus primeros 
inspiradores. No se busca construir un sistema filosófico puramente contemplativo, ocioso, 
como una especie de equilibrismo mental sin influencia en la vida real del hombre. Lo que el 
filósofo no debe olvidar es que, antes que filósofo, es hombre y que necesita con urgencia dar 
respuestas a sus preguntas más fundamentales, vitales, existenciales 22. Quizás no por casualidad 
 
_______________ 
21 En este asunto Dussel se conten~ con remitir (Cf. FrC. 95. n. 28) a la tesis de doctorado de 
Anton Peter, Befreiungstheologie und Transzendentaltheologie. Enrique Dussel und Karl Rahner im 
Vergleich, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1988, ,pp. 295-306, aunque Dussel hace la referencia "de 
metnoria" ,sin las explícitas referencias a la obra que aquí hemos señalado. Dussel nos ha comentado 
personalmente que esta obra es la que mejor desarrolla la influencia de Schelling en su pensamiento. 
Pero, por nuestra parte permítasenos hacer algunas observaciones. Peter parece conocer bastante mejor 
el pensamiento de Rahner que el de Dussel, acerca del cual tiene algunas inexactitudes, incluso 
biógráficas. Además el autor basa su tesis en sólo 10 obras de Dussel (Cf. PETER. A. op. cit., pp. 125- 
126, n. 4). Es preciso no olvidar que la tesis es en teología católica y no en filosofía. Con lo que el autor 
no se propone emprender el estudio estrictamente filosófico que nosotros hemos emprendido aquí (Cf. 
FEL, I, introducción). En este sentido, al no distinguir con claridad la obra filosófica de la teológica en 
Dussel, Peter fomenta la idea de la mistificación de la que algunos (como Cerutti) han acusado a Dussel. 
Los autores en quienes Peter se apoya para su desarrollo del pensamiento de Schelling son W. Schulz, 
en su obra Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schelling. Pfullingen, 
1975k, en su aspecto estrictamente filosófico, así como en la obra del teólogo (actualmente obispo católico) 
Walter Kasper, Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und Theologie der Geschichte in der 
Spätphilosophie Schelling, Mainz, 1965. Con esto queremos indicar solo que la intencionalidad expresa 
y el método de Peter son estrictamente teológico positivos, católicos. Por otro lado otra excelente tesis 
doctoral en  filosofía sobre Enrique Dussel, como la de Hans Schelkshom, Ethik der Befreiung, 
Einführung in die -Philosophie Enrique Dussels, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1992, a pesar de 
conocer la tesis de Peter (al que cita en varias ocasiones), ignora absolutamente el pensamiento de 
Schelling. Esto significa que hasta el presente está sin realizar una investigación completa sobre el influjo 
de Schelling en Dussel. Nosotros aquí pretendemos aproximarnos a lo esencial del tema, pero sería 
preciso un desarrollo más exhaustivo. 
    22 Ya Unamuno lo indicó con una extraordinaria fuerza: "la filosofía es un producto humano de cada 
filósofo, y cada filósofo es un hombre de carne y hueso que se dirige a otros hombres de carne y hueso 
como él. Y haga lo que quiera, filosofa, no con la razón sólo, sino con la voluntad, con el sentimiento, 
con la carne y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Filosofa el hombre". Tras lo cual 
concluye: "iSaber por saber! jLa verdad por la verdad! Eso es inhumano. Y si decimos que la filosofía 
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es el "viejo" Schelling quien se plantea esto en la vejez de su vida y desde la perspectiva de una 
muerte no lejana23. Lo que subyace, por tanto, a esta "filosofía positiva" no es una simple 
animadversión hacia su ex-alumno y rival Hegel, sino una profunda preocupación vital del 
hombre concreto, carnal, real, Schelling: 
             "Que exista una ciencia que responda a esta pregunta -por qué existe algo en 
lugar de nada- y nos quite la desesperación, es sin ninguna duda una exigencia acuciante y 
necesaria no de este o aquel individuo, sino de la misma naturaleza humana. Ahora bien, ¿ qué 
otra ciencia es capaz de hacerlo fuera de la .filosofía? Las otras ciencias conocidas" entre los 
hombres o inventadas y desarrolladas por ellos tienen todas su tarea concreta y ninguna 
responde a esta última y universal pregunta. Y así no hay ninguna duda de que la filosofía es 
en sí misma y en todo tiempo la ciencia más deseable, ya que por ella todo otro saber recibe 
por vez primera su más alto punto de referencia y su último sostén. Si no puede responder a 
aquella última pregunta, todo lo restante se me hunde en el abismo de una nada sin 
fondo "24. El lenguaje existencial, personal, vital, muestra la intencionalidad última de 
Schelling. No estamos ante un constructo filosófico que busque la originalidad para acceder al 
protagonismo que la sombra de Hegel impedía contemplar: ni siquiera filosofa por resentimiento 
o celos. El hombre Schelling, el que siente y sufre, el que piensa y ama, el que desea responder 
 
________________ 
teórica se endereza a la práctica, la verdad al bien, la ciencia a la moral, diré: y el bien ¿para qué? ¿Es 
acaso un fin en sí? Bueno no es sino lo que contribuye a la conservación, perpetuación y enriquecimiento 
de la conciencia. El bien se endereza al hombre, al mantenimiento y perfección de la sociedad humana, 
que se compone de hombres": UNAMUNO, M. de, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres 
y en los pueblos, Espasa-Calpe, Madrid, 1976, p. 47. Enlaza así Unamuno con la tradición existencialista 
de Schelling y Kierkegaard. Esa valoración del hombre de carne, la persona real, la encontrará Dussel 
en Feuerbach con su doctrina de la valoración de la "sensibilidad". Lamentablemente Dussel no conoce 
la rica obra de Unamuno, donde podría encontrar una importante fuente de inspiración para su propia 
filosofía de la liberación. Quizás en lo que discreparían -supuestamente- Unamuno y Dussel es el que 
mientras que aquél tiene una intencionalidad clara de "supervivencia", de no "morir" para siempre (el 
problema de la inmortalidad del alma). Dussel lo plantearía, con toda probabilidad en términos más 
"carnales": cómo no morir, no ya sólo "para siempre", sino cómo no morir de hambre, oprimido, 
"ahora". En nuestro modo de ver Dussel encontraría en la obra de Unamuno un "material" incluso más 
inspirador que la misma obra de Feuerbach, lo que sucede es que Dussel llegó a Feuerbach con la clara 
intencionalidad de superar a Hegel. 
    23 El mismo Unamuno considera que éste es el problema de fondo entre las dos grandes Críticas del 
Kant. Cuando la muerte se percibe lejana la mayor parte de los hombres se plantean desde una 
perspectiva existencial, vital, el problema de la muerte: "Kant reconstruyó con el corazón lo que con la 
cabeza había abatido. Y es que sabemos, por testimonio de los que le conocieron y por testimonio propio, 
en sus canas y manifestaciones privadas, que el hombre Kant, el solterón" (...) "era un hombre muy 
preocupado del problema" de la muerte y la inmortalidad del alma. "Quiero decir del único verdadero 
problema vital, del que más a las entrañas nos llega, del problema de nuestro destino individual y 
personal, de la inmortalidad del alma. El hombre Kant no se resignaba a morir del todo. Y porque no 
se resignaba a morir del todo, dio el salto aquél, el salto inmortal de una a otra crítica": UNAMUNO, 
M. de, op. cit., p. 28. Insistimos en la inspiración que supondría su pensamiento para la F.L. 
latinoamericana. El Kant burgués y el burgués Unamuno no pueden tener en su pensamiento sino la 
preocupación por el hecho de una pervivencia " después" de la muerte, pero generalmente tras una larga 
vida, donde ésta, normalmente, no se ve amenazada por una violenta muerte antes de tiempo (aunque 
siempre se suele morir uno antes de tiempo), arrancada por la violencia de un tiro o por la violencia de 
una muerte por hambre y miseria. 
    24 SCHELLING, F.W.J. "Einleitung in die Philosophie der Offenbarong oder Begründung der 
positiven Philosophie", in: Schelling Werke, VI, pp.7-8. 
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personalmente a las preguntas cruciales de su propia vida, necesita descender de las 
abstracciones en las que hasta no hacía muchos años se había situado para buscar respuestas a 
las preguntas personales (y de toda la naturaleza humana, dice él mismo), concretas, 
existenciales. Pero, para ello la necesidad de un Dios real y no meramente ideal es 
imprescindible. Por esto, a nuestro parecer y no sólo por una simple curiosidad intelectual, 
reflexiona el genio alemán sobre Dios y sobre la valoración positiva de la realidad. Pero 
entonces nos tropezamos con el más grave problema de la filosofía schellingniana de este 
período: ¿cómo será posible realizar el pasaje entre la filosofía racional  “negativa" y la filosofía 
(también racional, por cierto, como toda filosofía, aunque sustentada en la realidad) positiva? 
Para ello será necesario recurrir a Dios, curiosamente tal como hizo Descartes, aunque en otro 
sentido. 
 
      1.3. La fe en Dios: la voluntad que quiere que exista. 
 
                    En la transición desde la filosofía" negativa" hacia la "positiva" Schelling 
recurre a la reflexión sobre el Dios real, existente. En sus amplios cursos de Berlín sobre 
Filosofía de la mitología y Filosofía de la revelación reduce su filosofía positiva a este aspecto 
esencialmente religioso. Ya Kierkegaard expresó su decepción por no repensar Schelling todo 
su anterior sistema desde esta nueva perspectiva. El pensador alemán se propone el pasaje 
entre ambas "filosofías" recurriendo a un acto de fe, entendida como acto de la voluntad 
humana en referencia a la existencia de Dios. Este pasaje no cree que pueda realizarlo mediante 
 pensamiento, pues éste está como encerrado en un mundo lógico que no tiene relación con 
la realidad. Lógica y realidad son dos mundos separados. Para afirmar la existencia de Dios 
 (que actuará como un eje impregnador de sentido de toda su filosofía positiva) es preciso 
 realizar un acto de voluntad, es decir "una voluntad que exige por su propia necesidad que Dios 
no sea solamente una idea"25. Si antes, en la filosofía "racional" el "yo" era "pensamiento", 
ahora habla del "yo" en términos de voluntad: 
 
                    "El yo exige a Dios mismo. A él, a él quiero yo tener, al Dios que actúa, que 
ejerce providencia, que, al ser real en sí mismo, puede afrontar la realidad de la caída, en una 
palabra, al Señor del ser, no transmundano, como es Dios en tanto que causa final sino 
supramundano. Únicamente en este Dios el yo ve el supremo bien real "26. 
 
________________ 
    25 SCHELLING. F. W.J. "Philosophische Anleirung in die Plulosophie der Mythologie oder rein 
rationalen Philosophie", in: ScheIling Werke, V. p. 78. 
    26 Ibid, p. 748. No podemos dejar de traer a la memoria algunos textos de Unamuno en este mismo 
sentido. Nuestra intención al recordarlo es hacer ver cómo Schelling se sitúa, en su filosofía "positiva" 
en una dinámica existencialista, donde lo que se pretende no es "hacer sistema filosófico",sino resolver 
los enigmas básicos del ser humano. Aquí van unos textos significativos, con una temática muy parecida 
a la de Schelling: 

"El Dios lógico, Racional, el ens summum, el primum movens, el Ser supremo de la filosofía 
teológica, aquel a que se llega por los tres famosos caminos de negación, eminencia y causalidad ( ...) 
no es más que una idea de Dios, algo muerto": UNAMUNO, M. de, op. cit., 148. Unamuno considera 
que la razón no es un camino para llegar a Dios, sino que lo es "el amor y el sufrimiento": "La razón 
nos aparta más bien de Él. No es posible conocerle para luego amarle: hay que empezar por amarle, por 
anhelarle, por tener hambre de Él. antes de conocerle. El conocimiento de Dios procede del amor a Dios, 
y es un conocimiento que poco o nada tiene de racional " (Ibid, p. 153). El problema de la existencia de 
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Aparece aquí un "yo" que exige, como voluntad; que quiere la existencia de 
Dios; y un "yo" que "ve", que "comprende" el bien supremo. Existe, pues, un intento de 
superar la dualidad entre la voluntad del querer y la facultad de conocer. En su filosofía 
"positiva" Schelling no pretende tanto contraponer como irresolubles la filosofía positiva en 
detrimento de la negativa, sino establecer entre las dos una relación jerárquica, de prioridad. 
No niega la posibilidad de una filosofía racional, pero al des-absolutizarla, muestra sus límites 
en relación a la respuesta existencial del hombre carnal, concreto, reducido a abstracción por 
el sistema de Hegel, tal como ha mostrado Feuerbach. 
                       La fe racional de Kant y la religión moral de Fichte están lejos de esta posición. 
Aquí se afirma a Dios como un simple postulado, como pura posibilidad. En cambio en la 
filosofía positiva el hombre concreto asume su profunda necesidad de Dios, y no una necesidad 
como la que presenta Unamuno, donde Dios es un instrumento que posibilita la inmortalidad 
(como en el Kant de la Crítica de la razón práctica, en un sentido distinto), sino que busca 
a Dios por Dios mismo. El hombre tiene "necesidad de religión", y no una religión "posible", 
sino actual, real: "La aspiración hacia un Dios real y hacia la redención por medio de él no 
es otra cosa, como se ve, que la expresión de la necesidad de religión"27. Esto está más cerca 
de la "religación" tal como la comprende Zubiri, que como la concibe la filosofía aquí 
caracterizada como negativa2l. La religión es la relación entre el que está "más allá del ser", 
Dios, Señor del ser, y el hombre, que es persona. Su relación es "personal", pues "la persona 
busca la persona "29. 
 

1.4. La doctrina de las potencias divinas como "método potencial" frente al "método 
dialéctico" hegeliano. 

 
_______________ 
Dios es para el profesor de Salamanca un "problema racionalmente insoluble, no es en el fondo sino el 
problema de la conciencia de la ex-sistencia y no de la in-sistencia de la conciencia"(Ibíd., p. 165). 
Finalmente pareciera estar glosando estas ideas de Schelling cuando escribe, yendo "irracionalmente" 
incluso más lejos (quizás no) expresamente que él: "Creer en Dios es anhelar que le haya y es además 
conducirse como si le hubiera; es vivir de ese anhelo y hacer de él nuestro íntimo resorte de acción" (p. 
166). La fe ahora, radicalizando su postura no es "creer no lo que no vimos!, ino!, sino crear lo que 
no vemos" (p. 167). Desde esta perspectiva hay que leer, a nuestro entender, la acusación de 
"irracionalista" que George Lukács lanza sobre Schelling como veremos seguidamente. 
    27 SCHELLING, F. W.J, op. cit., p. 748. 
    28 Para Zubiri es preciso justificar la realidad de Dios pero no montando razonamientos especulativos 
sobre razonamientos abstractos sino que "es la explanación intelectiva de la marcha efectiva de la 
religación": ZUBlRI. X; El hombre y Dios, Alianza Editorial/Sociedad de Estudios y Publicaciones, 
Madrid, 1984, p. 134. Esta justificación de la realidad de Dios no es un montaje ni un invento del 
hombre, sino que se basa en la estructura originaria de la realidad humana, que tiene una vocación a la 
religación. Aquí es imprescindible, como en Schelling, la concepción de un Dios real, vivo, creador: 
"Esa voz en la nada que es el acto creador, esa 'llamada' al ser, es en el caso del espíritu algo especial; 
no es una simple llamada, es una 'vocación'. Aquí lo llamado no sólo 'es llamado', sino que 'consiste 
en ser llamado'; de suerte que su ser pende de su 'vocación divina'" (...) "Este tender, mejor dicho, este 
de-pender, es el destino: Dios, como destino del espíritu. no es algo extrínseco a él, sino que se halla 
inscrito en el sentido mismo de su ser": ZUBlRI. X. Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, 
Madrid, 81981, p. 442. 
    29 SCHELLING, F.W.J. op. cit., p. 748. La bella expresión alemana dice Denn Person sucht Person. 
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                    En los dos amplios "cursos" que Schelling imparte como fruto de sus lecciones 
en Berlín, se plantea el filósofo expresamente el problema de la mitología, la religión y Dios. 
La filosofía positiva debe reflexionar acerca del principio supremo y último de la realidad, Dios. 
Esta filosofía no partirá de la "idea" de Dios, considerado como esencia, sino de Dios como 
existente (als reines Dass), como acto existencial. Si el “ser" es el mundo, lo que existe "más 
allá de la idea", en la realidad, Dios es el “Señor del ser" (Herr des Seins)30. El concepto de 
"Señor" aquí parece hacer una clara referencia al concepto griego, de Kyrios, que es la 
traducción al griego (de los LXX y del Nuevo Testamento) del tetragrama (tetragrámmaton 
 que decían los griegos) divino veterotestamentario de YHWH (Yahwéh). Dice Schelling: "Hay 
que contar hasta cuatro: cuatro es la constante suprema de Dios y de la naturaleza eterna "31. 
                   La filosofía positiva de Schelling tiene en Dios el objeto básico de su reflexión 
última, cuyo contenido es en realidad una filosofía de la religión e incluso, aunque con 
ambigüedades (sobre todo en su "estadio" anterior, donde hace a Dios origen del mal), una 
teodicea. Quizás podamos decir que realiza una "justificación de la realidad", frente a la 
alienación a que la filosofía idealista (de la que por cierto no parece haberse desprendido del 
todo Schelling) la había sometido primando lo ideal, 1o conceptual y esencial. 
                 En efecto, Schelling pretende posibilitar una filosofía de la religión que no parta 
de una concepción puramente "lógica" de Dios (aunque a la filosofía no le queda más remedio, 
bajo riesgo de anularse a sí misma, de utilizar conceptos, claro está), sino que considere a Este 
como un ser existente realmente; considera a Dios "como lo que existe" (als reines Dass), como 
acto puro, ser realmente existente más allá de la comprensión lógica del ser, Dios es el “Señor 
del ser", es decir, el que está realmente "por encima" de toda la realidad creada. El Dios real 
de Schelling no es como el de Kant en la Crítica de la Razón Pura teórica, para el cual en la 
representación de un concepto no se contiene la esencia de la cosa32, sino que su realidad 
existente “va más allá del concepto"33. La filosofía negativa, idealista, considera como real 
(Wirkliche) “sólo el concepto", entendido como "idea pura"34. Una tal filosofía nunca podrá 
alcanzar lo real y existente sino sólo la naturaleza necesaria entendida como esencia. De esta 
forma la filosofía hegeliana, paradigma para Schelling de la filosofía negativa, se mueve en un 
ámbito puramente conceptual, esencial y es considerada como posibilidad pura: " La filosofía 
negativa sólo se ocupa de la posibilidad, pues conoce todo en el puro pensamiento como 
 
________________ 
     30 Dios, para Schelling es "el Señor del ser, noción mucho más alta y apropiada que aquella que dice 
que Dios es el ser mismo (tó ón)”: Schelling Werke, V, p. 306. Dussel manifiesta que "sin duda alguna 
es de aquí de donde Heidegger sacó la fórmula de que el Dasein es "pastor del ser" : MFL, p.120, n. 
23. 
    31 "Die Weltalter. Bruchstücke”, in: Schelling Werke, IV, p. 649. Para Schelling las cuatro 
consonantes del tetragrama, Jod, He, Vau, He designan la pura potencialidad el acto puro, es decir lo 
"potenzlos", lo "sin potencia". Parece que Schelling en su concepto de Herr der Seins "se apoya en una 
cita de Newton, pero observa igualmente que la Biblia y el cristianismo no conocen otro concepto de Dios 
que el de Señor": COLOMER, E. op. cit., p. 103. 
    32 KANT, I. Crítica de la Razón Pura, Alfaguara, Madrid, 1978, A 92, B 125, pp. 125-126: trad. 
de Pedro Ribas. 
    33 SCHELLING. F. W .1. "Einleitung in die Philosophie der Mythologie". in: Schelling Werke, VI,, 
p. 745. En la página anterior Schelling indicaba que Dios está "más allá de la idea absoluta". 
    34 Ibíd, libro II, t. V, p. 744. Citado por Dussel: MFL, 124. 
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independiente de toda existencia"35. Y aunque se tenga la ilusión de que de un pensar puro 
pueden derivarse cosas existentes, en realidad es un espejismo, pues de los conceptos sólo 
pueden derivarse otros conceptos, pero no cosas externas (ausser). 
                   La filosofía “negativa", racional, distinguía tres posibilidades en el ser, tres 
potencias (Potenzen), que Schelling asocia, en relación con la "potencia” divina, con las tres 
causas aristotélicas, que son36: 1) el "poder ser" (das Sein-können), que equivale a la causa 
material o causa ex qua; 2) el "tener ser" (das Sein-müssen). que equivale a la causa formal 
o causa per quem; 3) el "deber ser" (das Sein-sollen), con la causa final. En la Introducción 
de Berlín recibe su formulación  “definitiva”  la doctrina de Schelling sobre las potencias divinas, 
que es una pieza básica en su sistema y que es una de las partes más embrolladas y confusas 
del pensamiento de Schelling. Así parece que su “filosofía" es más clara que su “sisterna". La 
primera potencia es el puro poder ser, fuente originaria de la subjetividad, sujeto puro de 
existencia. La segunda potencia es definida como "puro ser", mero objeto, lo óptico, la 
existencia simple. La tercera finalmente representa la síntesis de las dos anteriores, el "poder 
ser" y el "puro ser"; es una especie de simbiosis entre el sujeto y el objeto. Dios no está 
incluido en este proceso, sino que es trascendente a él. Dios es la unidad y síntesis de los tres 
momentos, el nous o aitía tou einai, es la "causa del ser", el "Señor del ser", la causa de las 
causas. Sobre este complicado tema conviene hacer un poco de luz. Así lo interpreta Eusebi 
Colomer: "En terminología sartriana cabría hablar de la unión del para-sí (subjetividad) y del 
en-sí (objetividad). Si pienso a Dios, he de pensarlo como ser-en-sí, de otro modo no sería 
necesario y eterno pero, a la vez, he de pensarlo como ser-para-sí, de otro modo no sería 
autoconsciente  libre. En Sartre estas dos determinaciones son contradictorias, porque se 
entiende la objetividad según el modelo de las cosas y la subjetividad según el modelo de la 
conciencia humana finita. Schelling,en cambio, piensa ambas determinaciones como 
relativamente independientes la una de la otra, de suene que en vez de anularse se 
complementan. Así surge, como tercera posibilidad, su unión: el sujeto-objeto. Ahora bien, 
Dios en sí mismo es la pura indiferencia frente a la subjetividad y la objetividad y como tal se 
define como espíritu absoluto, es decir, como libertad "37 
                 En Aristóteles el concepto de dynamis significa tanto "potencia " como 
"posibilidad". Es una realidad intermedia entre el “ser" y el “no-ser". Pero aquí  “no-ser" no 
es nada, pues de la nada nada sale -la nada "nadea"-, sino que las cosas "salen" de la dynamis, 
Ésta no es una simple carencia de acto, sino que posee cierta virtualidad propia en el sujeto en 
que está sustentada, incluso aunque jamás llegara a ser acto. De esta forma, esta filosofía 
"negativa ”establece la diferencia entre la realidad y la posibilidad, entre la esencia y la 
existencia, entre la potencia y el acto. Para Aristóteles la unificación de las tres potencias es la 
"sustancia", o el "fundamento" (quod quid erat esse, que decían los escolásticos). Aquí "la 
 
________________ 
    35 Ibíd., p. 744: citado por Dussel: MFL, p. 124. Schelling contrapone la "posibilidad" (Möglichkeit) 
con la "realidad" (Wirklichkeit). 
    36 Cf. COLOMER, E. op. cit., p. 107. 
    37 COLOMER, E. op. cit. , p. 107, quien a su vez se apoya en W. SCHULZ, "Macht und Ohnmacht 
der Vernunft", in: HASLER, L. (dir.), Schelling, Seine Bedeutung für eine Philosophie der Natur und 
der Geschichte. Referante und Kolloquien der Internationaten Schelling- Tagung, (Zurich, 1979). 
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1981, pp. 27-28. 
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realidad o existencia es introducida con la consideración de la razón activa autoconsciente, que 
Aristóteles Ilarnó nous, y Fichte el yo"38. Pero para Schelling "entre el orden de la esencia y 
el de la existencia media un abismo que los conceptos no pueden colmar"39. En efecto. desde 
esta perspectiva se concibe a Dios desde la doctrina de la potencia. en cambio la filosofía 
"positiva " es una puesta boca abajo de la "negativa " o "racional". Ahora será necesario entender 
a las potencias desde Dios. En efecto, Dios es "la causa que de un modo general y en todo el 
proceso cósmico otorga la victoria a lo subjetivo sobre lo objetivo"40. La razón no sirve para 
encontrar el fundamento último de lo real, por la sencilla razón de que no puede dar razón de 
su propia realidad. Algo semejante decía Heidegger del método fenomenológico de Husserl, que 
olvidaba dar cuenta de la propia realidad del ego trascendental. 
                  En definitiva, la teoría de las potencias divinas es el pilar en que Schelling 
pretende apoyar su sistema. Pero es un pilar embrollado y que alguien incluso ha denominado 
"abracadabrante". Las potencias en Schelling son puros noemas, los últimos "elementos" 
onto1ógicos fundamentales que tienen su sede en la razón. En realidad con ella pretende el 
filósofo "positivo" construir la idea de un Dios existente, más allá de la conceptualización de 
la filosofía negativa, estableciendo además las condiciones de posibilidad del ser, pero que en 
realidad no establece la existencia real de nada. En realidad, entonces, esta complicada y extraña 
teoría, "pertenece, pues, a la filosofía negativa ", siendo así que el esfuerzo que hizo su autor 
por sostenerla y fundamentarla duró hasta sus últimos días. En opinión de Tilliette "el sistema 
de Schelling (...) se sostiene y cae con la doctrina de las potencias "41. En toda esta explicación 
no podemos dejar de entrever con claridad un cierto idealismo del que Schelling es más deudor 
 de lo que él mismo posiblemente deseara. El Dios de Schelling no parece se otra cosa que una 
 especulación que ronda el fideísmo42. 
 

1.5. La valoración de Dussel de la "filosofía positiva" de Schelling 
 
                     Es conocida la crítica que George Lukács dirige a la filosofia del viejo 
Schelling, caracterizándola como un "irracionalismo"43. Pero como certeramente observa 
Dussel, el término "irracionalismo" es equívoco y puede designar varias cosas, desde el rechazo 
a cualquier tipo de racionalización (incluyendo aquí los valores derivados y la concepción de 
Dios mismo), o también la negación de la razón misma (negando entonces esos valores 
determinados o, como dice Dussel. "el dios vigente"). En este segundo sentido lo que se estaría 
en realidad rechazando es un "sistema establecido". Por esto, concluye Dussel, "Lukács no 
 
______________ 
    38 URDÁNOZ, T. Historia de la Filosofía. BAC, Madrid, 1975, t. IV, p. 241. 
    39 COLOMER, E. op. cit., 102. 
    40 SCHELLING, F.W.J. "Darstellung des philosophischen Empirismus", in: Schelling Werke, V, 
p.301. 
    41 Citado por COLOMER, E. op. cit. p. 107. 
    42 Sobre el concepto de "fe" de Schelling véase lo que hemos escrito en el capítulo dedicado a la "fe 
metafísica" en la obra de Dussel. 
    43 LUKÁCS, G. El asalto a la razón, México, 1959, pp. 75 ss. Una critica a la contraposición 
racionalismo-irracionalismo la hemos realizado en el epígrafe dedicado a la filosofía de Ferdinad Ebner, 
donde mostramos que no es legítimo identificar lo no-racional con lo i-rracional, postulando un "más allá" 
de la racionalidad, en este sentido. 
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puede hacer esta distinción, porque es todavía europeo",esto es, parte desde el interior de dicho 
sistema vigente (MFL. p. 118). Merece la pena transcribir una larga cita de Dussel que nos 
permita comprender su posicionamiento sobre esto: 
                     "Se piensa que el pensar de Schelling es irracional simplemente porque indica 
que más allá de la identidad de ser y pensar se encuentra la realidad del que puede revelar. Sin 
descubrir lo que esto significará para la filosofía de los pueblos oprimidos del mundo (cuestión 
que ningún filósofo europeo ha descubierto hasta ahora, y menos entonces Schelling, de manera 
explícita). Lukács lo coloca junto a Schopenhauer o Nietzsche, en una misma tradición 
irracionalista. Con ello no adviene la diferencia radical que hay entre esos pensadores: 
Schelling, y Kierkegaard después, al proponer un más allá del ser abren el camino a una nueva 
edad histórica. Schopenhauer y Nietzsche al criticar el orden vigente lo hacen en nombre de la 
ontología dominadora, de la esencia misma de la violencia, del" ego conquisto" . 
 

2. FEUERBACH y LA VALORACIÓN DE LA CORPORALIDAD 
 
                     Hemos visto que Schelling pretende superar el solipsismo del pensamiento 
idealista y monista de Hegel, que sólo piensa conceptos del pensamiento, ideas, pero que aliena 
la realidad. las cosas reales, e incluso a las personas en su carnalidad, considerándolas 
"momentos" del devenir del Espíritu Absoluto, esto es, como instantes de su alienación 
intrahistórica. Hegel identifica "ser pensado" con "ser real" ( =realidad). Para derrocar de su 
pedestal este monismo solipsista de la Totalität hegeliana el viejo Schelling echará mano a un 
nuevo método en su Filosofía de la Revelación- 
                     Feuerbach, por su parte, emprende una demoledora crítica a su maestro, 
partiendo de la misma dialéctica, pero sin avanzar todavía más allá del horizonte puramente 
ontológico, comprensivo del ser real. Su antropología, por ello, no supera el nivel ontológico, 
no se abre a lo que Dussel denomina meta-física de la alteridad del otro. El "arroyo de fuego" 
(feuer-bach), como le denominó Marx, no conoce el acceso a una real exterioridad metafísica, 
sino sólo una realidad óntica (Cf. MFL. 128) del ser hegeliano. Su pensamiento todavía se 
debate dentro de la modernidad. Es por ello una crítica que podríamos llamar "intratotalitaria". 
No parece comprender Feuerbach la radical novedad del pensamiento del último Schelling, al 
que combate en diversas ocasiones (sobre todo en lo referente a su filosofía de la religión), pues 
piensa aquél que éste se inspira en el mismo pensar hegeliano (en la filosofía de la identidad), 
en su filosofía de la religión. 
                   Sólo en su obra básica La esencia del cristianismo realiza, desde una crítica 
al cristianismo (que no pasa de ser una crítica del Dios de Hegel, de la Idea o Espíritu 
Absoluto, inserto en un régimen de cristiandad -prusiano en este caso- ), confundiendo la 
cristiandad -cultural- con el cristianismo44, una rigurosa apología de la carnalidad material, ya 
 
_______________ 
    44 Pensamos que la misma concepción del Dios begeliano está decisivamente influido por Lutero. Esto 
nos parece todavía más patente en la obra de Feuerbach. Cuando manifesté esta idea a Dussel en México 
no dió excesiva importancia a esto,que a mi me parece decisivo. Pienso que en la tematización de Dios 
difícilmente se puede hacer tabla rasa de la antropología subyacente desde donde se piensa al Absoluto. 
En este caso el pesimismo antropológico luterano nos parece crucial para su concepción de Dios. 
Recordemos, finalmente, que tanto Hegel como Feuerbach estudiaron teología luterana en su juventud 
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que sin cuerpo (Leib) no es posible el espíritu: "El que no tiene cuerpo no tiene espíritu ni idea 
del espíritu: puesto que el espíritu no es un factum. ni una existencia inmediata "45. No 
obstante, desde la interpretación dusseliana Feuerbach aparece como un materialista no en 
sentido estricto (como un Holbach, por ejemplo), sino que se trata más bien de una afirmación 
de la esencialidad de la corporalidad en la persona. La misma realidad es puramente material 
y el hombre es un ser incardinado en esta realidad y, por consiguiente, materia pura. La misma 
encarnación de Dios es imposible de ser siquiera considerada en el puro idealismo, donde el 
hombre sólo es conciencia, o mejor, una parte o momento del devenir del Espíritu Absoluto en 
su despliegue en la historia universal. Entre el hombre y el animal, no obstante sostiene 
Feuerbach, existe "eine qualitative Verinderung"46. 

Feuerbach. implacable crítico del cristianismo y de la religión en general, 
estudió teología durante varios años. En este sentido, incluso criticándolo, se sitúa en el 
contexto cultural del cristianismo. Si prescindimos de esa incardinación difícilmente podremos 
entender su misma crítica. Recordemos que Dussel dedicó su primera Trilogía a la 
confrontación entre la antropología helénica y la hebrea, como ya hemos examinado 
anteriormente. También es conveniente recordar la clara influencia que Feuerbach ejerce sobre 
Marx, básicamente sobre el llamado "primer Marx", aunque en el aspecto que a continuación 
exponemos, ese influjo permaneció siempre decisivo, a nuestro entender. En efecto, la "carne" 
y la "sangre" son categorías antropológicas semitas. Bíblicas, que no traducen sin más el 
"cuerpo" o el  "alma" de la filosofía helénica. El hebreo tiene una concepción unitaria del ser 
 humano como persona, en contraposición al dualismo griego, que se prolonga hasta Descartes 
"y que haya su culminación "lógica" en Hegel. También Marx se inscribe en la tradición hebrea 
y no sólo por su raza y primera formación en su familia, sino también por la influencia de 
Feuerbach, Dussel dice a este respecto: "Es una cuestión esencial, la unidad de la ‘carnalidad’ 
 
________________ 
cosa que, aunque Dussel conoce, no da importancia, lamentablemente, con lo que no emprende éste una 
seria crítica de Feuerbach. Sobre esto puede consultarse una documentada tesis doctoral: ARROYO 
ARRAYÁS, L.M. "Yo soy Lucero II ". La presencia de Lutero en la obra de L. Feuerbach, 
 Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1991, que si bien pone de relieve las grandes 
diferencias entre Lutero y Feuerbach, muestra sin embargo la enorme influencia de aquél en éste, hasta 
el punto de proponer Feuerbach su filosofía como engendrada en las entrañas más hondas del cristianismo 
luterano. 
    45 FEUERBACH, L. "Kritik des' Antihegel', in: Sämtliche Werke, II, Stuttgart, 1960, p. 141; 
edición a cargo de W. Bolin y F. Joel; Cf. DUSSEL, E. MFL. P. 129, N. 71. Es un libro escrito en 
polémica contra la obra Antihegel de Bachmann. Por nuestra parte pensamos que Dussel no es lo 
suficientemente crítico con el materialismo ni con la crítica a la religión y al cristianismo que hace 
Feuerbach. Nos parece que la persona es un ser abierto radicalmente a la trascendencia, que Dussel 
admite pero no nos parece que pueda decirse lo mismo de Feuerbach. En este sentido nos padece 
clarividente la objeción que Martín Buber dirige a la filosofía de la religión feuerbachiana y al mismo 
Feuerbach en referencia a que no llega a tocar al hombre en toda su hondura. "desproblematizándolo" 
y simplificándolo: "El hombre real, el hombre que se encuentra cara a cara con un ser no humano, que 
continuamente se siente arrollado por él como por un destino inhumano y que, no obstante, se atreve a 
conocer este ser y este destino, no es un hombre sin problemas: al contrario, es el comienzo de todos los 
problemas": BUBER, M. "Das Problem des Menschen", in: Werke, Munich-Heidelberg, 1962, vol. I, 
p. 341. Una serena exposición de la crítica religiosa de Feuerbach puede verse en: KÜNG, H. ¿Existe 
Dios? Cristiandad, Madrid. ,1979, pp. 269-304. 
46 FEUERBACH, L. "Das Wesen des Christenthums", in: Sämtliche Werke, VI, p. 42. Este 
materialismo no es" geistlose " ( desespiritualizado) . 
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de la persona en la interpretación filosófico-económica de Marx. La dignidad de la 'carnalidad' 
(corporalidad) está a la base de todo el pensamiento de Marx"47. 
                     Siguiendo por donde íbamos, indiquemos que lo que Feuerbach pretende, contra , 
el racionalismo de Descartes y el idealismo hegeliano, es afirmar la realidad sensible, y desde 
aquí se propone defender la dignidad humana, alienada por Hegel e imposible de fundamentar 
por Descartes en su solipsismo. En Feuerbach la dialéctica, y en realidad, todo su pensamiento, 
tiene una clara intencionalidad antropológica, mejor, antropocéntrica. Más estrictamente: se trata 
de resolver la teología en antropología para postular un “antropoteísmo". Esta nueva visión 
filosófica representa ciertamente una novedad en relación al pensar hegeliano desde donde 
hemos de interpretar a Feuerbach. Con ella comienza un nuevo momento de la reflexión 
filosófica (ya iniciado por el último Schelling y por Kierkegaard, en diversos sentidos) y 
antropológica. De la abstracción especulativa que pretende tomar su basamento en los 
conceptos, en las ideas, esto es, en la tautología de un pensar que piensa el pensar, a otra que 
se cuestiona sobre la propia realidad alienada por el racionalismo. 
                    En su obra Zur Kritik der Hege1schen Philosophie de 1839, Feuerbach se 
cuestiona por qué el principio de la filosofía debe ser, como pretende Hegel, el “concepto", y 
no más bien el "ser real"48. El ser de la filosofia especulativa hegeliana es un "fantasma, que 
está absolutamente en contradicción con el ser real y con lo que la palabra 'ser' entiende el 
hombre", pues éste entiende por 'ser' "la existencia, la realidad y la objetividad”49. Separar 
al “ser" de la "realidad ”significa vaciarlo de sí mismo, lo que supone una clara contradicción, 
en la que cae Hegel por ejemplo en su Fenomeno1ogía del espíritu, en donde Hegel es visto 
por Feuerbach como un "realista abstracto", un realista que hace abstracción de toda la realidad, 
lo que significa una contradicción 50. Para Feuerbach no tiene sentido una filosofía que sea "a 
priori ” , que elimina su vinculación con la experiencia real, fáctica, histórica. Sólo hay 
pensamiento si existe un sujeto concreto que piensa: el ser es el sujeto, mientras que el 
pensamiento de éste es el predicado 
                    Pero considerar la realidad es acercarse a lo más importante que en ella existe: 
el hombre51. Esta filosofía “nueva" no toma su punto de partida de la misma filosofía (el 
 
________________ 
    47 DUSSEL. E. Las metáforas teológicas de Marx, México, 1991, p. 124: utilizamos la edición 
mimeográfica original de Dussel, pues en el momento en que redactamos estas líneas, aún no ha visto 
la luz en la publicación. En el mismo lugar concluye Dussel: " ¿Cómo podría afirmarse que 'dar de comer 
al hambriento' en su corporalidad, es el criterio absoluto del juicio ético (Mateo, 25) si no hubiera una 
afirmación definitiva de la dignidad de la 'carne'?". Muchos de los malentendidos que ha sufrido la 
Teología de la Liberación por parte de sus críticos, acerca de la acusación que se le dirige de 
"marxismo" se explicarían no tanto por que esa reflexión teológica bebe de las fuentes del marxismo, sino 
porque tanto Marx como la teología han tenido una misma fuente: la Biblia. Aunque esto no quiere decir 
que no exista en la TL corrientes que utilicen expresamente el denominado análisis marxista para 
interpretar y cambiar la realidad. 
    48 FEUERBACH, L. Sämtliche Werke, Fromman Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt, 21959, vol. 11, 
pág. 165. Esta edición está a cargo de W. Bolin y F. Joel, y consta de 13 volúmenes. 
    49 FEUERBACH. L. Sämtliche Werke, II, p. 285. 
    50 Ibíd.,II. p. 287. Esta crítica sería también válida para algunas corrientes de la escolástica posterior 
a santo Tomás, contradiciendo a éste. 
  51 Recordemos que Santo Tomás señaló que la persona es "lo más perfecto que hay en la naturaleza": 
S.Th., I, q.29, a.3. 
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pensar que piensa el pensamiento, lo mismo que se piensa a sí mismo), sino de la cotidianidad 
de la incardinación en lo real, lo corpóreo, incluso en aquello que en ella hay de mísero y 
deficiente ( que para Feuerbach no es más que una consecuencia de la autoalienación que el 
hombre realiza al proyectar fuera de sí, en un Dios inexistente, lo mejor que el hombre es y 
tiene). Esta es la superación (al menos intencional) de Feuerbach sobre Hegel y su pensamiento 
des-subjetivado. 
                 Los sentidos nos posibilitan el acceso a un ámbito donde se encuentran los otros 
seres humanos (y todo lo otro, toda la realidad). Las cosas reales no existen sólo para mí, sino 
también para el otro. El idealismo espiritualista desencarnado, solipsista también, del 
pensamiento del cogito cartesiano (divinizado por Hegel) es posible superarse accediendo a lo 
real, a lo corpóreo, a lo material, al ámbito propio de la existencia de un tú distinto del yo 
cognoscente y sustantivo. Ser no es ser pensado, o al menos, no es sólo lo pensado. "Verdad, 
realidad, sensibilidad son idénticos. Solamente un ser sensible es un ser verdadero y real"52. 
El hombre sólo puede ser pensante si es existente. "Sólo en la sensibilidad, sólo en el amor (es 
posible) que esto -esta persona, esta cosa-, esto es, lo singular, posee valor absoluto "53. El 
amor es amor a lo sensible, a lo corpóreo, a lo material. Pero esta sensibilidad, lejos de ser lo 
primero en el proceso de la cognición es el acceso último, definitivo, de lo conocido. Ante esto 
Dussel manifiesta sintetizando la reflexión feuerbachiana: "Es necesario, más allá del ser como 
pensar, encaminarse hacia la exterioridad de lo verificado por la sensibilidad como existente, 
real. Es un empirismo que partiendo del empirismo schellingiano (…) permanece en el nivel 
 primeramente cósico (lo sensible como cosa). pero que remata en una antropología (el hombre 
 como sensibilidad) "54. 
 
       3. DEL "MARX-ISMO" A "MARX MISMO" EN ENRIQUE DUSSEL 
                  
        3.1. Los "Grundrisse" de Marx y la Filosofía de la Liberación. 
 
                   Con su llegada a México, Dussel comienza una nueva época en su reflexión 
filosófica. El estudio y las publicaciones históricas y teológicas pasarán poco a poco a un lugar 
secundario en relación a su interés, ahora casi exclusivo, por la filosofía. Pero además, su 
inserción en el ambiente de pensamiento que encuentra en México le hace emprender un estudio 
directo de la obra de Marx. Comienza, en efect,. un pormenorizado estudio de las obras del 
pensador de Tréveris, del que manifiesta haber leído la práctica totalidad de lo publicado de la 
obra de Marx55, e incluso se ha aproximado a escritos inéditos de éste56, de forma que Dussel 
 
_______________ 
    52 FEUERBACH, L. .Grundsätze der Philosophie der Zukunft". in: Sämtliche Werke, II, p. 296. 
    53 Ibíd.,p. 297. El paréntesis es nuestro. 
    54 MFL, 135. Remitimos al capítulo VIII de esta tesis, en donde analizamos lo que M. Buber 
denominó la "revolución copernicana" iniciada por Feuerbach: la decisiva importancia antropológica de 
la razón dialógica. 
    55 En referencia a la-edición completa de las obras de Marx, de la clásica edición MEGA, señala que 
él mismo ha realizado una "lectura completa, línea por línea": DUSSEL, E. "Teología de la Liberación 
y Marxismo", en: ELLACURÍA. 1.-SOBRINO, I. Mysterium Liberationis, op. cit., t, I. p. 134. 
    56 Cf. PTM. p. 23. Aquí mismo recuerda Dussel que él ha realizado un "estudio preliminar" y ha 
hecho traducir y publicar el Cuaderno tecnológico-histórico (de 1851). Cf. FP. págs. 115-187. 
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se ha convertido en el último decenio en un indiscutible especialista en la obra de Marx. 
                  Pero Dussel es muy "dusseliano", como ya hemos dicho en diversas ocasiones 
y es preciso no olvidarlo. Su personalidad intelectual no se limita a comentar a ningún autor sin 
meter él mismo baza en el asunto. Esto es fácilmente perceptible con ,sólo aproximarnos a las 
primeras páginas de su trilogía sobre Marx. Nosotros no podemos comentar por completo esta 
trilogía, pues un exhaustivo estudio sobre esto exigiría un análisis mucho más pormenorizado 
que el que a nosotros nos interesa en nuestra investigación, la novedad de su interpretación 
marxiana es ciertamente grande, lo más original de todo ello, no obstante, es, según quien 
escribe, justo lo que nosotros vamos a exponer brevemente en las páginas que siguen, que no 
deben eximir al lector interesado en retomar por sí mismo la lectura de esa trilogía. 
 
          3.1.1. El proyecto explícito de Dussel: volver a "Marx mismo". 
 
                    El primer material que fue objeto de estudio por parte de Dussel fueron los 
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie57 ,que Marx comenzó en noviembre de 
1850. En esta importante investigación Marx se enfrenta, de un modo todavía en cierta Forma 
asistemático, con los principales descubrimientos que después marcarán el sistema de su 
pensamiento, expuesto en la Contribución a la Crítica de la economía política, así como en 
el libro I de El Capital. En efecto, las mayores novedades y descubrimientos marxianos ya 
están avanzados allí. El objetivo explícito que Dussel se propone en su comentario a los 
Grundrisse es realizar una introducción general a la producción teórica esencial del pensador 
alemán. Ese nivel "esencial" es aquí lo más importante. Se trata, en efecto, de "una ‘entrada' 
frontal y directa en el nivel más esencial de la elaboración científico-dialéctica del fundador del 
marxismo" (PTMIG, 11). Dussel piensa que cuando alguien pretende introducirse en el 
pensamiento de Marx en Latinoamérica, lo que encuentra son manuales que ofrecen la peculiar 
interpretación de Marx del autor de turno, pero no se les facilita acceder al pensamiento propio 
de Marx: en expresión que el argentino no se harta de repetir: es preciso llegar a Marx mismo. 
De esta forma, pretende facilitar el acceso directo al mismo Marx y no a las diferentes 
interpretaciones de los marxistas. 
 
          3.1.1.1. La crítica de A.A. Roig a Dussel. 
 
_______________ 
    57 El título de esta obra (siete cuadernos autógrafos) se lo pusieron los editores de IMEL (Instituto 
Marx-Engels-Lenin), de Moscú, que editaron la obra entre 1939-1941 (en dos volúmenes). Estos 
cuadernos son de enorme utilidad para captar la gestación de las mejores categorías analíticas marxianas. 
Han sido publicados en castellano con el título Elementos fundamentales para la crítica de la economía 
política (Grundrisse) 1857-1858. Siglo XXI. México, en 1971, en tres volúmenes y han tenido varias 
reediciones. La edición corre a cargo de José Aricó, Miguel Murmis y Pedro Scaron. Nosotros 
utilizaremos la 16a edición del vol. I (1989), la 12a del vol II (1989) y la 7a del vol. III (1984). Todos 
los textos de los Grundrisse citados por Marx los hemos contrastado nosotros con esas ediciones citadas. 
Dussel utiliza simultáneamente la edición castellana de Pedro Scaron en Siglo XXI, t. I (Buenos Aires, 
1971), t. II (Buenos Aires, 1972) y t. III (México, 1980). La. numeración es la misma para la edición que 
utiliza Dussel y para la que yo utilizo, pero él coteja esa traducción con la alemana, publicada en Dietz 
Verlag ,Berlín, 31974, por lo que a veces cambia la traducción castellana. 
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Un destacado filósofo argentino, que participó en los orígenes de la FL, pero 
que después se ha desligado de la concreción de este movimiento y ha seguido sus propios pasos 
en filosofía, critica a Dussel semejante osadía, cuando indica: "Causa sorpresa leer, en los 
renglones iniciales de su comentario a los Grundrisse, que él no ha caído en las mediaciones 
de los manuales, tales como los de Potitzer o de Harnecker, sino que va a poner a sus lectores 
frente 'a Marx mismo' (subrayado por el propio Dussel). En este sentido me animaría a decir 
que hay en él una tendencia a caer en la tentación de la visión angélica "58 En cierto sentido 
nos parece que Roig no deja de tener algo de razón, pues Dussel parece ser muy hipo-crítico 
y poco dialéctico consigo mismo, paradójicamente. La pretensión dusseliana, en este sentido. 
parece, por lo pronto, pretenciosa, y ciertamente a lo largo de su comentario podemos constatar 
que, aunque deja la palabra a cierttos de textos de Marx, Dussel no por ello deja de realizar una 
selección de los mismos (cosa, por otro lado inevitable) y los comenta desde su perspectiva 
(desde los presupuestos de la FL) hermenéutica: 1) la primacía del otro como persona pobre: 
2) la realidad concreta de América Latina59. Ambas consideraciones son el substrato de la 
interpretación que Dussel realiza sobre la obra de Marx: esto es, se trata de una asunción de 
Marx desde los postulados de la Filosofía de la Liberación en la versión dusseliana, y es que 
la realidad concreta desde donde se realiza un determinado discurso o incluso desde la cual se 
lee e interpreta una obra o un pensamiento, condiciona en gran medida la tematización 
hermenéutica de ese discurso. Por esto Dussel manifiesta que es preciso realizar desde América 
Latina "una recepción propia de Marx. Imitar simplemente la reflexión marxista del centro (...) 
es perder la referencia a los hechos histórico-concretos. La 'relectura latinoamericana de 
Marx es única, distinta, original por su 'punto de partida': la miseria real, histórica y creciente 
 de nuestro pueblo" (UMLL, 333). 
                     Pero sucede que Dussel se encuentra con la sorpresa de que muchas de las tesis 
sostenidas por él mismo también las sostuvo Marx en su momento. Su lectura directa de Marx 
le permite redescubrirlo "de primera mano", sin la intermediación de los manuales clásicos 
marxistas, de los que repudia la mediación que han ejercido al "ahorrar" a muchos la entrada 
frontal con los mismos textos de Marx, aunque tampoco ahorra elogios a otros ensayos sobre 
este tema 60. 
 
________________ 
     58 ROIG, A.A. "Mis tomas de posición en filosofia". en: Concordia (Aachen), 23 (1993). p. 83. La 
mitad de este artículo la dedica Roig a criticar a Dussel, no siempre con razón, pues ofrece opiniones que 
nos parecen "desfasadas", pues parece ignorar por completo la evolución que el mismo Dussel ha tenido 
en su pensamiento. 
    59 Por otro lado acontece lo mismo con mi interpretación de Dussel. Sostengo que intento poner al 
lector de estas líneas con Dussel mismo, aunque no puedo olvidar , ni quiero, que estoy realizando una 
exposición personal de su pensamiento. Afortunadamente Dussel está vivo y puedo confrontar mi 
interpretación con él mismo. Quizás venga a cuento transcribir unos párrafos de una carta de Dussel 
dirigida a mí, en donde indica, tras leer parte del material de este trabajo: "He leído con detenimiento 
tus dos trabajos (...) y debo decirte que me siento realmente muy bien interpretado. Escribes cosas que 
aclaran muchos malos entendidos" (Carta de fecha. 25-1-93). 
    60 En particular elogió vigorosamente, ante mí, la obra de ROSDOLSKY, R. Génesis y estructura 
de El capital de Marx. (Estudios sobre los Grundrisse), Siglo XXI. México, 61989. La estructura de 
esta obra es similar a la que realiza Dussel, aunque es más interpretativa que la de éste, a pesar de que 
ofrece bastantes textos de Marx mismo. Aunque Dussel indica con acierto que esta obra tiene una 
pretensión más "metodológica que filosófica", contrariamente a la pretensión dusseliana, pero al aportar 
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                En definitiva, la pretensión dusseliana de poner a su lector ante Marx mismo 
no carece de una considerable dosis de ambigüedad. ¿Podemos entonces sostener la opinión de 
Roig tal cual? No sin matizarla. ¿En qué sentido podemos dar la razón a Dussel ? En primer 
lugar pretende huir de la mediación hermenéutica economicista en la que bastantes manuales del 
marxismo clásico caen, al presentar a Marx como un economista genial y como el fundador del 
llamado "materialismo histórico". En segundo lugar, a Dussel le interesa enormemente la teoría 
economista de Marx, pero su intención no es exponer dicha teoría, sino más bien acceder al 
núcleo último, a la motivación primera de Marx. Esto es lo que nuestra filósofo manifiesta al 
sostener que "para Marx " [a partir de los Grundrisse) y "hasta su muerte, el horizonte de la 
circulación [del dinero y el capital] es el último constitutivo ontológico del 'ser social' 
capitalista -como diría Lukács. Para Marx, en cambio, la última fundamentación metafisica61 
(si por meta-física se entiende el ámbito más allá del ser del sistema vigente, el capitalismo) 
es el trabajo humano comunitario, autoconsciente y libre (el futuro 'Reino de la libertad')" 
(PTMCG, 97). 
                       Por este motivo, más que un ensayo sobre Marx, se trata de un comentario, 
al estilo de los que realizaban los escolásticos sobre los clásicos. En definitiva, se trata de dejar 
la palabra al fundador del marxismo. 
 
      3.1.1.2. El método del proyecto dusseliano sobre la hermenéutica de Marx: 

Arqueología de Marx mismo. 
 

El plan de trabajo que Dussel emprende es el siguiente: " En los Grundrisse el 
lector no advertido será conducido por Marx mismo, con su propia mano de pedagogo, a sus 
descubrimientos centrales, fundamentales, con sus propias palabras, conceptos, categorías, y 
en el orden que él mismo, fue descubriendo en su 'laboratorio teórico ’" (PTMIG, II ). Nos 
encontramos ante una metodología que se propone una re lectura "arqueológica" de Marx, 
buscando la génesis y el desenvolvimiento de su pensamiento. Su comentario pretende introducir 
al lector en lo más genuino del sistema marciano, siguiendo expresamente los pasos, las dudas, 
los retrocesos y avances de Marx, sin ceder a una exposición "sistemática" que presuponga 
consideraciones apriorísticas, al menos intencionalmente. Esto significa que Dussel realiza un 
método exquisitamente respetuoso con la génesis conceptual marciana, un método estrictamente 
de fenomenología de los textos, podríamos decir. La propia preparación de Dussel como 
historiador -siempre presente en todo su comentario a Marx, plagado de fechas históricas- 
facilita su tarea, amén de una concienzuda y meticulosa lectura de las obras de Marx mismo, 
aunque no por ello deja de aceptar o polemizar con los principales comentaristas marxistas. 
Aunque aquí, como siempre, Dussel es demasiado dusseliano como para aceptar, sin reparos, 
una perspectiva que no sea la suya. Esto significa que no por eso deja Dussel de ser un 
comentador de Marx y, por consiguiente, el acceso prometido a Marx mismo cumple su 
 
________________ 
una "relectura ”del "texto de Marx mismo" le posibilita "ascender del nivel abstracto al nivel concreto" 
que desarrollará Marx en El Capital (Cf. UMLL, 332). 
    61 y en esta diferenciación entre "ontológico" y "metafísico" observamos ya una interpretación de 
Dussel sobre el pensamiento de Marx, aunque ciertamente fundada. 
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cometido, pero desde la interpretación y la selección de textos que Dussel no puede evitar 
realizar. 
 
       3.1.2. Las interpretaciones "clásicas" de Marx. 
 
                      La filosofía de Marx no deja suficientemente claro si el curso de los 
acontecimientos históricos deben sobrevenir por la mediación de la praxis histórica o si existe, 
por el contrario, una especie de determinismo automático que hará que la sociedad capitalista, 
a través de sus "contradicciones ”posibilite la llegada del socialismo, tal como Marx lo concibe. 
El estructuralismo deshumanista interpreta a Marx de forma determinista, y descarta que la 
sociedad adviniente fuera fruto de la praxis voluntaria humana. La otra gran corriente marxista 
es la humanista. El marxismo supuestamente ortodoxo, el estructuralista, (autodenominado 
"científico"), acudía para fundamentar su interpretación a los escritos "de madurez" de Marx, 
mientras que los humanistas se apoyaban en los “ escritos de juventud ” marxianos. Esta dualidad 
entre los escritos de Marx está presente de forma particular en la obra de L. Althusser 62, entre 
otros. 
                        Para los humanistas la filosofía marxiana debe ser una filosofía de la praxis y 
para la praxis, y su estatuto funcional consiste en dilucidar las condiciones de alienación 
ideológica que se presentan en la sociedad capitalista. La teoría crítica de la Escuela de 
Francfort se sitúa inequívocamente en esta segunda corriente, apostando por una filosofía de la 
praxis63. Para ésta las leyes económicas necesarias pertenecen a la prehistoria de la sociedad, 
mientras que la "verdadera historia" comenzará con la supresión de la propiedad privada de los 
medios de producción capitalistas, liberando de la alienación a los individuos producidos por 
 ese tipo de sociedad. La teoría crítica se propone contribuir a la aceleración, mediante la praxis 
social, política y económica. La praxis no es aquí sólo elemento de análisis filosófico, sino 
también un elemento constituyente de la misma. 
                 Pero la teoría crítica tuvo que sufrir los embates de los hechos, que son 
"tozudos" . Estos hechos eran básicamente cuatro. El primero consiste en que el capitalismo, en 
lugar de debilitarse, parece irse afianzando con el paso del tiempo. Hasta el punto de que F. 
Fukuyama declara “ el fin de la historia " ,con el " definitivo ” triunfo del sistema capitalista, 
sobre todo después de la caída "paradigmática" del Muro de Berlín en 1989. En segundo lugar, 
la clase proletaria, que tenía que posibilitar con su praxis el fin del sistema capitalista, ha sido 
introducida en el mismo, siendo "ganada" para él64. En tercer lugar, la experiencia de los 
 
_________________ 
    62 Por ejemplo en su libro La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 221987, la obra es 
original de 1965. La traduce la chilena Marra Harnecker, discípula de Althusser y exponente del 
marxismo " dogmático" latinoamericano . 
    63 Una síntesis de lo que exponemos inmediatamente a continuación puede encontrarse en: BENGOA 
RUIZ DE AZÚA. J. De Heidegger a Haberlas, Hermenéutica y fundamentación última en la 
filosofía contemporánea, Herder, Barcelona, 1992, pp. 126-140. 
    64 "La producción -dice Horkheimer- no está orientada hacia la vida de la comunidad, contemplando 
además las exigencias de los individuos, sino que se dirige en primer lugar a las exigencias de poder de 
los individuos, contemplando también, en caso de necesidad, la vida de la comunidad. Esto ha sido una 
derivación forzosa del principio progresista de que es suficiente con que los individuos, bajo el sistema 
de propiedad establecido, se ocupen de sí mismos": HORKHEIMER, M. "Teoría tradicional y teoría 
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países donde estaba instaurado el "socialismo real" (en la actualidad cada vez menos) ha 
mostrado que la supresión violenta del capitalismo no conlleva ipso facto a la emancipación y 
libertad de los individuos, sino todo lo contrario. La experiencia de las purgas stalinistas da 
prueba de ello y el ansia de libertad de los ciudadanos de esos países, también. Finalmente, otro 
hecho estremeció este pensamiento marxista: en el estado nacionalsocialista (nazi) alemán tuvo 
lugar la alianza entre dos clases sociales que en teoría deberían estar enfrentadas: las masas 
proletarias se unieron, en un mismo proyecto, con la oligarquía capitalista. 
             Ante estos hechos, los teóricos críticos de Francfort perciben la “lógica”, del 
proceso racionalista que comenzó con la Ilustración, que parece desembocar en el estado 
totalitario. La teoría crítica se convierte, desde entonces, en una crítica de la razón ilustrada 
burguesa, que ha permitido la alienación de esos individuos a los que se les prometió la defensa 
de sus derechos inalienables, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la libertad y la fraternidad. 
Esa razón ilustrada es en realidad un escarnio para el mismo hombre. La dialéctica de la 
Ilustración es descrita como "locura" en la obra de Horkheimer y Adorno, Dialektik der 
Aufulärung de 1947. Si la razón -ilustrada- lleva a desembocar a la barbarie y la sinrazón, 
¿,desde dónde ejercer la crítica que posibilite la liberación de los hombres ? La reflexión sobre 
la praxis se quiebra, pues se rompe la bondad de la razón. La esperanza acerca de una sociedad 
justa se transforma en resignación pesimista. La obra de Habermas pretenderá sacar a la teoría 
crítica de semejante laberinto 65. 
 
     3.1.3. Dussel versus Habermas 
 
                        La FL dusseliana cada vez es más mundial y esto en dos sentidos: en cuanto que 
pretende abrirse a una consideración global, planetaria, y también en tanto que es cada vez más 
conocida, en los últimos años Dussel ha emprendido un diálogo crítico con los mejores 
exponentes de la filosofía contemporánea, tanto de la "ética del discurso" y la "teoría de la 
acción comunicativa" de J. Habermas y K.O. Apel, como con los filósofos de la llamada 
"postmodernidad" (Lyotard, Battimo, Rorty. etc.). En el presente es indiscutible el liderazgo 
que tiene Habermas en el pensamiento crítico europeo. Habermas se ha ocupado en varias obras 
del pensamiento de Marx, lo mismo que Dussel a partir de su llegada a México y hasta el 
presente. Nos parece que vale la pena exponer brevemente parte del diálogo crítico que Dussel 
emprende con Habermas en relación a la interpretación del pensamiento de Marx. 
                 Para Dussel la interpretación que Habermas realiza de Marx está muy 
condicionada por la reflexión de Schelling, a cuyo pensamiento dedicó Habermas su tesis 
doctoral (Universidad de Bonn, 1954), Éste es muy crítico con determinados aspectos de la obra 
de Marx; crítica que Dussel no comparte por una sencilla razón, que resulta “chocante" a 
primera vista, pero que Dussel se propone demostrar: Habermas no conoce bien la obra de 
 
_________________ 
crítica", en: Teoría crítica, Amorronu, Buenos Aires, 1974, p. 245: el trabajo es original de 1937, en 
plena contemplación de la barbarie. 
    65 A la concepción de "praxis" en Habermas la hemos expuesto brevemente en el capítulo dedicado 
a la Praxis como relación interpersonal justa en Dussel. 
 
 



250 
 
Marx "mismo"66. La influencia de Schelling sobre Habermas determinará la interpretación 
habermasiana de Marx. Pero también Dussel considera a Schelling como una básica fuente de 
inspiración (sobre todo el "último Schelling"). La divergencia estriba en la diferente 
interpretación que el mendocino y el francfoniano realizan de Schelling, pues mientras que 
Habermas parte de la filosofía de la naturaleza expuesta por Schelling, Dussel toma su punto 
de partida de la" filosofía positiva" del viejo Schelling, más "personalista" . En los Manuscritos 
del 44, el Marx "joven" presenta una "naturalización ” del hombre al "humanizar" la naturaleza. 
Para Habermas el materialismo histórico que atribuye a Marx, se encuentra como incoado en 
la obra de Schelling, y el filósofo de Tréveris es interpretado desde la perspectiva de la razón 
instrumental. Habermas no se percata de la "filosofía de la creación" Schellingniana, y sólo 
percibe en los referidos Manuscritos una filosofía de la poiésis. Pero la interpretación 
dusseliana concibe, por el contrario, a Marx, como un "personalista"67 y un "ético"68, como 
punto de referencia básico en su pensar, siendo la filosofía política, económica, de la 
 
__________________ 
    66Para lo que sigue, nos servimos de UMLL, pp. 319-333. En México, en julio de 1992, tuvimos 
la ocasión de ser invitados a la defensa de una "tesis de maestría" en la UNAM, a propósito de una 
confrontación entre el pensamiento de Marx y Habermas. El tribunal lo presidía Dussel. Unos días antes 
tuve la oportunidad de leer algunos capítulos de esa tesis y rápidamente advenimos justo lo que Dussel 
criticó al "maestro" en filosofía: sencillamente, no indicaba con la suficiente fuerza que Habermas no 
conoce exhaustivamente la obra del propio Marx, sino que muchas veces Habermas discute con el 
marxismo, pero no con Marx, y esto es aún más extraño por cuanto toda la tesis estaba basada en las 
ideas sostenidas por el mismo Dussel. El que se examinaba es Antonio Sánchez, uno de los participantes 
del seminario de filosofía política a los que Dussel dedica su libro PTMCG. Nos parece que el motivo 
 de tal "olvido" es algo muy sencillo: "suena" muy fuerte, aplicado a un filósofo que es considerado en 
 Europa como un "clásico" conocedor del pensamiento de Marx. Sin embargo, y aunque resulte extraño 
a primera vista, nos parece que, vistas las pruebas, la opinión de Dussel hacia Habermas, en este aspecto, 
se tiene en pie. 
    67 Tras citar un texto de Marx, afirma Dussel, aunque de una forma lingüística interrogativa: " A 
persoa (¿un Marx .personalista ) preséntase no 'mundo das mercancías. (ou no dos 'fenómenos', ambas 
as dúas expresións son frecuentes en Marx) pola súa ,corporalidade'": DUSSEL, E. "Unha filosofía nos 
tempos da cólera...". Op. cit., p. 88. Para Dussel la distinción entre "relación social de las personas 
(gesellschaftliche Bezierhung der Personen)" se encuentra invertida en la relación "comunitaria" y 
práxica personal. La relación social corresponde al estadio "capitalista", rnientra que la relación 
propiamente interpersonal es "el comunitario precapitalista". Dussel ha demostrado que para Marx, el 
horizonte "comunitario", personalista, es "la referencia necesaria 'desde-donde, puede comprender su 
estado defectivo, poco desarrollado, negativo, fetichista: lo social". Desde estas consideraciones, Dussel 
concluye, contra la interpretación habermasiana de Marx, afirmando lo siguiente: "Reténgase esta 
formulación, porque de ella haremos una categoría fundamental (en Marx implícita como categoría) de 
todo el pensamiento de Marx, para poder definir una ‘economica’ trascendental . Se trataría, exactamente, 
 de una 'relación práctica’, defectiva, no-ética, propia de la 'razón instrumental, (donde Habermas sitúa 
la totalidad del pensamiento de Marx, como un 'paradigma productivista'). ¡Error fundamental del 
filósofo de Frankfun! ¡Destruye la 'intención' esencial de todo el trabajo teórico de Marx": DUSSEL. 
E. Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, Estella, 1993, p. 291. Esa "intención esencial" 
de Marx no es otra cosa que su valoración y defensa ética del empobrecido; esto es, se trata de un 
personalismo. Dicho personalismo Dussel lo encuentra en las obras de Marx, y no sólo de juventud. Pero 
difícilmente lo encontraría Dussel si no le animara a él mismo un militante personalismo. 
    68 El epígrafe 4 del cap. 10 de su libro UMLL se titula: "El capital " es una ética, en referencia a la 
obra maestra de Marx. Esta influencia de la opción ética en Marx la indica M. Dufresne al preguntarse: 
" ¿Quiénes se aplican al estudio de Marx más que los que se asocian ante todo a su indignación y a su 
esperanza?": Pour I'homme, Seuil, París, 1968. p. 56. Nosotros hemos calificado a la FL como una 
" filosofía de la indignación ética" . 
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producción, etc. marxiana una especie de "correlato", un corolario, pero no el fundamento de 
su pensamiento, que es "la exterioridad" del "trabajo vivo", la persona productora. Esta 
diferencia en la interpretación marxiana de Habermas y Dussel se debe, y es una idea 
frecuentemente repetida por Dussel a que "Habermas (...) tiene la desventaja" de "conocer a 
Marx 'indirectamente' -no parece que haya realizado una lectura 'directa' íntegra y personal, 
como por ejemplo la efectuada sobre Schelling [por Habermas]: es un defecto con graves 
consecuencias "69 .Además, toda la interpretación marxiana realizada en Europa le parece a 
Dussel puramente academicista, sin que tengan la referencia de la revolución que sí está 
presente en Latinoamérica (revolución sandinista, cubana, etc.). Haberlas, además, al 
contrario de lo que sucede con la formación histórica de Dussel, no da importancia" a la época 
en los textos de Marx " (UMLL, 322, n. 90), con lo que no se percata de la evolución en el 
pensamiento de Marx, lo que es perceptible al observar que Habermas cita indistintamente, 
mezclados, textos del "joven" Marx (como los citados Manuscritos del 44) con los del Marx 
“definitivo", el del Capital70. Habermas no cae en la cuenta, entonces, por ejemplo, de que 
el Marx anterior a 1844 era un pequeño burgués anticomunista. En realidad, buena parte de la 
crítica realizada contra el marxismo, no afecta, según Dussel, al propio Marx. Además, 
bastantes de esas críticas son pertinentes para el estadio social, económico, político, etc. , del 
"centro", pero Marx sigue siendo pertinente en el Tercer Mundo: "Las críticas weberianas 
contra Marx podrían en parte ser aceptadas en los países 'centrales', pero no en los 
'dependientes, subdesarrollados, periféricos'”71 . 
               Para  Habermas, la crítica marxiana es, básicamente -y casi exclusivamente- 
económica y política. Dussel no encuentra ninguna fundamentación, en la obra de Marx, para 
atribuir "fuente de valor" a la máquina, la tecnología o la ciencia, como hace Habermas. Es un 
error identificar los "medios de producción" con la "fuente del valor", que para Marx es 
básicamente el "trabajo vivo". En este error cae, según Dussel, Habermas en su interpretación 
de Marx. Habermas no se detiene a examinar la constitución y desarrollo genético de las 
principales categorías marxianas desde una razón dialéctica: de esta forma no se percata de la 
teoría de Marx "en acción", en una obra como El capital72. Aunque Habermas está bien 
informado en la bibliografía sobre Marx y el marxismo, parece que ha leído poco a Marx 
mismo (UMLL, 325). El pensador de Frankfurt está en realidad más interesado por interpretar 
 
________________ 
    69 UMLL, pp. 321-322, n.88. Sin menoscabo de que pueda sostenerse lo que Dussel dice aquí, por 
nuestra parte queremos hacer notar que es patente que Habermas conoce mucho mejor la obra de 
Schelling que Dussel. Véase para esto lo que decimos en el párrafo que dedicamos al pensamiento del 
crítico de Hegel. 
    70 Para Dussel el Marx definitivo o "último" es ya el de los Grundrisse. En Das Kapital no hará 
Marx otra cosa que proseguir, ampliando, lo expuesto allí. Para esto, remitimos a nuestra breve 
exposición de la interpretación dusseliana de los Grundrisse. 
    71 UMLL, 323, y añade nuestro autor un significativo texto: "En el 'hambre del pueblo' 
latinoamericano, como expresaba el 'Che' Guevara, encuentra su origen la filosofía dc la liberación" 
(UMLL, 320, n.83). 
    72 "Una lectura 'arqueológica' de Marx, permiten descubrir la génesis y el desarrollo de su 
pensamiento. Las recientes publicaciones de los Manuscritos de1 61-63 y de los Manuscritos del  63-65 
proporcionan materia para esa renovación": UMLL, 332. Esa lectura "arqueológica" que Dussel realiza 
sobre el pensamiento de Marx mismo es similar a la que nosotros hemos emprendido sobre la obra de 
Dussel. 
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a Marx desde su propios intereses estratégicos (la "razón instrumental") que a Marx desde Marx 
mismo. 
               Se opone, asimismo, Dussel a la interpretación que atribuye a Marx un 
determinismo histórico, económico y filosófico, en cuya posición se encuentra también 
Habermas y el "materialismo histórico". Para Dussel los modos de producción histórico- 
mundiales (esclavista, feudal, capitalista, socialista, etc) deben atribuirse a Engels más que a 
Marx, y no son más que un "esbozo", pero no una "teoría histórico-filosófica" de la marcha de 
los pueblos (Cf. PTMCG, 225-245). La sucesión de los "modos de producción" que Habermas 
cree encontrar en Marx, no son en realidad de éste, de forma que la crítica habermasiana yerra 
en esto. En este sentido, cuando Habermas critica que "el modo de producción no es 
suficientemente abstracto para dar cuenta de los principios universales del nivel social de 
desarrollo"'73, piensa Dussel que si Habermas conociera la evolución de las cuatro redacciones 
de El capital, la obra "científica" básica de Marx, encontraría el nivel abstracto que dice no 
encontrar. El mismo concepto de "superestructura" (Überbau), que tanta importancia atribuye 
Habermas en el "materialismo histórico", tiene muy poca importancia en Marx, ya que éste 
jamás utiliza ese tipo de categorías en El capital, -en contra de lo que muchos sostienen -, 
En estos lugares teóricos comunes desemboca Habermas al no haber leído de forma íntegra y 
genética la obra de Marx (UMLL, 327)74, La distinción entre supra e infraestructura es en 
Marx, según Dussel, una "no esencial metáfora" (Ib., 329). 
                     Para Dussel lo que hace Habermas es una "codificación" del discurso de Marx 
(lb., 329)75, donde la "teoría del valor" es caracterizada como una especie de correa de 
transmisión entre el sistema económico, por una parte, y el mundo de la "vida cotidiana" de los 
trabajadores, por otra. Para Habermas existe unas debilidades en la "teoría del valor" marxiana. 
En primer lugar Habermas sostiene que Marx está como atrapado por la idea hegeliana de "la 
totalidad",al identificar el "sistema" de la modernidad y el capitalismo. Para Dussel en realidad 
esa identificación es una proyección del capitalismo superdesarrollado y central sobre el 
subdesarrollado y periférico, dependiente. Habermas piensa, además, que Marx no dispone de 
una categoría mediadora que otorgue precisión al concepto de "alienación". Para Dussel dicha 
categoría precisa es el "trabajo vivo", quien indica que, a partir de 1857, Marx hablará de la 
"subsunción" del trabajador en el seno del sistema capitalista, mostrando la alienación de aquél. 
Critica finalmente Habermas la "sobregeneración" del "enfrentamiento entre el capital y el 
trabajo asalariado",sin percatarse, escribe Dussel, de que para Marx ese no es él único 
enfrentamiento, aunque sea efectivamente "esencial "76. 
                    En definitiva, la posición de Habermas le parece al fundador de la FL 
 
________________ 
    73 HABERMAS, J. La reconstrucción del materialismo histórico, Taurus, Madrid, 1981, p. 154. 
    74 A pesar de la reiteración de esta crítica hacia Haberlas, Dussel reconoce, quizás para no "cargar 
mucho las tintas", que en las cuestiones sociales contemporáneas el francfoniano posee una "gigantesca 
erudición". observable "en sus muy trabajadas bibliografías" (UMLL, 327-328). Y esto, que parece un 
halago para Haberlas, nos parece, sin embargo, otra crítica, esta vez solapada: conoce muchísima 
bibliografía, pero no a Marx mismo con el suficiente rigor . 
    75 Aunque otros como el filósofo argentino A.A. Roig dice lo mismo aplicado a Dussel y su 
interpretación del "Marx mismo". 
    76 UMLL, p. 330. 
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"unilateral" , pues no sitúa adecuadamente la "relación" entre los agentes, esto es, la praxis 
como relación interpersonal, como verdadero origen de las relaciones de producción. En todo 
caso, la "relación trabajo-capital no es un ejemplo 'cualquiera' de las relaciones abstractas 
inducidas, sino que es la 'relación' fundamental, esencial, constitutiva del sistema como 
totalidad" y que distorsiona en su raíz el mundo de la vida cotidiana de los asalariados (UMLL, 
331). Considera Dussel, y en esto le seguimos, que sería muy útil a Habermas considerar más 
de cerca la realidad de las naciones subdesarrolladas y dependientes del actual capitalismo 
central, articulado estructuralmente a la " explotación de la periferia "77 . Dussel concluye la 
exposición de la interpretación habermasiana de Marx afirmando: "Ciertamente el socialismo 
se alcanzará negando un capitalismo bloqueado, dependiente, empobrecido, imposible; pues la 
nuestra fue la 'otra cara' de la modernidad, 'sufrida' y explotada desde el siglo XVIII", tanto 
por el colonialismo "directo", como por el neocolonialismo de las relaciones político- 
económicas -y de otra índole- actuales (UMLL, 333). De esta manera, además de las diferencias 
ya expuestas, otra importante distingue la hermenéutica marxista realizada en el "centro" de la 
pensada en la "periferia" del sistema económico mundial. La diferencia estriba en que en ésta 
existen unos hechos claramente constatables, que condicionan decisivamente la peculiaridad de 
un discurso "situado". Esos hechos son la miseria real, la dependencia, que separa cada día más 
la fosa entre el Norte sobredesarrollado (a pesar de sus cíclicas crisis internas) y el Sur 
empobrecido y endeudado con el Norte. Existe una ceguera y un "centrismo" voraz entre las 
relaciones Norte-Sur, de tal forma que si algo es ,criticado en aquél, se torna una especie de 
absoluto para el' resto del mundo. Si el marxismo ha fracasado, -en diferentes aspectos, no 
siendo el menor de ellos el personalista-, no por ello necesariamente es inútil en el Sur, en la 
periferia del sistema económico mundial. 
                       Indiquemos finalmente que en la crítica de Dussel a Habermas constatamos unas 
" ganas " del filósofo latinoamericano por debatir con quien es una figura filosófica de primera 
línea mundial, pensando que eso le abrirá algunas puertas que posibiliten que Dussel deje de 
estar "inédito" en el "centro". Así entendemos nosotros que Dussel reproche a Habermas que 
no conozca la profunda investigación realizada por el filósofo de la liberación sobre la obra de 
Marx mismo (algo así como el paso del "marx-sismo" al "Marx-mismo"): "esto Habermas lo 
ignora" (UMLL, 330). Incluso es posible, desde lo dicho, que Dussel sea con Habermas 
especialmente crítico, como esperando una reacción por parte de éste y de sus comentadores. 
Pero también es preciso constatar otra cosa: La investigación de Dussel, en este y en otros 
aspectos, no tiene nada que envidiar a la mejor filosofía mundial, y esto sí que lo ignoran 
muchos de sus mejores representantes, que realizan una especie de "auto-fagia" filosófica que 
 
_________________ 
    77 UMLL, 331. Desde una razón tan técnica como cínica, el premio Nobel de economía F. Hayek 
recrimina la ignorancia de los intelectuales occidentales en materia estrictamente económica, así como 
su recelo ante el dinero, al criticar el beneficio que es "la fuente de la riqueza". (Puede verse un extracto 
de su libro The fatal conceit en el diario Ya (Madrid), 28-3-89. A esto respondió K.O. Apel afirmando 
tan critica como irónicamente a este cinismo ciego éticamente que "en vista de la superpoblación de la 
Tierra, si se quiere reconstruir el equilibrio de la biostera humana, hay que mantener la situación de 
desnutrición en los habitantes de un Tercer Mundo": APEL. K.O. La situación del hombre como 
problema ético. CMV/Anthropos. Barcelona. 1989, p. 38. Cf. CALLEJAS. J.M. Optar por el Sur, 
Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1992, p. 20, de donde he tomado estas citas. 
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sólo se nutre de lo pensado por ellos. 
 

3.2. Karl Marx y la "exterioridad" de la persona como "trabajo vivo". El "personalismo" 
de Marx. 

 
                    No pretendemos analizar aquí exhaustivamente el pensamiento de Marx sobre 
este tema, y ni siquiera podemos bucear como quisiéramos en toda la novedosa interpretación 
que Dussel realiza sobre el pensamiento de Karl Marx. Tal tarea merecería mucho más espacio 
del que nosotros disponemos aquí y ahora, como antes hemos indicado, y particularmente al 
considerar la gran diferencia existente entre la interpretación dusseliana de Marx y las 
hermenéuticas más usuales del marxismo. A nosotros sólo nos interesa examinar lo que 
concierne directamente a nuestra investigación, esto es, básicamente tres cosas: I) Examinar la 
concepción de la "persona" (Person) que subyace en el núcleo del sistema marxista (que es un 
centro neurálgico de interés también para Dussel); 2) Lo que aporta la interpretación marxiana 
de Dussel a la construcción de la Filosofía de la Liberación; y 3) La relectura que nuestro autor 
realiza de la llamada "cuestión" de la dependencia. pues es esencial definir qué es exactamente 
la "dependencia" para formular una "cuestión de la liberación". 
                        En esa original relectura directa de todas las obras de Marx, nuestro autor llega 
a establecer algunas hipótesis que no son usuales, por haberlas silenciado el "marxismo" 
contemporáneo78. Bastantes de estas 1esis son criticadas por muchos marxistas -y no marxistas-, 
al mismo tiempo que aplaudidas fervorosamente por otros. En la interpretación que Dussel hace 
de Marx, El capital es en realidad, y estrictamente, "una ética "79, De la misma forma afirma 
 que Marx no es, estrictamente, marxista, esto es, que una cosa es el "Marx mismo" , al que él 
dedica su minuciosísimo estudio de estricta "arqueología" histórico-filosófica y otra los 
marxismos más usuales. De esta forma niega que Marx haya pensado que existe una "visión 
unilineal de la historia", en un "viraje" o "conversión" (Kehre, dice Dussel), en 1877 en Marx 
(UMLL. p. 260). Esa visión lineal de la historia, sostenida por Engels, indicaría que al 
feudalismo le seguiría necesariamente el capitalismo (de origen europeo), y que sólo desde éste 
podría venir el socialismo, cosa que ya había tratado en el estudio de los Grundrisse de 
Marx 80. Un autor como Plejánov, siguiendo a Engels consideró "marxista" esa visión unilineal 
de la historia que en realidad es de Engels. A esto le llama Dussel el comienzo de "el gran 
equívoco" (UMLL, p. 263)81. 
 
_________________ 
    78 El plan de trabajo de Dussel, tal  como él mismo lo establece es el siguiente: "Después de años de 
una lectura directa de Marx, deseariamos ahora, por primera vez, intentar una interpretación global de 
su pensamiento. Se trata de proponer nuevas hipótesis para resolver la cuestión de la presencia o no de 
la ‘filosofía' en el pensamiento de Marx, el modo como elaboró la economía y, sobre todo, su validez 
actual": UMLL, p. 334. 
    79 DUSSEL, E. El último Marx pp. 429-449. 
    80 DUSSEL, E. PTMCG. pp. 225-246. 
    81 No tengo constancia de que Dussel conozca el siguiente texto de Engels, donde se queja de la 
interpretación economicista de la teoría de Marx y suya propia, así como repudia a algunos que se 
autodenominan "marxistas " : "Marx y yo tenemos en parte la culpa de que los jóvenes escritores atribuyan 
a veces al aspecto económico mayor importancia que la debida. Tuvimos que subrayar este principio 
fundamental frente a nuestros adversarios, quienes lo negaban, y no siempre tuvimos tiempo, lugar, ni 
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           Para Marx la capacidad de trabajo de la persona es "la pobreza absoluta "82, 
estando ésta pobreza enfrentada al valor de cambio y como dinero, de modo que "el trabajador 
mismo es pura y simplemente la objetiva y exclusiva posibilidad de su corporalidad viviente " . 
Para toda ontología, la "totalidad " 'es la categoría clave, donde el ser es su 
horizonte sistemático83, como hemos visto. Muchos intérpretes " clásicos " del marxismo 
consideran que la totalidad es la categoría fundamental del mismo pensamiento de Marx, donde 
el capital es interpretado como una "especie de ser". Así, para Karel Kosik esta categoría, tal 
como la elaboró la "mejor" filosofía alemana, es un concepto capital e inevitable; Para Kosik 
" la filosofia materialista, la categoría de totalidad concreta es, ante todo y en primer lugar, la 
respuesta a La pregunta: ¿qué es la realidad?"84. 
                     Para Dussel, de acuerdo con su particular tematización de la FL, la categoría 
básica por excelencia de Marx no es, contra lo que opina la mayor parte de sus intérpretes, la 
de totalidad, sino la de exterioridad85 , que es el punto de referencia trascendenta1, situado 
"más allá" del horizonte ontológico (por esto es "exterior"), y que consiste en la asociación 
comunitaria de hombres libres, en diferencia a la relación social de los individuos, que es el 
"resultado necesario del hecho de que el punto de partida no es el individuo social libre"86.                           
                 Es importante no olvidar que el fundamento pre-filosófico, el "desde dónde" 
piensa el pensador (en tanto que reflexión de un pensador "situado"), es el punto de partida no 
siempre tenido en cuenta, sino todo lo contrario, no consciente. Para ello es preciso adoptar una 
 
_______________ 
oportunidad de hacer  justicia a los demás elementos que participan en la interacción" ,de tal forma 
añade, que "sucede desgraciadamente a menudo que con frecuencia la gente cree haber comprendido 
perfectamente una teoría y cree poder aplicarla sin más desde el momento que ha asimilado sus principios 
fundamentales y aun estos no siempre correctamente. Y no puedo librar de este reproche a muchos de 
los más recientes 'marxistas', porque también de este lado  han salido las basuras más asombrosas": 
ENGELS, F. "Engels a J Bloch", en: MARX, K.-ENGELS, F., Correspondencia, Ed. Cartago, Buenos 
Aires, 1973, p. 381. 
    82 MARX, K. Zur Kritik der politischen ökonomie (Manuskript 1861-1863), en: MEGA, II, 3, 
1(1976)-6 (1982). Dietz Verlag, Berlín. Edición a cargo del Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscú 
y Alemania Oriental. Dussel lo denomina Manuscritos del 61-63 y a su comentario dedica todo su 
volumen titulado Hacia un Marx desconocido, que nosotros siglamos como HMD. La cita anterior es 
de Manuscritos 61-63, cuaderno I; MEGA, II, 3,1, P. 34. 
    83 En muy diversos lugares ha interpretado Dussel la "totalidad" como el momento del fundamento 
ontológio por excelencia. desde finales de los años 60. Cf. MFL. pp. 17-174; FEL, I, pp. 33-64: FL. 
2.2.1-2.2.8.2; IFL, pp. 55-77, etc. 
     84 KOSIK, K. Dialéctica de lo concreto, Ed. Grijalbo, México, 1967, p. 54. Para Georg Lukács la 
categoría básica de la realidad también es la" totalidad concreta " : Histoire et conscience de classe. 
Minuit, París, 1960, p. 28. 
     85 Al análisis del concepto de" exterioridad" en Marx, Dussel ha dedicado varios trabajos, además 
de su trilogía sobre el "Marx mismo". Véanse sus trabajos: "La exterioridad en el discurso crítico de 
Marx " ,en Reflexâo (Campinas), 33 ( 1985), pp. 24-31: "Exterioridad del trabajo vivo: Marx contra 
Hegel", en Metamorfosis (Chihuabua), 18 (1990). pp. 68-94. También publicado como: "La 
exterioridad en el pensamiento de Marx", en: AGUIRRE. J.M.-INSAUSTI, X. (Eds.), Pensamiento 
crítico, ética y absoluto. Homenaje a José Manzana, Ed. Eset, Vitoria. 1990. pp. 11-18. El concepto 
de exterioridad, no sólo en Marx, sino como categoría básica hermenéutica en Dussel puede verse en: 
MFL, 199ss; FL, 2.4; FEL,I, capítulos 3 y siguientes. 
    86 MARX, K. Grundrisse, I, p. 131. 
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posición no sólo crítica, sino también autocrítica, conocedora y asumidora de lo que nosotros 
pensamos que H.G. Gadamer denomina en su filosofía hermenéutica, "pre-juicio"87. Lo que 
Levinas llama "alteridad" Dussel prefiere denominarlo "exterioridad", donde ésta es la 
condición práctico-crítica de la totalidad (del capital, en Marx). Y, consciente de esta compleja 
terminología, levinasiano-marxista, señala: "Es posible que este modo de expresarme pueda 
parecer innecesariamente confuso para algunos, y no marxista para los marxistas "88. Para 
evitarlo, Dussel propone atenerse a lo que podríamos denominar ipsissima verba de Marx. 
               La posibilidad positiva (positive) de la emancipación la encuentra Marx -en la 
 sociedad alemana de su tiempo-, en la que una esfera de esa sociedad, el proletariado, entra en 
contradicción con el fundamento del Estado. Para Marx la pobreza del proletariado no es de 
origen "natural", y proclama: "allí donde el proletariado proclama la disolución del orden 
universal anterior [en su caso, la totalidad fáctico-económica y política), no hace sino pregonar 
el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución de hecho de este orden 
universal  anterior. De esta forma se establece que hay algo previo al " orden" establecido 
(pretendidamente universal) de la totalidad vigente, constituida. El proletariado, al ser lo 
dominado, es el opuesto (dialécticamente) de dicha totalidad. La afirmación positiva de su ser, 
en su propio ser pobre, reclama la negación antitética de dicha totalidad dominadora, hacedora 
de pobres, de trans-totalitarios y negadora de su ser, de su alteridad o exterioridad. Para Dussel 
esa "negación procede de la positividad afirmada" (HMD, 367). 
                    Para la economía política capitalista el trabajador en paro, así como el que no 
trabaja por diversos motivos, está "más allá", "fuera" (ausser) de la relación de trabajo, y no 
sólo el desempleado, sino también el pícaro, el ladrón, el expulsado, el criminal, el marginado, 
etc., son seres que "no existen" para ese sistema de totalidad económica fáctica. Estos son 
extrasistemáticos " para ese sistema, aunque sí existan ante los ojos del juez que les juzga, de 
la madre que les sufre, del sepulturero que les entierra. Son, como dice Marx, "fantasmas", que 
andan vagando como muertos vivientes, como zoombies (permítasenos la expresión), que 
deambulan fuera del reino de la totalidad del sistema de la economía política. Para dicha 
 
_______________ 
    87 Cf. GADAMER, H.G. Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, 
Sígueme, Salamanca, 31988, pp. 331-414. Recordemos que para Gadamer, tomando como punto de 
partida Sein und Zeit de Heidegger piensa, en relación al "círculo hermenéutico", que éste no es un 
insalvable inconveniente, sino que más bien en él se oculta una posibilidad positiva del conocer originario, 
si la hermenéutica considera como tarea primera, permanente y última (según él), no dejarse imponer 
nunca pre-disposiciones, pre-conocimientos ni pre-visiones por parte del azar o de las opiniones comunes, 
sino hacer que emerjan desde las cosas mismas, como condición de posibilidad de la cientificidad del 
tema específico. De esta forma el intérprete se aproxima a los textos no con una actitud menta! de tabula 
rasa al estilo de Locke, sino más bien con su "precomprensión" (Vorverständnis), con sus "prejuicios" 
(Vornrteile), sus expectativas y presuposiciones. 
    88 HMD. p. 336. Se defiende aquí Dussel de algunas críticas que, desde diversos lugares (en 
particular desde México, en donde trabaja y vive) le han dirigido, en relación a hacerse "el interesante" 
buscando palabras raras donde podían emplearse otras más claras. Nos recuerda ello a aquella anécdota 
que se cuenta de Eugenio D'Ors. quien decía a su secretaria: " ¿Se entiende? , bien, oscurezcámoslo". 
Aunque parte de esta crítica no sea del todo desacertada, lo cierto es que Dussel ha logrado realizar un 
completo sistema filosófico (aunque abierto) y es legítimo que utilice sus particulares expresiones para 
designar lo que dice. ¿Qué dirían entonces esos críticos de Hegel, Heidegger o Levinas? 
    89 MARX, K. Obras fundamentales, FCE, México, 1982, t.I. pp. 501-502: MEW, I, pp. 390-391. 
Citado por Dussel: HMD. p. 366. 
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economía política el pobre tiende a ser considerado, desde su nada funcional (para el sistema 
económico), en nada real, en nada absoluta. en "nadie", Así, de su inexistencia socio- 
económica es relegado a inexistencia real. Cuando la persona no vende su trabajo, su 
corporalidad o trabajo "vivo" ,o su inteligencia, al capital, para éste no existe. Es una existencia 
en realidad que hace referencia al capital; es una no existencia relativa. aunque Dussel no lo 
matice así. Al absolutizar el capitalista al capital, al totalizar  lo extra-totalitario o trans- 
totalitario, no existe. Al absolutizar al capital absolutiza y envía a la nada lo que está allende 
sus fronteras 90. Si el capital es el ser, lo que está más allá de él será, en esta lógica, el no-ser . 
y lo que era un no-ser relativo (como lo es el no-fumador para el fumador, el no-español para 
el español, etc.), el capital omnipresente expulsa como no-ser al que está fuera de él, al no 
partícipe en su propia totalidad. Pero en la sociedad capitalista estar "fuera" del capital es estar 
condenado, realmente, al hambre, a la muerte. Ello es condenar a la persona a la nada, a la 
desaparición, pero ahora no ya de forma metafórica ni retórica, sino a la nada real-vital del que 
muere. 
                 La persona, así, es un "fantasma" para el capital, una especie de muerto 
viviente. Si vive, si grita, si clama por sus derechos enajenados, si se muere, al capital no le 
importa, pues es como "no existente". Desde esta perspectiva -y estamos analizando la 
interpretación dusseliana de Marx utilizando nuestras propias palabras- es desde donde Dussel 
interpreta como "exterioridad" al pobre (el pauper que dice Marx), el proletario, en el 
pensamiento marxiano. Pero, además y dentro del estricto discurso de Marx, cuando el hombre 
"es incorporado al capital como 'trabajo asalariado', se transforma ahora en 'nada absoluta' 
porque ha dejado de ser un hombre autónomo para transformarse en un momento del capital. 
de otro, alienado, vendido, negado" (HMD. 367-368). El pobre lo es desde una relación 
interpersonal, pero de dominación, perversa, donde el pobre es el expoliado, el 
instrumentalizado, el alienado. Su alienación produce su pobreza, como desposesión de sí o del 
trabajo de sí mismo 91; se trata de una doble alienación. 
                    Ante esto Dussel descubre que el pensamiento de Marx no está lejos, sino cerca 
de su propia reflexión e incorporando esta idea marxiana a su propia filosofía, dice: 
                     "Aquí ya tenemos explícitamente, y hasta con las mismas palabras, el tema que 
sugerimos hace años en nuestra Filosofía de la liberación. 'El otro' que la 'totalidad', en la 
 
________________ 
    90 Refiriéndose a la meta- física de la alteridad, Dussel expresa que desde la cristiandad colonial 
latinoamericana se dio una experiencia de la totalidad. El otro, el indio, es nada. Cuando se dé la 
revolución de la independencia en América Latina (entre 1809-1810) el criollo de la aristocracia es 
dominador del otro pobre, del indio: el criollo es, pues, un dominado (por el centro) y dominador (del 
pobre): es un-"subdominador" del indio, también reducido a nada, como se narra en la obra Martín 
Fierro de José Hernández, quien expresa: "en mi ignorancia sé que nada valgo". Ante lo que Dussel 
manifiesta: "Es nada, esa nada es en verdad la 'nadificación' del Otro como otro de la Totalidad. Esta 
es una de las categorías que nos permitirían pensar toda nuestra historia nacional latinoamericana  
LLEL, p. 23. 
    91 Engels lo dice también con claridad: "el  trabajo, dicen los economistas, es la fuente de toda 
riqueza...Pero es mucho más todavía. Es la condición fundamental primera de toda vida humana, y lo 
es hasta tal punto que, en cierto sentido, hemos de decir: el trabajo crea al hombre": ENGELS. F. "Du 
rôle du travail daos l'hominisation des singes", en Dialectique de la Nature. Editions Sociales, París, 
1955, p. 171. De esta forma el trabajo crea al hombre y el hombre crea todo por el trabajo. El círculo 
dialéctico está cerrado en un absurdo metafísico. 
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'exterioridad', es nada para el ser del sistema, pero es todavía real. La 'realidad' del otro 
resiste más allá del 'ser' de la totalidad. El trabajador no-asalariado, real, exterior al capital 
como totalidad es la exterioridad ”92. 
                Resumiendo lo hasta ahora expuesto podemos decir que las cosas están así, 
desde la peculiar interpretación dusseliana de Marx: Para el capital el trabajador no es, en el 
sentido de que "es" nada. Mas para el pensamiento socialista de Marx y de Dussel, el trabajador 
dentro del sistema capitalista tampoco es, en tanto que el fruto de su trabajo -y con ello el 
trabajador mismo como trabajo vivo, como "fuente viva" (lebendige Quelle) del valor, como 
fuente "creadora " del valor (UMLL, 369-370), le es arrebatado, alienado. De forma que, le 
mire por donde se le mire, el capitalismo es, en su esencia (tal como es comprendido por Marx 
y Dussel), la negación del "otro de sí" (el desempleado, el no-trabajador, etc.) y es incluso 
alienado si está "dentro de sí". 
                  Nos gustaría transcribir, en este preciso contexto, unas bellas y certeras palabras 
de un literato latinoamericano, Eduardo Galeano, con el fin de ilustrar en unas pocas pinceladas, 
la situación de esas personas, "nadas", "nadies" ambulantes que tanto Marx como Dussel se 
esfuerzan en describir. Tan extraordinaria descripción se comenta por sí misma: 
 
                    "Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de 
pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena 
suerte; pero la buena suene no llueve ayer, ni hoy ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae 
del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano 
 izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 
                      Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
                      Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la 
vida, jodidos, rejodidos: 
                      Que no son, aunque sean. 
                      Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
                      Que no profesan religiones, sino supersticiones. 
                      Que no hacen arte, sino artesanía. 
                      Que no practican cultura, sino folklore. 
                      Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
                 Que no tienen cara, sino brazos. 
                 Que no tienen nombre, sino número. 
             Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa 
local. 
                      Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata "93 
 
Pero volviendo por donde nos quedamos, estimamos que Dussel no valora lo 
 
____________________ 
    92 HMD, p. 368. Cf. BElRAO. L. "Marxismo, Filosofía da Libertaçâo",in: Revista Portuguesa de 
Filosofía (Braga), 31 (1975), pp. 155-168. 
    93 GALEANO, E. El libro de los abrazos, Siglo XXI, Madrid. 1991, p. 59. 
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suficiente, de forma crítica, esta consideración" autocreadora " del hombre a partir de su trabajo. 
Para Marx el hombre se hace a sí mismo trabajando, es autoproductor de sí mismo, que se 
afirma a sí mismo dialécticamente, ya que negando la naturaleza (cortar el fruto de un árbol o 
el mismo árbol es "negarlo") se puede afirmar a sí mismo. Pero en última instancia negar, como 
hace Dussel, que esto sea un materialismo histórico, es mucho negar. A nivel cosmológico esta 
teoría, para no caer en el absurdo, debe afirmar el materialismo dialéctico, que si bien se debe 
básicamente a la pluma de Engels más que de Marx, éste no parece estar lejos de la concepción 
de su amigo y colaborador. En última instancia hay, a nuestro juicio, 'Cuatro opciones: a) el 
universo es eterno, como afirma Aristóteles; b) es creado por Dios, como afirma la metafísica 
semita; c) es creado por el mismo hombre; d) se ha creado a sí mismo. Pero esta postura es 
absurda, evidentemente, como contradicción en los términos, pues nada puede ser, 
estrictamente, causa sui, ni siquiera Dios. Sólo quedan, en nuestro parecer las otras opciones, 
y Marx no parece afirmar la creación divina. Por consiguiente, por mucho que adornemos la 
píldora, el materialismo dialéctico parece ser lo sostenido por Marx. Sobre esto volveremos 
cuando analicemos la arqueológica o teológica de la liberación como antifetichismo. 
 

3.2,1. La "exterioridad" del "trabajo vivo" y el Marx "definitivo". 
 
                      Esta problemática que analizamos puede ser interpretada por algunos como 
correspondiente al llamado "primer Marx", el de los Manuscritos del 44, en donde Marx 
todavía es feuerbachiano y antihegeliano. 
                     En la original hermenéutica, -que para nosotros es "personalista "-, que Dussel 
realiza de los Grundrisse de Marx, aquél demuestra que éste, por vez primera, construye lo 
esencial de su pensar teórico definitivo en los Grundrisse, esencia que en El Capital sólo 
explayará: la cuestión del valor como constituyente del concepto básico de plusvalor, que ya 
no abandonará jamás, constituyéndose en la categoría vertebradora de sus posteriores avances, 
que no son sino corolarios de este concepto. El plusvalor no es considerado como una forma 
de renta ni como ganancia, sino desarrollado temáticamente en sí mismo. Esta obra permite 
acceder al discurso teórico esencial que representa la postura definitiva de Marx. Considera 
Dussel que si se intenta tomar como punto de partida las obras de juventud "humanistas " , como 
ha hecho el althussianismo (con los Manuscritos del 44), sólo se accederá a la etapa 
propedéutica, antihegeliana y feuerbachiana, mientras que en los Grundrisse, Marx fundamenta 
("descubre", dice Dussel machaconamente) las principales categorías hermenéuticas del último 
Marx, el definitivo, que aparecerán expuestas en el mismo orden en El Capital. Representan, 
pues, los Grundrisse de 1857 -1858, un eje entre los escritos de juventud ( 1844 ) y los últimos 
escritos marxianos (1879), aunque no es simplemente una preparación accidental para El 
Capital: "De ninguna manera. Si El Capital no hubiera sido escrito, los Grundrisse ya habrían 
planteado las cuestiones esenciales" (PTMCG, 13) de la crítica al capital. Tras estos ocho 
cuadernos (los Grundrisse) sólo quedará aplicar, profundizar y desarrollar lo aquí expuesto 
conceptualmente, constituido en categorías hermenéuticas de toda su obra posterior. 
                   Para probar que esta posición corresponde al "Marx definitivo" o último (a 
partir de los Grundrisse y que desemboca en El Capital), Dussel ofrece un largo texto de 
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Marx, fechado, en 1857, en Londres, correspondiente al tercer cuaderno de los Grundrisse 94 : 
 
              "La disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como ley necesaria 
de este intercambio entre el capital y el trabajo. El trabajo, puesto como no-capital en cuanto 
tal, es: 1) Trabajo no-objetivado, concebido negativamente (…). En cuanto tal, es no-materia 
prima, no-instrumento de trabajo, no-producto en bruto: el trabajo disociado de todos los 
medios de trabajo y objetos de trabajo, de toda su objetividad: el trabajo vivo existente como 
abstracción de estos aspectos de su realidad efectiva (. ..); este despojamiento total, esta 
desnudez de toda objetividad, esta existencia puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como 
miseria absoluta: la miseria, no como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza 
objetiva. O también -en cuanto es el no-valor existente- (. ..) que existe sin mediación, esta 
objetividad puede ser solamente una {objetividad] no separada de la persona " ( ...), objetividad 
"que coincide con su inmediata existencia corpórea”. Se trata "de una objetividad que de 
ningún modo está al margen de la existencia inmediata del individuo mismo. 2) Trabajo no- 
objetivado, no valor, concebido positivamente, o negatividad que se relaciona consigo misma: 
es la existencia no-objetivada, es decir, inobjetiva, o sea subjetiva, del trabajo mismo. El 
trabajo no como objeto, sino como actividad; no como auto valor, sino como fuente viva del 
valor", En este sentido, concluye Marx. "no es en absoluto una contradicción afirmar, pues, 
que el trabajo por un lado es la miseria absoluta como objeto, y por otro es la posibilidad 
universal de la riqueza como sujeto y como actividad: o más bien, que ambos lados de esta tesis 
absolutamente contradictoria se condicionan recíprocamente y derivan de la naturaleza del 
trabajo, ya que éste, como antítesis, como existencia contradictoria del capital, está presupuesto 
por el capital y, por otra parte, presupone a su vez al capital ” 95. 
 
              En este texto el "trabajo vivo", la persona del trabajador, es enfrentado "cara-a- 
cara " al capitalista. Aunque en realidad no es estrictamente un cara-a-cara en el sentido 
respetuoso levinasiano, sino más bien un enfrentamiento, esto es, un "frente-a-frente", antes de 
establecer el desigual intercambio contractual.  Y  también antes de esto el trabajador es "el otro" 
que el capital, sólo una desnuda corporalidad: la "miseria o pobreza absoluta". Pero es creador 
de valor desde su "no-ser", desde su "nada" (ex nihilo, dice Marx). En la persona del 
trabajador, en tanto que no subsumida por el capital, se expresa positivamente la exterioridad 
del "trabajo vivo". Si por "metafísica" entendemos aquí el ámbito más allá del sistema vigente 
capitalista, entonces para Marx la última fundamentación metafísica del trabajo humano 
comunitario, en tanto que la persona del trabajador es el "trabajo vivo". Sólo por la positividad 
afirmada, como afirmación y "autoposición" de la exterioridad, como negación (liberación) de 
 
__________________ 
    94 Seguimos la traducción de la edición de Siglo XXI, Dussel traduce algunas expresiones de otra 
forma. Donde el texto dice "miseria", éste pone "pobreza"; "existencia corpórea" es traducida por él 
como "corporalidad". En todo caso el sentido del texto es idéntico. Ofrecemos el texto de una forma más 
lineal -y más extensa-; Dussel "recorta" el texto, de 15 líneas, en diez ocasiones. Las negritas son del 
texto. 
    95 MARX. K. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857- 
1858, Siglo XXI, México, 161989, I, pp. 235-236. 
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la negación (alienación), es posible. Liberación es, en esta dialéctica, negación de la 
negación96. Dussel concluye afirmando que "la articulación práctica de la exterioridad a la 
corporalidad desnuda del trabajador es la condición para una teoría critica" (HMD, 369). 
             Consideramos que en toda la tematización marxiana antes dicha subyace el 
concepto de "proletario " que tiene su origen en la antigua Roma, donde el ciudadano pobre 
podía servir al estado únicamente con su prole, sus hijos, el fruto de su carnalidad. El 
"proletario" era el que carecía de bienes y estaba "excluido", "fuera" (ausser diría Marx), "más 
allá" (diría Dussel) de las listas vecinales del pueblo en que habitaba; sólo poseía su propio ser, 
su persona y su familia. Esta acepción etimológica, subyacente en todo lo anteriormente dicho, 
es, como tal, desconocida por Dussel.  
                                 
    3.2.2. El trabajo "creador" versus "fetichismo" del capital.                                
 
         El capital, como venimos diciendo, es la totalidad vigente. El trabajador, es 
"actualidad creadora" (HMD, 370). Desde aquí describe Marx la capacidad de trabajo del 
proletario como pobreza o miseria absoluta. El pauper (como gusta decir a Marx) es la 
"personificación y portador de esta capacidad de trabajo potencial por sí, pero aislada de su 
objetividad”97. 
                     Dussel considera que el Marx definitivo continua en sus reflexiones iniciadas 
en los Grundrisse, donde descubre que el trabajador, el otro que el capital, es pauper, en tanto 
que alienado (recordemos que ser pobre es "carecer de" algo) de los medios adecuados para 
realizarse como ser viviente, carnal. Pero meta-físicamente es fuente creadora de todo valor 
del capital (tanto del ya dado como del plusvalor futuro). Se produce (la poiésis) desde "lo 
mismo", en cambio se crea desde la nada: desde "el otro" que el capital, desde "el no capital". 
Lo "Mismo" produce, mientra que el Otro (Absoluto) crea. Pero el capital se fetichiza98 y esta 
totalización consiste en pretender crear valor desde sí mismo, como capital que genera valor, 
mientras que, en realidad, la producción de plus-valor viene desde el trabajo vivo, desde la 
carnalidad del otro del capital, del trabajador. El plus-valor se origina, así, al introyectar el 
capital a la persona del otro-trabajador, en su mismidad, negando su alteridad y subsumiéndolo 
en el seno de lo mismo. El capitalista sabe que el pobre no puede seguir viviendo sin comer, 
 
_______________ 
    96 Este complicado lenguaje es también confuso y posiblemente ineficaz. En efecto. el "no-trabajador" 
no es sin más, el "otro del trabajador", de la misma forma que el "no-padre", por ejemplo, no es por ello 
"hijo", pues también una madre es "no-padre", de la misma forma que es "no-padre" una persona que 
no tenga hijos. Por ello es ilegítimo pensar que el "no-profesor" sería, sin más un alumno: mas no todos 
los "no'-profesores" son alumnos. Esto muestra que la simple explicitación de una dialéctica, son la tesis 
y la antítesis, hará que la síntesis sea, o bien imposible, o bien absurda por imposible. En todo caso esto 
demuestra, a nuestro juicio, las ambigüedades a las que puede llegarse con el método dialéctico que no 
sea lo suficientemente dialéctico, en el sentido de autocrítico. 
    97 MARX, K. MEGA, lbíd., 34-35, 24: citado por Dussel: HMD, 370. 
    98 Nos hemos referido también a esto en el capítulo que dedicamos a la "arqueológica" o 
"antifetichismo" en Dussel. dentro de los niveles concretos de la liberación latinoamericana. A esto se 
refiere Dussel en muchos lugares. En concreto, dice sintetizando lo que aquí queremos indicar: "Siendo 
cl capital una relación social de dominación en su origen y esencia, la consumación plena de su moralidad 
(...), de su justificación, es olvidar, negar el otro término de la relación. El 'absolutizarse', 'totalizarse', 
pretenderse único, solo, desde sí, sin deber nada a nadie, es el carácter idolátrico a el capital ": EC, 147 , 
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de la misma forma que sabe que necesita de su salario para vivir, por lo que se ve obligado a 
vender el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, así como el plus-valor. Así, el trabajador es 
enajenado, es despojado de su propio fruto, al verse obligado a vender su trabajo y no poder 
disfrutar del fruto completo del mismo (el tema del plusvalor). Si el trabajador deja su 
esfuerzo, su sudor, su "vida", en su trabajo, el capitalista le paga como menos vida que la que 
él "objetiva " con su esfuerzo en el producto. El exceso de vida restante (plus vida), le es 
arrebatado; el trabajador es de esta forma despojado de sí, "kenotizado", podríamos decir, 
otrificado, vaciado de sí mismo, en tanto que en el salario se le "devuelve" menor cantidad de 
“vida objetivada " de la que él “objetivó " .La ganancia obtenida por el capital tiene su origen 
en el " intercambio desigual", en tanto que el salario es menos vida que la dejada en su trabajo; 
esta "circulación” se cimenta en que el capitalista paga menos en el salario y se queda con la 
mayor parte de la vida objetivada por el obrero. 
                En esta perspectiva, el capitalista y su capital son la "totalidad " , mientras que 
el obrero es la " exterioridad " al mismo. El poseedor del capital" olvida " -en realidad lo tiene 
bien presente- o no toma en cuenta que el valor de su capital es trabajo " objetivado " del 
trabajador. El capitalista olvida así la génesis de su riqueza: el trabajo del otro, a cambio de un 
salario99. Si se olvida que el capital tiene todo su origen en el trabajo y sólo en éste, se 
produce la fetichización del capital. La fetichización referida del capital se produce justo cuanto 
el capitalista olvida la relación interpersonal que dio origen a su riqueza l00; el capital actúa 
como un Molok101, al que son sacrificadas las personas. El capital fetichizado es quizá el 
mayor dios de la modernidad, ante el que se postran y se someten muchísimas personas -los 
capitalistas-, a costa de la miseria del 75% de la humanidad. Una persona, el capitalista, se 
somete así ante su dios, y le ofrece la inmolación de otras personas, los asalariados, despojados 
del fruto legítimo de su trabajo; el capital actúa, así. como un insaciable Moloch. 
                   Como dijimos, el "cara-a cara " del capitalista y el obrero es en realidad un 
 
_________________ 
    99 Incluso el Papa Juan Pablo II ha escrito, y recordemos la prudencia de los textos que salen del 
Vaticano, lo siguiente: "Todos los medios de producción, desde los más primitivos hasta los 
Ultramodemos, han sido elaborados gradualmente por el hombre", de tal forma que el capital "es fruto 
del trabajo" (Encíclica Laborem Exelcens, n. 12). Desde esta consideración, y desde un punto de vista 
moral, también enseña que "el capital debe estar sometido al trabajo" ya que el "capital ha nacido del 
trabajo y lleva consigo las señales del trabajo humano" (LE, 12.) y por consiguiente el capital no "puede 
subsistir sin el trabajo" (lb.), Para el papa en la actualidad "el trabajo se ha separado del capital y 
contrapuesto al capital", lo que es un grave error, pues tiende a considerarlos "como dos fuerzas 
anónimas" al olvidar su propia génesis (LE, 13). 
    100 Aunque desde esta visión, no hay en el origen de la riqueza dos términos, sino sólo uno: el 
trabajo. Éste puede estar objetivado (en el capital) y mostrado como vivo (el de la persona del 
trabajador). 
    101 Molok o Mólek era un dios de los pueblos del antiguo oriente al que se le ofrecían sacrificios 
humanos, generalmente de niños. Una concepción semejante la encontramos en Kronos, devorador de 
niños. También en el panteón romano Saturno devora niños. La equiparación del capital a Molok es un 
tema recurrente tanto en la filosofía como en la teología de la liberación, como el fetiche que se alimenta 
del sudor, el trabajo y la sangre (no siempre entendido de forma metafórica, lamentablemente) del 
trabajador. En su obra Las metáforas teologicas de Marx, Dussel muestra que Marx, inspirado en el 
pensamiento bíblico semito-cristiano, identifica el "capital" como el nuevo "Molok", que se alimenta de 
la vida del trabajador, de "su sangre". La circulación del valor es denominada por Marx 
Blustzirkulation. "circulación de sangre". Cf. 1492. p. 157. n. 90. 
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"frente-a-frente". La relación capitalista-trabajador consiste en un estar enfrentados 102. Cuando 
dicha totalidad subsume o introyecta en sí a la exterioridad. aquella aparece como última 
categoría hermenéutica en Marx, desde donde éste muestra las determinaciones intrínsecas del 
capital una vez que ha asumido a la exterioridad. Pero, y esta es la tesis básica de Marx según 
Dussel, "todo se inicia desde la exterioridad del trabajo vivo y, de todas maneras, 
continuamente, recordará la exterioridad de la fuente creadora de valor. La afirmación de esta 
exterioridad, de la alteridad real del obrero (...) nunca olvidada, constituirá el punto de apoyo 
de la criticidad de Marx. La exterioridad del trabajo vivo es el punto de apoyo exterior al 
sistema que exigía Arquímedes, el no-capital" (HMD, 372). Esta es, insistimos, la tesis 
fundamental de la interpretación dusseliana de Marx. Y es desde esta tesis desde donde nosotros 
sostenemos que, en la visión de Dussel. Marx es un personalista, en el sentido de que el núcleo 
básico y primero intencional y hermenéutico del origen de la teoría de Marx mismo, es la 
persona del otro, el "trabajo vivo ",el mísero, el pobre. Y es también esta exterioridad el punto 
arquimédico de todo el personalismo de la FL que Dussel representa. Desde la perspectiva de 
la totalidad el oprimido es parte de una clase. Pero desde la propia consideración de la 
exterioridad intrínseca de la persona (no sólo como trabajador o asalariado), es pobre (a nivel 
individual) y también pueblo (a nivel comunitario, como bloque social de los oprimidos). La 
clase hace referencia a la condición social, mientras que el pueblo es la condición comunitaria 
del pobre. Dussel distingue entre "social" y "comunitario", en el sentido de considerar lo 
"social" como lo referente al "mundo" y la condición concreta del individuo en el trabajo, 
dentro del vigente orden de dominación capitalista; es la relación de "enfrentamiento" entre el 
capitalista y, el" trabajador. En cambio lo " comunitario " hace referencia a la relación 
interpersonal, no  ya de "frente-a-frente" (en el sentido que le damos de "enfrentados "), sino de 
" cara-a-cara " de personas, en relaciones justas y respetuosas. Lo social vigente debe ser 
criticado,con la intención de ser superada. y ello se realizará desde la relación interpersonal 
comunitarial03. 
               El capital pretende, como si fuera Dios, producir ganancias desde la "nada", 
mostrando así su carácter idolátrico, fetichista. El capital se autoerige creador, por cuanto piensa 
que él mismo se ha producido a sí mismo. Piensa, y permítasenos utilizar categorías escolásticas 
 
________________ 
    102 Dussel pretende continuamente quitar hierro a la teoría de la "lucha de clases" de Marx, 
postulando no por ello una concepción irénica. Recordemos que en el Manifiesto comunista, Marx y 
Engels escribieron algo que a nosotros nos parece esencial en el pensamiento marxiano: "Toda la historia 
de la sociedad humana hasta el día de hoy es la historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios 
y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, 
frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y 
abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen 
social o al exterminio de ambas clases beligerantes" : MARX, K. ENGELS. F. El manifiesto comunista, 
Ayuso, Madrid, 1975, p. 72. Quizás en cierto sentido se podría sostener que este texto lo ha escrito un 
humanista, un personalista incluso (aunque esto tendría que ser demostrado) pero no se puede pasar por 
alto esta afirmación, que nos parece estrictamente marxiana, a pesar de que Dussel pase por esto como 
gato sobre ascuas, irénicamente, empeñado sólo en ofrecer los textos más "personalistas" de su admirado 
filósofo. 
    103 Cf. EC, p. 38 y 52-53. La distinción que nosotro hacemos entre "frente-a-frente" como opuesto 
al "cara-a-cara" no la encontramos, tal cual en Dussel, pero nos parece que es legítimo interpretarla así 
desde el mismo pensamiento de nuestro filósofo. 
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-que Dussel no utiliza-, no sólo que es causa per se, como Dios, sino incluso -y cayendo en 
flagrante contradicción, que es causa sui, en tanto que considera que la ganancia surge desde 
su propio seno. De esta forma no solo se fetichiza, sino que cae en contradicción. En 
consecuencia, en el proceso de producción del capital, el trabajador es "nada" para el sistema, 
no cuenta para nada, es utilizado como una cosa a la mano, de la que se puede fácilmente 
prescindir. El trabajador que no trabaja, el que está "en paro", el anciano, el minusválido, el 
no "preparado", no "cuenta" para el capital, es un ser prescindible. Es en este sentido desde 
donde la persona trabajadora es considerada "nada", está "fuera" del sistema de producción, es 
"exterior" al mismo, es "no ser" en relación al "ser" del capital. El trabajador antes de ser 
introducido en la cadena productiva "no es". Su "ser" (como trabajador) lo adquiere en el 
interior del sistema de producción. Pero tampoco plenamente, en cuanto que es despojado del 
fruto pleno de su trabajo (el plus valor), al serle pagado con menos valor del que el trabajador 
crea con su trabajo. Incluso cuando el trabajador es en el interior del sistema de producción, 
en realidad es un ser despojado del fruto de su esfuerzo; así, ni siquiera es plenamente cuando 
es productor activo, y si acaso es, entonces está alienado de su fruto. Pero es más, cuando la 
tecnología consigue aumentar la productividad en la empresa, el que "paga los platos" es el 
trabajador, que es despedido, arrojado fuera, al exterior del sistema de producción, se le deja 
sin trabajo y llega a ser de nuevo "nada" para dicho sistema. Y esto sucede incluso en el 
llamado "primer mundo", donde si el trabajador tiene "suerte", dependerá del "seguro de 
desempleo" ya sea temporalmente o, como parece ser cada vez más frecuente, se conviene en 
un perpetuo desempleado, hasta el punto de que la autoimagen del trabajador se degrada, y a 
y veces deja de desear trabajar. Esto sucede en algunos países más "desarrollados", mientras que 
 que ocurre en los países empobrecidos es, sencillamente, que el pobre es sumergido en la 
miseria, que le ocasiona no pocas veces incluso la muerte por inanición. Quien piensa que 
exageramos debería darse una vuelta no sólo por muchos países claramente "subdesarrollados " 
como India, Pakistán y otros muchos en Asia, o la mayoría de países del África negra, sino por 
otros países que no están en estos límites de pobreza (como en las favelas de las grandes 
ciudades de Brasil), en los cuales la miseria es patente (Haití, Bolivia, etc., en América Latina). 
                Teniendo conciencia Dussel de la radicalidad de estos planteamientos, recuerda 
que la "ética de la liberación interpreta la realidad sub pauperum lumine (desde el pobre). 
Estas conclusiones pueden parecer muy duras, muy unilaterales. muy apocalípticas", aunque 
considera que "son conclusiones éticas" y "realistas" (EC, 148). Y en una cura de salud 
advierte para terminar: "Nuestra ética no puede ser una moral reformista", aunque esto "no 
quiere decir que pueda ser practicable en este nivel de abstracción (abstracto -matiza Dussel- 
o esencial no es irreal, pero no puede ser practicado sin mediaciones más concretas). Todas las 
tácticas son posibles dentro de las exigencias éticas, pero no pueden conculcarse los principios 
éticos (...) por tácticas moralizantes, contemporalizantes ante el sistema vigente" (EC, 148). 
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VI. LA CRÍTICA A L4 COSIFICACION DEL "OTRO " POR PARTE DE LA ONTOLOGÍA 
OCCIDENTAL: LOS PERSONALISTAS DE RELIGION JUDÍA 
 

Hemos examinado la crítica que al pensamiento idealista realizaron algunos 
"post-hegelianos”, Schelling, Feuerbach y Marx. Éstos acusan al gran idealista alemán de 
olvidar la realidad concreta, por haberla abstractizado. Feuerbach y Marx reivindican con gran 
vigor la carnalidad humana, la temporalidad y la historia. En éstos nos hemos esforzado por 
rescatar lo mejor que han aportado sobre la valoración positiva de la persona humana. 
                    Otra corriente de pensamiento que arranca también de una crítica a Hegel (con 
Rosenzweig) postula, expresamente, un personalismo militante, en una amplia corriente 
dialógica. En la gestación de su nuevo pensamiento intervinieron muchas circunstancias y 
diferentes pensadores. A continuación exponemos lo que considerarnos la mejor filosofía de tres 
de ellos: F. Rosenzweig, M. Buber y E. Levinas. Los tres están expresamente abiertos a la 
trascendencia, al mismo tiempo que consideran que la persona sólo puede ser adecuadamente 
entendida y valorada desde esa aperturabilidad. Todos ellos han militado o militan en la religión 
judía, que tiene su punto de arranque con la "vocación” de Abrahám y que adquirió su eje 
vertebrador en el "encuentro" cara-a-cara entre el Dios de sus padres, Yahvéh, y Moisés. Otro 
componente de esta corriente, que para nosotros es "personalista " , situado en circunstancias 
históricas similares es F .Ebner, que, como militante cristiano, se sitúa también en el contexto 
semita-cristiano de donde arranca lo mejor que la reflexión dialógica ha dado en este siglo. Sin 
embargo, por motivos de método en nuestro trabajo, hemos preferido exponer una síntesis de 
su pensamiento  en otro lugar, cuando abordemos el "método analéctico" en la FL. 
 

1. FRANZ ROSENZWEIG y EL "NUEVO PENSAMIENTO" 
 

En diversas ocasiones nos hemos referido "de pasada" a la filosofía de Franz 
Rosenzweig; ha llegado el momento de adentrarnos en el original pensamiento de este filósofo 
casi desconocido en nuestro país. Enrique Dussel a menudo se ha referido a la importancia de 
la obra de este autor judío en relación a su influencia en la constitución del método de la FL, 
aunque nunca expone rosenzweigiano por extenso, pues sólo le dedica unas citas contadas. 
Nosotros pretendemos extendernos más de lo que lo ha hecho Dussel, con el fin de percibir en 
qué sentido influye Rosenzweig en la FL. Lamentablemente no podemos extendernos en un 
'pormenorizado análisis de su pensamiento. Sólo haremos referencia aquí a lo que nos interesa 
la instauración de un "nuevo pensamiento" (neues Denken), que pretende ir "más allá" de la 
filosofía hegeliana y las posibilidades que para el personalismo y la FL subyace en esa 
concepción 1. 
 
__________________ 
    1 El pensamiento de Rosenzweig es muy poco conocido en nuestro país. Dussel sólo le conoce de una forma 
superficial y le cita sólo en un par de ocasiones. La obra magna del pensador judío es Der Stem der Ers 
Erlösung, Francfort a M. 21930, incorporada en la antología Jüdischer Glaube, Bremem, 1961. Su tesis 
doctoral se úrula Hegel und der Staat. Oldenberg Verlag, München, 1920. En castellano disponemos de una 
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1.1. Características del "nuevo pensamiento" 
 
               Rosenzweig critica la forma de conocimiento "lógico" que dice consistir en la 
identidad A = A (NP , 22) y cuyo exponente supremo es Hegel, su ontología, y su pensamiento 
político se ha concretado históricamente en la guerra y en el fetichismo del Estado prusiano. Se 
propone Rosenzweig una crítica frontal al idealismo absoluto hegeliano, semejante a la realizada 
por Feuerbach (del que dice que inauguró el pensamiento dialógico, pues el "yo" existe "en 
diálogo") y por Kierkegaard, aunque también es posible percibir en él el influjo de los últimos 
escritos sobre la religión realizados por su maestro, Hermann Cohen. 
               El nuevo pensamiento parte desde la propia persona histórica y temporal del 
pensador, que debe saber situarse en su concreto contexto existencial si pretende llegar a ser 
"objetivo". De esta forma pretende romper el panlogismo hegeliano, que aliena a la persona 
concreta (como demostró Feuerbach), asumiendo la temporalidad del hombre, pues éste no sólo 
está en el tiempo, sino que es tiempo. Incardinándose así en la concepción de la historia del 
semitismo, historia lineal, abierta a lo nuevo, al por-venir, y no sumergida en el "eterno retorno 
de lo mismo " típico de la filosofía griega. Está aquí palpable la crítica a la filosofía de Platón, 
que desde el "sentido común" sostiene que no puede conocerse nada independientemente de la 
temporalidad humana, contra la pretensión de buena parte de la filosofía "clásica", que piensa 
que lo abstracto y atemporal es más "perenne". Esta concepción del hombre temporal está 
presente también en Heidegger, así como el tema de la muerte humana, presente asimismo en 
el pensador judío. 
                Pero, a diferencia de Heidegger, la persona no consiste en un mero ser temporal 
dentro de la totalidad del mundo, sino que es relación entre el mismo hombre con Dios y el 
mundo2. En el principio de La estrella de la redención nos encontramos con "la experiencia 
de la facticidad antes de todos los hechos de la experiencia real" (NP , 76). Esa facticidad se 
impone al pensamiento y en ella ocupa un preponderante lugar "la palabrita 'y'" (und), que es 
"el radical de toda experiencia al que la lengua no está acostumbrada" (lb.). Esa "y" la percibe 
como una forma lógico-gramatical, que pretende ser una alternativa frente a la especulación 
idealista hegeliana, que prefiere la forma "también". Rosenzweig se propone, así, repensar el 
 
_________________ 
carta escrita el 18 de noviembre de 1971, en plena guerra en el frente balcánico, a su primo Rudolf Ehrenberg 
y que es conocida como "Célula originaria" de la obra La estrella de la redención, citada, antes en alemán, 
así como otro trabajo titulado El nuevo pensamiento, que ha sido publicado bajo este título por Visor Dis. , 
Madrid, 1989, cuya edición está a cargo de Francisco Jarauta: la traducción es de Isidoro Reguera, que ofrece 
asimismo abundantes notas aclaratorias, una biografía y referencias bibliográficas sobre Rosenzweig. A esta 
edición le acompaña un estudio de Reiner Wiehl titulado "La  experiencia en el nuevo pensamiento de Franz 
Rosenzweig" (quien muestra la afinidad del pensamiento del judío con "el último" Schelling, con razón). Será 
esta obra la que citaremos, en el texto, con las siglas NP. Puede verse además: LEVINAS, E. "Franz 
Rosenzweig: une pensée juive moderne", en Revue de Théologie et de Philosophie, 98 (1965), 208-221 ; 
AYUSO DÍEZ, J.M.. "Franz Rosenzweig: Sentido de la historia y conciencia judía", en Cuadernos 
Salmantinos de Filosofía (Salamanca), XIX (1992), pp. 169-175. 
    2 Consideramos que el eje crucial del pensamiento de Rosenzweig no es estrictamente antropologico. Quizás 
se pueda hablar de un "nuevo pensamiento", pero mucho nos tememos que no podamos encontrar en él un 
nuevo enfoque de la antropología. Incluso el mismo principio de subjetividad se nos presenta muy confuso y 
difuminado. Parece que a su autor le interesa más establecer las relaciones entre la filosofía y la teología, así 
como su diferente funcionalidad epistemológica. Y cuando lo hace, tampoco logra evitar confusiones. 
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concepto de" experiencia" como punto crucial para la formulación de su" nuevo pensamiento" , 
mostrando las lagunas del idealismo y la visión unidimensional del mismo. 
                  El hombre y su historia se sitúan así entre tres ejes básicos: el origen (la 
creación), el acontecimiento central (la revelación)3, y el definitivo y el último (la redención). 
Ésta no es algo que acontezca en la soledad del hombre individual, sino que implica una 
relación con el "tú" al que se refirió Feuerbach. 
                    De esta forma el "nuevo pensamiento", reivindica no ya la subordinación de la 
persona a "la verdad" en abstracto, la verdad "de los filósofos", que sólo se conoce a sí misma 
(Hegel), sino que la verdad "nueva" (la del "nuevo pensamiento") tiene que ser una verdad para 
alguien concreto, para la persona. "La" verdad debe transformarse en "nuestra" verdad: " Así 
la verdad deja de ser lo que ‘es' verdadero y se convierte en aquello que...quiere ser 
confirmado como verdadero" (NP. 76). La "confírmación" de la verdad es el concepto básico 
de la gnoseología del "nuevo pensamiento" rosenzweigiano, que pretende acceder a un concepto 
dinámico de objetividad, en lugar del estático del "antiguo pensamiento", que más que 
objetividad es cosificación. Además, esta nueva epistemología no es sólo formal, sino que hunde 
sus raíces en las relaciones humanas, pues la "confirmación" de la verdad (la verdad humana) 
también debe ser discernida a tenor del "vínculo" que crea "entre los hombres "4. La praxis, 
podríamos decir interpretando su pensamiento, es un constitutivo importante en esa verificación 
de la verdad, praxis concebida como relación interpersonal5. 
 
           1.2. Crítica a la reducción del hombre a la subjetividad solipsista 
 

La filosofía antigua se preguntó por la naturaleza, era cosmología, confrontación 
del hombre con, el mundo. La filosofía medieval sostuvo el predominio de lo teológico. 
analizándose la relación del hombre con el ser Absoluto, Dios. La filosofía de la modernidad 
 
_________________ 
    3 Para Rosenzweig la "revelación" hace referencia expresa al concepto tal como se le conoce la teología 
sobrenatural, sea judía o cristiana. Dussel, por el contrario, hablará de revelación en términos específicamente 
antropológicos cuando hace filosofía. Así, la revelación no es sólo de Dios, sino que también el otro personal 
se me revela en su rostro, en su palabra, en su grito de dolor, etc. 
     4 Sin embargo el basamento último de la filosofía de Rosenzweig es eminentemente teológico y, en este 
sentido, no va mucho más allá de Kierkegaard, donde, a pesar de la importancia atribuida a la alteridad 
antropológica, está tematizada en clave religiosa y no propiamente filosófica. El mismo Rosenzweig se refiere 
a esta "teoría" denominándola "teoría mesiánica del conocimiento", quien piensa finalmente que "sólo en Dios 
mismo está esa confirmación, sólo por él la verdad es una" (NP. 77). Nos encontramos, entonces, ante una 
especie de "confirmacionismo" pragmático-teológico, a pesar de que él diga que su reflexión no se propone 
realizar una filosofía de la religión ( " ¡cómo podría, si en él -su libro- no aparece siquiera la palabra religión!" 
NP.45),sino que "es simplemente un sistema de filosofía" (lb.)Mucho nos tememos que sobrepasa -y con mucho él 
ámbito de lo estrictamente filosófico para desembocar en lo místico y lo teológico. Quizás sea esta la mayor carencia 
de este "nuevo pensamiento", en tanto que pretende ser estrictamente filosófico. Dussel se esforzará, por el contrario, 
en no propiciar este confusionismo y esta mezcolanza. 
    5 "Lo que sabían los fariseos del Talmud y los santos de la Iglesia: que el entendimiento del hombre sólo alcanza 
hasta donde alcanzan sus obras, eso vale también, en honor de la humanidad, para el hecho de ser, o no, entendido": 
(NP , 44). La praxis, podemos decir, es un criterio fundamental en las relaciones 
interpersonales, algo así como una norma de discernimiento, una regla hermenéutica de lo pensado o dicho. Más 
adelante indica: "todavía hoy se cree que todo filosofar ha de comenzar por reflexiones teórico-cognitivas. En 
realidad concluirá, si acaso, con ellas" (NP. 74). 
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postcartesiana establece la primacía del sujeto (el hombre como cosa pensante, olvidando que 
también es andante), con la escisión entre la res cogitans y la res extensa. Hegel será su 
plenitud, al mismo tiempo que la alienación del hombre concreto6. De los tres temas o 
"facticidades " antes dichos, los propios de cualquier tematización experiencial de la totalidad: 
el mundo, el hombre y Dios, ahora la primacía corresponderá al sujeto cognoscente, propiciada 
por la "reducción al yo",-que dice Rosenzweig- de todo el hombre. De esto resulta que la 
fundamentación cosmológica tanto del mundo como de Dios la realizará el sujeto humano. Este 
subjetivismo se ha convenido en "un dogma " y resulta un a priori tenido por obvio, hasta el 
punto de que quien no tome en serio ese dogma se condena a no ser tomado en serio él, siendo 
considerado como "un hereje" (NP , 50). Esa "herejía " consiste en estar fluctuando entre el 
"materialismo" del que atribuye al mundo la totalidad absoluta (como Engels), o por el 
"misticismo" alienado del panteísta que afirma que todo es Dios. A ese dogmatismo "no le entra 
en la cabeza que alguien no quiera decir siquiera: esto ' es' ..."(lb .) .En realidad, para 
Rosenzweig, el error de esas respuestas estriba en la mala formulación de la pregunta (del 
sentido " ¿qué es?") dirigida al "todo", a la Totalidad. 
                    Es conocido que el concepto de Totalität es crucial en la filosofía de Hegel. 
Rosenzweig pretende una crítica del mismo. En la filosofía hegeliana, de la movilidad y el 
devenir, pensamos que todo aparece atado y bien atado en la necesidad, no dejando lugar a la 
libertad del hombre concreto, terreno, carnal, temporal. Nos parece, en este contexto, 
"chocante", que los mismos tiempos que a Hegel le tocó vivir no fueron precisamente 
 tranquilos, ni "lógicos " (en su Lógica, claro) .Hubo revoluciones en Francia, Polonia, Bélgica, 
etc., así como diferentes altercados políticos y sociales en la misma Alemania. Rosenzwelg en 
 su tesis doctoral manifestaba en relación al gran apologeta del Espíritu Absoluto (a costa de los 
espíritus particulares): "Ante la muda pregunta de la realidad se ve obligado a negar la 
respuesta clara y determinada del espíritu. El que como 'secretario del espíritu universal' había 
 seguido paso a paso, comprendiéndolo y afirmándolo, el curso de la Revolución, la ascensión 
y caída de Napoleón y la antigua sociedad de los Estados, se cubre ahora el rostro ante el 
nuevo 'tirón' que da la historia; él lo percibe, lo oye, pero ya no puede verlo, no puede 
interpretarlo "7. 
                    Los tres objetos del pensamiento antes dichos son como las cebollas, dice 
gráficamente Rosenzweig, que por mucho que se quiten capas de encima nunca llegarán a "algo 
'completamente' diferente" (NP , 51), lo distinto que diría Dussel. En realidad la experiencia 
cognoscente, con la ayuda del verbo copulativo y judicativo, " ser " , sólo descubrirá en el mundo 
algo mundano, en el hombre algo humano y en Dios algo divino8. 
 
_________________ 
     6 "El hombre al que Dios habla es el hombre verdadero y no un receptáculo de ideales, en absoluto", dice 
Rosenzweig contra Hegel (NP ,54-55). 
    7 ROSENZWEIG. F. Hegel und der Staat. Oldenberg, München. 1920. vol. II. p. 237. La obra es original 
de 1912 (la comenzó en 1910) y es una crítica hacia la filosofía política de Hegel. Las negrillas son mías. 
    8 Nos parece, sin embargo, que Rosenzweig no tiene suficientemente en cuenta la diferente entidad 
ontológica entre los tres "objetos" del conocimiento, es decir, no considera el diferente peso entitativo entre 
Dios como Absoluto y no perceptible por los sentidos, la persona que se muestra como distinta substancialmente de lo 
meramente cósico, y el mundo físico. Así, dice: "El concepto de Dios, por ejemplo, no ocupa un lugar especial", con 
respecto al de hombre y mundo, ya que "como concepto de Dios no resulta más inalcanzable 
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                   Para substraerse del narcisismo ególico y solipsista de la filosofía idealista 
nuestro autor considera que "la experiencia no sabe nada de objetos " ,y si algo supiera de ellos 
sería una "comprensión" subjetiva, pero no la captación "del contenido mismo". Para 
Rosenzweig a partir de Descartes la filosofía ha asumido como propio un "prejuicio " consistente 
en que todo saber es un saber del "yo", "esto es, que no pueda ver un árbol sin que lo vea 
"yo ". En realidad -prosigue- mi yo está presente cuando...está presente: por ej., cuando tengo 
que resaltar que soy yo quien veo el árbol porque otro no lo ve; entonces, ciertamente, el árbol 
si está en mi saber en conexión conmigo; pero, por lo demás, sóló se  del árbol y de  ninguna 
otra cosa; y la afirmación filosófica usual de la omnipresencia del yo en todo saber distorsiona 
el contenido de ese saber”. (NP , 56)9. 
                   El conocimiento reclama la presencia del tiempo y de la historia. El 
conocimiento -humano- está condicionado no por el verbo copulativo "ser". El conocimiento 
exige la separación; la exterioridad, que dirían Levinas y Dussel. Para poder relacionarse el 
hombre con el mundo o con Dios, deben estar recíprocamente separados. Pero el conocer 
consiste justo en saber lo que Dios, el hombre y el mundo "se hacen uno a otro y lo que les 
sucede [a] uno con respecto a otro", y esto exige la alteridad, el no ser el otro lo mismo que 
yo. Si el otro fuera algo mío, o, radicalmente, fuera yo mismo, no sería posible amarle, pues 
al hacerlo me amaría a mí mismo. En este sentido debemos entender la "separación en el ser" 
a la que frecuentemente se refiere Rosenzweig. Esa separación es la condición de la verdadera 
alteridad y de la auténtica relación. Dicha separación "se salva tendiendo puentes, y todo lo que 
experimentamos son experiencias de tales tendeduras. Dios mismo se oculta cuando queremos 
comprenderlo, el hombre, nuestra mismidad, se cierra, el mundo se convierte en un enigma 
visible. Sólo se abren en sus relaciones, sólo en la creación, revelación, redención " (NP , 61 )10. 
 
________________ 
que el concepto de hombre o de mundo"(...). "De todos sabemos igualmente mucho, igualmente poco. O sea, 
todo y nada" (NP. 52). De esta forma "Dios, mundo, hombre, como esencialidades, son todas ellas 
recíprocamente trascendentes por igual" (NP ,53: la negrita es mía). Quede claro que no comparto sus 
apreciaciones en este sentido. 
    9 En realidad el autor, aunque no cita referencia alguna, me parece que critica aquí la tesis sostenida por 
Kant, entre otros, cuando sostiene que el "yo pienso tiene que acompañar a todas mis representaciones, ya que, de lo 
contrario, sería presentado en mí algo que no podría en modo alguno ser pensado, lo que equivale a que la 
representación fuera imposible o, por lo menos, a que no fuese nada para mí": KANT, I. Crítica de la razón pura 
Alfaguara, Madrid, 1978, B 132, pp. 153-154. Rosenzweig parece sostener lo que ya manifestó Santo Tomás al 
afirmar que el "entender" y el "entender que se está entendiendo" son dos actos distintos: "Uno es el acto en el que el 
entendimiento entiende la piedra y otro aquel en el que entiende que la entiende": S. Th. I, q.87, a.3, ad 2: Cf. Contra 
Gentes, II, 75. El maestro de Dussel, Antonio Millán Puelles en su formidable reflexión sobre la subjetividad critica 
esta concepción tomista cuando se pregunta si" ¿es posible entender alguna cosa sin ninguna conciencia de que se la 
entiende?": MILLÁN PUELLES, A. La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, p. 331. Este autor expone 
su pensamiento sobre este asunto en las págs. 321-376, en las que ofrece una sugerente reflexión sobre el mismo, que 
se aleja de lo manifestado por 
Rosenzweig. 
    10 Ese "puente" (Brücke) recuerda patentemente al "entre" (zwischen) de Buber cuando dice: "La relación 
con el Tú es inmediata. Entre el Yo y el Tú no media (puente) ningun sistema conceptual, ninguna presciencia 
y ninguna fantasía: y la memoria misma se transforma, pues desde su aislamiento se precipita en la totalidad. 
Entre el Yo y el Tú no media (el puente) ninguna finalidad, ningún deseo y ninguna antelación; y el anhelo 
mismo cambia puesto que pasa del sueño a la manifestación": BUBER, M. Yo y Tú, Caparrós Editores, 
Madrid, 1993, p. 17 (la traducción, excelente, corre a cargo de Carlos Díaz, que ha sabido unir magistralmente 
lo filosófico y lo poético de la obra). 
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La realidad, "misteriosa" (aunque no siempre enigmática), tiene en la relacionalidad su entraña 
más íntima (el "tener puentes"), y esos puentes exigen la misma relacionalidad, en tanto que 
no parten de la iniciativa de uno de los dos polos a unir (el hombre), sino que es inter- 
relacional. El tiempo es la actual condición ineludible, esencial, de la pontificialidad de la 
realidad. 
                              

1.3. El "nuevo" método del  “nuevo pensamiento" 
 

            Esta nueva filosofía que el pensador judío ofrece pretende ocasionar una nueva 
revolución copemicana, semejante -aunque en otro sentido- a la que supuso la lectura de Hume 
por parte de Kant y también como la acontecida en Dussel tras conocer la obra de Levinas - 
ahora en un sentido parecido-. Y es una revolución tal que supone poner a Hegel "boca abajo", 
como decía Marx de la obra de Feuerbach respecto a Hegel, de forma que ahora se verán "al 
revés todas las cosas " ; una revolución incluso personal, del propio pensamiento, que supone 
superar la arquitectónica artificiosa del sistema hegeliano de la Totalidad. El giro copernicano 
protagonizado por Kant supuso el inicio del "prejuicio teórico-cognitivo", que para Rosenzweig 
consiste en que el filosofar siempre comienza por la reflexión teórica11. El giro copernicano 
del propio Copérnico supuso hacer del hombre algo insignificante, arrojándole del pedestal en 
donde había estado sentado, en el "centro" del universo. Pero en ese mismo pedestal lo puso 
de nuevo Kant. Si bien Copérnico supuso una degradación del hombre concreto a expensas de 
humanidad, otro tanto supuso en realidad el giro kantiano, que olvida la realidad del hombre 
concreto, carnal, temporal. 
             Rosenzweig no se atribuye un mérito personal en la instauración de este "nuevo 
.pensamiento", ya que considera que "el sentido común siempre ha pensado así" (NP, 45). Ante 
esta novedad (que consiste en proponer el sentido común como método filosófico) ni los 
filósofos de profesión ni los aficionados al pensamiento se encontrarán a sus anchas, pues existe 
una inercia a repetir lo aprendido y a afirmarlo sin cuestionarlo12, Lo nuevo inquieta, e incluso 
puede dar miedo. Y una filosofía "revolucionaria " resulta un estorbo, algo inquietante, ante lo 
cual el filósofo "profesional" y también el "amateur" no está preparado ni dispuesto 
anímicamente. Se prefiere la filosofía de siempre, "la correcta ", dice el judío con ironía, la que 
se puede dominar y ante la que se sabe dónde se está (NP , 46). La filosofía se diferencia del 
conocimiento no filosófico (el del "sentido común") en la pregunta por la esencia de las cosas. 
Esto significa que muchas veces por buscar "tres pies al gato " nos olvidamos que el gato, 
Normalmente, tiene cuatro patas 139. Para el conocimiento filosófico, ironiza Rosenzweig, "el 
 
________________     

    11 Contra esta opinión rosenzweigiana, véase lo que decimos sobre el "primado" de la praxis sobre la teoría, a 
propósito de la Crítica de la Razón Práctica, en el capítulo que dedicamos a analizar la "Praxis". 
    12 Lo nuevo incomoda, ya que sus contornos están abiertos, son trascendentes, no están fijados y siempre 
suelen pillar desprevenidos. Arriesgarse ante la novedad significa, para la FL dusseliana, antropológicamente, 
asumir una aventura, la que surge desde la libertad propia del otro, situada "más allá" de mi comprensión del 
mismo. Pero esa aventura no debe ser entendida en su sentido "romántico", sino que significa asumir el riesgo 
real, político, de su liberación. 
    13 Carlos Díaz, con la verborrea que le caracteriza dice jocosamente: "triste axioma profesional, el filósofo 
niega por principio las evidencias y vive buscando tres pies al mismo gato que para el resto de los mortales 
tiene cuatro. Con suerte, algunos cobran por eso": DÍAZ, C. Cuando la razón se hace palabra. Madre 
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mundo no puede en modo alguno ser mundo, Dios en modo alguno Dios, el hombre en modo 
alguno hombre, sino que 'propiamente' [entiéndase: "filosóficamente"] todos han de ser algo 
completamente distinto" (NP ,49). La filosofía, de esta forma, frecuentemente complica y 
oscurece el conocimiento de las cosas en lugar de esclarecerlo. 
                    ¿En qué consiste la novedad del método propuesto por Rosenzweig? 
Sencillamente, "en el lugar del método de pensar desarrollado por toda la vieja filosofía se pone 
el método de hablar" (NP , 62), El pensar tiene pretensión de atemporalidad; la meta es en 
realidad lo primero, En cambio, el hablar está ligado al tiempo y nutrido por él de forma que 
deja surgir la espontaneidad y "no sabe previamente cuándo va a actuar; deja que sea otro quien 
te dé señal para ello" .'El pensamiento es el pensar de un pensador solitario. En el debate 
filosófico "clásico" incluso el otro filósofo interlocutor realiza las objeciones "que yo mismo 
me habría de hacer", pues supone un pensar que podríamos llamar con términos levinasianos, 
desde la "mismidad". Desde esta posición no es de extrañar que el diálogo filosófico "estricto", 
produzca el aburrimiento, pues hay "mismidad" y no existe "novedad". En cambio en el hablar 
se vive pendiente "totalmente de la vida del otro, se trate del oyente de la narración, del 
interlocutor de diálogo o del contertulio del coro" (NP ,62). Es preciso superar el estadio 
filosófico del "pensador pensante" para posibilitar el advenimiento del "pensador hablante". En 
el verdadero diálogo sucede realmente algo nuevo, pues ignoramos lo que el otro va a 
referirme, desde su libertad, y si esto es así, tampoco sé yo lo que le responderé, ni siquiera 
si lo haré, pues mi respuesta estará determinada por el previo decir del otro (obsérvese el 
influjo en Levinas  en su diferencia entre el "decir" y lo "dicho"). Pero este pensamiento 
"hablante" es también "pensamiento", aunque "nuevo". La diferencia entre el nuevo método del 
nuevo pensamiento en relación con el viejo método del viejo pensamiento estriba no en el tono, 
ni en la gradación de la voz o del pensamiento, sino "en necesitar al otro", lo que equivale para 
Rosenzweig a "tomar en serio el tiempo". De esta forma pretende superar el pensamiento de 
la " generalidad" , es decir, de la "universalidad”, pensamiento para todos y para ninguno. Y ese 
alguien con el cual hablamos debe ser no un ser intemporal ni abstracto, sino "alguien concreto 
y determinado, y no unas simples orejas, como la generalidad [anónima], sino también una 
boca", en tanto que el diálogo exige que los dos polos relacionados hablen (NP, 63). 
Rosenzweig considera que en este nuevo método se concentra la mayor novedad del "nuevo 
pensamiento", sin que le falte razón. La importancia del hablar, de la palabra, será desarrollada 
por la filosofía, ahora más "personalista " de Ferdinand Ebner. Se inserta Rosenzweig de esta 
forma en la línea del pensamiento "dialógico" que se inicia con Feuerbach y que será 
desarrollada por los filósofos del diálogo interpersonal: M. Buber, E. Levinas, y los mejores 
personalistas europeos. La FL se inscribe también en esta misma línea, y asumiendo esa idea 
del "tiempo" y del hablante "concreto" (contra el abstraccionismo hegeliano), aportará una 
novedad: ese "otro" que me habla es, en el Tercer Mundo, una persona sufriente, oprimida, que 
no habla por el simple hablar, sino que básicamente lo hace para revelar la situación de 
postración en la que vive. Su palabra interpela, y no sólo para suscitar el diálogo, sino también 
para mover a la praxis que le libere de su opresión, su miseria, su próxima muerte. Y además 
la FL insistirá en que el otro que interpela no es un sujeto individual, sino un pueblo. También 
 
_________________ 
Tierra, Móstoles, 1992, p.47. Las negritas son del autor. 
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a esto se ha referido Rosenzweig cuando afirma que "la creación de un pueblo como pueblo 
acontece en su liberación. Por ello la fiesta del comienzo de la historia de la nación es una fiesta 
de la liberación"14. 
 
      2. LA FILOSOFÍA DIALÓGICA DE MARTÍN BUBER 
 
              Para el gran filósofo judío las cosas que están como volcadas delante de nosotros 
(ob-jectum) son usadas y pueden ser experimentadas. En cambio las personas me salen al 
encuentro. La categoría de encuentro sólo es aplicable a las personas. Así, "no se puede 
experimentar. Entonces, ¿qué se sabe del Tú? -Todo o nada. Pues no se sabe nada parcial a 
su respecto "15. Para Buber "los hombres se liberan de todo lo que los mezcla a la confusión 
universal; buenos y malvados, sabios y necios, bellos y feos, todos, uno después de otro, se 
toman reales a sus ojos, se tornan otros tantos Tú, esto es, seres liberados, determinados, 
únicos; los ve a cada uno cara a cara. De una manera maravillosa surge de vez en cuando una 
presencia exclusiva. Entonces puedo ayudar, curar, educar, elevar, liberar .El amor es la 
responsabilidad de un Yo por un Tú"16. El gran pensador judío considera que por un acto de 
la voluntad del Yo incluso una cosa puede adquirir el carácter de singularidad 17. 
             Dussel piensa, interpretando el pensamiento del autor judío, que "para Buber 
existe una relación entre el Yo-Tú (Ich-Du) cuya consistencia no se encuentra dada en ninguno 
de los dos términos de la relación, sino en el 'entre' (zwischen) mismo. La relación Yo-Ello 
 (lch-es) es el intercambio entre un sujeto activo y los instrumentos, pero no de una persona. 
Ser propiamente conciencia significa tener una relación (Beziehung) con otra conciencia, y esto 
 
________________ 
    14 Frase citada por Dussel (MFL2, 224), en una de las contadísimas ocasiones en que se refiere textualmente 
a Rosenzweig. El texto corresponde a Der Stern der Erlösung, incluido en la obra Jüdischer Glaube, Bremen, 
1961, p. 453. Dussel indica con razón que el concepto de "liberación" (Befreiung) tiene en el autor judío "una 
significación precisa " . Pero esta significación precisa, no nos confundamos, tiene una evidente connotación 
teológica: la liberación otorgada por Yahwéh a su pueblo, los judíos, al sacarles de Egipto. 
15 BUBER, M, Yo y Tú, Nueva Visión, Buenos Aires, 1969, pp. 14-15: trad. de Horacio Crespo. También 
Dussel se ha referido expresamente a esto cuando escribe: "Leemos diariamente en los periódicos noticias sobre 
reuniones, encuentros, grandes manifestaciones: todos son encuentros, 'cara a cara,’ de las más diversas 
Personas, grupos, clases. El encuentro de personas es el hecho más universal y el más inadvertido": DUSSEL 
E., Ética Comunitaria, Paulinas, Madrid, 1986, p. 13. 
    16 BUBER, M. Ibíd., p. 18. En otra traducción de esta obra, dice Buber: " Al los sentimientos se les 'tiene 
el amor ocurre. Los sentimientos habitan en el ser humano: pero el ser humano habita en su amor. Esto no es 
una metáfora, sino la realidad: El amor no se adhiere al Yo como si tuviese al Tú sólo como 'contenido', como 
objeto, sino que está entre Yo y Tú": BUBER, M. Yo y Tú: Caparrós Editores-Colección Esprit, Madrid, 
1993, p. 20. 
    17 Y pone un ejemplo: "Entonces el árbol deja de ser un Ello. Me ha captado la potencia de su exclusividad 
(Ibíd., pp. 11-12). Observemos que de esta forma se afirma que tal consideración del árbol como lo que "deja 
de ser un Ello" (¿pero puede llegar por simplemente dejar de ser un Ello, ser un Tú personal'?), se realiza por 
un acto de la voluntad del Yo. En este sentido el Yo pareciera constituir de sentido (¿Personal?) al Ello. Buber 
parece fluctuar, en esta interpretación, entre el subjetivismo constituyente del sentido del distinto del Yo, y 
afirmación de la exclusividad del Ello devenido como Tú. No se supera así plenamente la alteridad primera del Otro, 
del Tú. Es quizá uno de los últimos coletazos de la primacía del sujeto, de la modernidad, de lo Mismo (en términos 
levinasiaoos). Aunque también indica en otro lugar que el tú es radicalmente "de otro modo". Sólo hay, para el yo, 
dos alternativas: o bien lo existente es un ser situado frente a él (el Tú, el otro) o bien objeto pasivo (1o otro, el ello): 
BUBER, M. Eclipse de Dios, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984, p. 43. 
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mutua e inmediatamente "18. En esta obra Dussel no critica todavía a Buber, limitándose a 
citarlo. Tras su encuentro con el libro Totalidad e Infinito, de Levinas, su universo intelectual 
sufrirá un terremoto, asumiendo desde entonces la crítica que Levinas dirige a su maestro, 
acusándoles de intimismo y formalismo en la descripción de la relación primordial entre el Yo- 
Tú. Esta crítica sostiene que Buber no ha considerado lo suficiente la diferencia existente, la 
alteridad propiamente dicha, que se da en toda relación. Pareciera que el Yo y el Tú son como 
fundidos, como mezclados en el  “entre" relacional, poniendo en peligro la diferencia. Además 
Levinas considera que su maestro hace de la relación una Totalidad, cuando precisamente "el 
diálogo se caracteriza por la imposibilidad ontológica de convertirse en realidad, es decir, por 
su disimetría ontológica"19. Para Levinas, en fin, será sólo desde el primado de la ética, donde 
el otro es "más alto y más pobre que yo", lo que posibilite distinguir adecuadamente el yo del 
tú, afirmando la primacía meta-física del otro 20. 
                     No habría sido posible una filosofía dialógica sin la experiencia del semitismo, 
en concreto de la religiosidad judía, desde donde arranca no sólo Buber21, sino también Ebner, 
Rosenzweig, Levinas y los personalistas de influencia cristiana. También a Dussel debemos 
inscribirlo en esta tradición: "Hay entonces, en el origen de la experiencia existencial hebrea, 
un diálogo entre un tú (Abraham) y un Yo (Yahvéh). Un Tú, porque en las lenguas semitas no 
existe ni el Vos, ni el Usted, ni otra manera de dialogar .Pero Abraham no se comprende a sí, 
mismo como un mero yo-presente, sino esencialmente como un nosotros-futuro: o de otra 
manera, como un 'yo' con personalidad incorporante22. La noción de “persona" (panim) en 
el hebraísmo no, percibe a ésta encerrada en el interior de su pellejo, sino que la concibe de 
forma que la trascendencia es una nota constitutiva esencial de la misma. De esta forma puede 
decirse que la persona lo es "extendida", y esa extensión es el lugar de la revelación de la 
persona, así como su "prolongación" en sus descendientes23. 
                    Buber, judío y alemán, concibe la filosofía como análisis de la intersubjetividad, 
la zwischenmenschlichkeit, esto es, las , “relaciones interpersonales” .Y encuentra su 
fundamento en las relaciones entre Dios y el pueblo de Israel, como modelo de toda relación 
 
________________ 
    18 DUSSEL, E. HS, 48. 
    19 DÍAZ, C. Introducción al pensamiento de Martín Buber, Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1990. 
p. 57. Carlos Díaz piensa, no obstante, que Buber rechazaría estas dos acusaciones, al afirmar que siempre 
existe una distancia primordial (Urdistanz), que no excluye la proximidad relacional. 
    20 Cf. SÁNCHEZ MECA, D. Martín Buber. Fundamento existencial de la intercomunicación, Herder. 
Barcelona, 1984, p. 175. En este sentido añade este autor que "la primacía del otro, como su desnudez, no 
vendrían a calificar la relación con la alteridad, sino que cualifican ya esa alteridad misma " . 
    21 Cf. BUBER, M. Das Dialogische Prinzip, Schneider, Heidelberg, 1962. 
    22 DUSSEL. E. HS, p. 49. Esta última expresión hace referencia a lo que se describe en los llamados cuatro 
poemas del Siervo de Yahveb que ofrecen el libro de Isaías. Esto ya lo analizó detenidamente Dussel en su 
artículo "Universalismo y misión en los poemas del Siervo de Yahveb", en Ciencia y Fe (Buenos Aires), n. 
XX (1963), pp. 442ss.  Esta trabajo también puede encontrarse en HS, pp. 127-170. 
    23 A ello se refiere, en un contexto de reflexión teológica trinitaria, SCHOONENBERG. P. "The Doctrine 
of the Trinity: An Empty Dogma or a Fruitful Tbeologoumenon?", en: Louvain Studies (Lovaina), 16 (1991). 
págs. 203-206. 
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interpersonal24, que encuentra su inspiración fundamental en la relación entre Yahvéh y 
Moisés, en un cara-a-cara modélico, que origina y basamenta todo diálogo, también el humano, 
que es analógico. Pero quizás concibe estas relaciones dialécticamente, dialéctica que pareciera 
solicitar una resolución sintética entre los "polos " del Yo- TÚ25, Justo esto parece ser, a nuestro 
entender, lo que Levinas reprocha a Buber, la necesidad de síntesis, mientras que éste pretende 
superar semejante "necesidad de síntesis " , afirmando la primacía e irresolubilidad del otro en 
la síntesis de lo Mismo, ocasionando la violencia al otro. Es el peligro de confundir lo 
"dialógico" (que respeta la alteridad del otro como otro) con lo "dialéctico" (que pretende la 
síntesis o fusión de los contrarios): " ¿ Cuándo se transformará la dialéctica del pensamiento en 
dialógica? ¿ Cuándo se convertirá en un diálogo interpersonal rigurosamente reflexivo con 
hombres verdaderamente presentes ?"26. En la afirmación de la alteridad del otro, y su 
primacía, Levinas pretende superar a su maestro y amigo, en su análisis meticuloso del "rostro" 
del otro, pero quedando ante él, como veremos, estático y puramente contemplativo, 
platonizante, diríamos. 

El hombre, desde su origen, no existe desde la nada. Alguien le ha hecho: sus 
padres. El niño, incluso el ser humano no nacido, emerge desde una intersubjetividad. De la 
misma forma todo el mundo intencional del hombre no es ni puede ser solipsista: es siempre, 
necesariamente, interpersonal. La misma lengua que el hombre habla es un ejemplo de ello. 
Para Hegel se da un monólogo del pensamiento. Pero no hay pensamiento si no hay pensador. 
La realidad es diálogica. Y ello incluso en unos niveles genéticos: el hijo es una síntesis de dos 
seres, a nivel celular o Incluso cuando un hombre piensa, cuando pareciera que habla consigo 
mismo, sin alteridad, ésta ya existe puesto que dicho hombre piensa desde el interior del mundo 
cultural que ha recibido. Todo hombre "necesita de un 'yo' y un 'tú', que se establece dentro 
del horizonte de un 'nosotros"'27. G. M arce también se refirió a algo parecido cuando 
afirmaba que "la realidad personal de cada uno es ella misma intersubjetiva. Cada uno encuentra 
'otro sí mismo’, el cual tiende demasiado a abandonarse y a desesperar, de tal manera que en 
su propia ciudad interior debe desplegar los mismos esfuerzos que en la zona llamada exterior, 
 
_________________ 
    24 Zubiri, por su parte, afirma que "Dios no es interpersonal porque es un tú, sino que por el contrario, su 
posible tuidad no es sino la expresión humana de la presencia interpersonal”: Esta presencia no es interpersonal por 
su relación yo-tú, sino que es yo-tú por su relación interpersonal " : El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid, 
1984, pp. 186-187. 
    25 Nosotros venimos sosteniendo que desde los primerísimos escritos de Dussel se encuentran puestas la 
bases, incoativamente, de su mejor reflexión sobre Filosofía de la liberación. Incluso el descubrimiento del 
"otro", que analizará bajo el influjo de Levinas, se encuentra, explícito, siete años antes de leer Totalidad e 
Infinito: "Nuestro tiempo quizá vea la constitución de un ‘humanismo mundial'; será, no sólo la confluencia 
de muchos humanismos, sino más bien el enriquecimiento y la eclosión del phylum central de la evolución 
histórica de la humanidad actual. Esta eclosión no es estrictamente dialéctica (unión de opuestos), sino más bien 
dialogante' (respuesta de alguien colectivo como superación de sí mismo a partir de 'lo opuesto', ‘el otro')' DUSSEL, 
E. El Humanismo Helénico, Eudeba, Buenos Aires, 1975, p. 31. La obra fue escrita en 1963. Ya aquí Dussel critica lo 
que llama "el mito del centro" (p. 37-38) e incluso la concepción de una "liberación 
puramente espiritualista (p. 34ss). A nuestro entender la Filosofía de la Liberación pretende fundamentar este 
"humanismo mundial". 
    26 BUBER, M. “Zwiesprache", en: Das dialogische Prinzip, Lambert Schneider, Heidelberg, 1984, p. 180. 
    27 DUSSEL, E. “La antropología filosófica, fundamento teórico del servicio social en América Latina”, en: 
ALDL, 74 (orig. de 1968). 
 



275 
 
en la que se sitúa en comunión con su prójimo"28. En este sentido Dussel ha insistido desde 
la perspectiva de su subcontinente latinoamericano, sometido a dependencia en diversos 
sentidos, que " el rostro del otro, primeramente como pobre y oprimido, revela realmente a un 
pueblo antes que a una persona singular .El rostro mestizo surcado por las arrugas del trabajo 
centenario del indio, el rostro de ébano del esclavo africano, el rostro aceitunado del hindú, 
el rostro amarillo del chino son la irrupción de la historia, de un pueblo, de grupos humanos 
antes que de la biografía de Tupac Amaru, Lumumba, Nehrú y Mao Tse-Tung " (FL 2.4.5.1 ). 
Describiendo la proximidad como una experiencia de dos individúatidades, como una vivencia 
entre dos personas se olvida, para Dussel, que el misterio de lo personal siempre se juega en 
la exterioridad de la historia de un pueblo (Cf. FL 3.1.3-1.4). Esta invidualización de las 
experiencias personales, pero colectivas (esto es, de muchas personas), es una de las 
deformaciones en las que ha caído buena parte del personalismo europeo que se toman como 
fuente de inspiración, a menudo la revolúción burguesa, no tomando en censideración que "cada 
rostro, único, misterio insondable de decisiones todavía no tomadas, es rostro de un sexo, de 
una generación, de una clase social, de una nación, de un grupo cultural, de una edad de la 
historia" (FL 2.4.5.1) y no únicamente una experiencia personal de corte intimista29. 
                 La estructura del encuentro describe, en Buber, no sólo la experiencia religiosa, 
sino también, análogamente, la interpersonal. El salir de sí mismo al encuentro con el tú divino 
posibilita el acceso a la verdad del ser. El encuentro es, así, una experiencia no sólo 
constitutiva, sino también constituyente. El hombre sólo se encuentra consigo mismo y con la 
misma verdad, y con el ser, cuando recibe la llamada primordial a la que se debe ya con la que 
se encuentra réligado. A dicha llamada el hombre no puede responder adjetivamente, sino con 
su entera existencia, con todo su ser radical. Se aprecia, de este modo, el carácter gratuito del 
existir personal, no sólo en las relaciones con Dios, sino también con las demás personas e 
incluso con el resto de la creación. que se tornan superadoras del solipsismo castrador. En este 
sentido podríamos decir, incluso desde los estrictos límites del filosofar ,que son "salvíficas " , 
en tanto que posibilitan la liberación de la cárcel ególica en la que el hombre siempre tiene el 
riesgo de perderse. 
 
 
 
_______________ 
    28 MARCEL, G. Le mystére de I'être. Foi et realité, Aubier, París, 1951, vol. II, p. 161. Este "autre lui 
même " nos recuerda a la reciente obra de P. Ricoeur ,escrita en abierta polémica contra Levinas: Soi-même 
comme un autre, Éditions du Senil, París, 1990. 
    29 Dussel distingue entre "pueblo” y "clase" social. Para él "'pueblo' es una categoría más concreta, 
sintética, que la categoría de 'clase' ,más abstracta, analítica. Pueblo puede tener significados equívocos. Pueblo  
puede ser toda la nación cuando lucha contra extranjeros, pero en este caso las clases dominantes son parte del pueblo 
(es el sentido populista de pueblo). Pueblo, en cambio, pueden ser los oprimidos de una nación, y eneste caso las 
clases opresoras no son pueblo. Para nosotros tiene un sentido estricto solo este segundo caso". 
Entonces, explícitamente, para Dussel pueblo es el "bloque comunitario" de los oprimidos de una nación: 
DUSSEL, E. E.C., pp. 94-95. Y precisa más su personal terminología cuando afirma que "el pueblo como 
dominado es masa, como exterioridad es reserva escatológica, como revolucionario es constructor de la historia" 
(Ibíd., p. 95). 
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3. EMMANUEL LEVINAS Y LA SUPERACION DE LA ONTOLOGIA 
HEIDEGGERIANA 
 

Del pensamiento de Levinas nos hemos venido ocupando por extenso hasta 
ahora. Conviene, sin embargo, detenernos expresamente en su original reflexión, en tanto que 
afecta a su influencia en el pensamiento filosófico de Enrique Dussel, insertándole asimismo en 
el interior de la tradición dialógica y personalista que arranca de los anteriores filósofos. 
Algunos negarán que pueda afirmarse que Levinas es un personalista; éstos tendrían la razón 
de su lado si se concibiera el personalismo desde una perspectiva estrecha: se referiría al 
personalismo "cristiano". Es cierto que Levinas es un fenomenólogo metafísico; sin embargo 
su obsesión filosófica fundamental es el Otro. Pero de lo que no parece haber duda es de que 
Levinas concibe al Otro como una "persona" .De aquí nuestra afirmación del personalismo de 
Levinas. 
                       Cuando Levinas descubrió el método fenomenológico éste estaba basado casi 
por completo en la concepción husserliana de" intencionalidad ", que Heidegger se propone 
superar, como hemos visto, sin conseguirlo por completo30. Para Husserl, en efecto, la 
conciencia "tiene como propio no ser, en principio, conciencia de sí, sino más bien conciencia 
de algo distinto de sí". La conciencia no deja de deshacerse de su solipsismo, de arrancarse a 
la identidad -lo 'mismo' al que se refieren tanto Levinas como Dussel, en sentidos no siempre 
unívocos- de sí, de extasiarse hacia el mundo31. 
                     En este contexto Levinas demuestra que el sujeto sólo descubre el mundo 
cuando se pone, él a sí mismo a la intemperie, por lo que reprocha a Husserl que la conciencia 
intencional no se dirija más que a objetos, cosas, entes. Tiempo atrás ya Max Scheler y el 
mismo Heidegger realizaron una crítica parecida al fundador del método fenomenológico: " ¿Es 
preciso restringir el éxtasis de la intencionalidad al uso teórico del mundo, o se puede desplegar 
también en él la intención del deseo, de los valores, del uso, de la práctica'?"32. 
                      Dussel, por su parte, considera que la escuela fenomenológica, que reflexiona 
sobre la axiología de los valores objetivos -sobre todo por parte de Max Scheler- con la 
pretensión de evitar el psicologismo del siglo XIX "no dejará por ello de dar primacía a la 
subjetividad. En Husserl la subjetividad pura es el fundamento de la intencionalidad. La 
intención en cuanto 'conciencia de' constituye el correlato de tesis-noema33. Cuando Levinas 
aborde, al final de su obra Totalidad e Infinito las relaciones que sitúa "más allá del rostro", 
considerará que no pueden ser descritas como noesis que apuntan a noemas, ni tampoco como 
la realización de un proyecto propio activo, ni, por supuesto, como fuerzas físicas que actúen 
 
_________________ 
    30 Reasumimos aquí lo que publicamos en: MORENO VILLA, M. "La Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana "más allá" de la Filosofía Europea", en: OLIVER ALCON, F.-MARTÍNEZ 
FRESNEDA, F. (Eds.), op, cit., pp. 425-431. 
    31 MARION, J.L. "Prólogo", en: GONZÁLEZ R. ARNÁIZ, G. E. Levinas: Humanismo y ética, 
 Ed. Cincel, Madrid, 1988, p. 13. Téngase en cuenta la breve pero luminosa reflexión de Marion para 
lo que decimos inmediatamente a continuación. 
    32 MARION, J.L. loc. cit., p. 14. 
    33 Husserl desarrolla la distinción noesis-noema en: Ideen zu einer reinen Phaenomelonogie, I, 
in: Husserliana III, Nijhoff, La Haya, 1950, §§ 87-127. 
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sobre el rostro del otro como actúa una fuerza con la masa34. La intención estimativa no 
constituye el objeto; pero en cambio da el ser al sentido del objeto, el cómo el objeto es 
accedido por el sujeto intencional. El valor, el ámbito ontológico de los valores, tiene su último 
fundamento en la subjetividad intencional o trascendental pura. La ética, tanto como axiología 
como praxis pura (es decir actividad realizadora de lo dado en el ámbito axiológico) es doctrina 
del arte para Husserl" (FEL,I, 36). 
                 El "yo” no es para Levinas el que constituye desde su objetividad originaria el 
mundo y sus objetos, pues esto sería un subjetivismo inaceptable que-se extiende desde el ego 
cogito cartesiano hasta los idealismos del primer Schelling, así como en Fichte y Hegel, y que 
no sólo pone el objeto, sino que constituye al otro, al hombre, intencionalmente, como otro 
objeto más. Incluso Heidegger, que pretende realizar una destrucción de la metafísica 
idealista35, habiendo advenido su error, no parece superar acertadamente este peligro 
cosificante del otro-de-mí. Incluso en su concepción del otro como mit-Sein (“Ser-con-migo") 
en el mundo, la primacía del yo aparece como incuestionable. Además, ¿qué rostro tiene el 
Dasein ? ¿Es sexuado o es una abstracción de lo humano? ¿Cuáles son sus limitaciones o 
dependencias culturales, políticas, económicas...? La ontología del Dasein se abre al mundo, 
y mundo en abstracto, pero no al Otro, considerado como radicalmente Otro de mí 
(exterioridad, alteridad) y de mi propia tematización del mundo. Como mucho se dirá que yo 
co-existo con otros Dasein, que son “conmigo" en el mundo. Es por tanto preciso "des- 
universalizar” , “des-abstractizar ” al Dasein, ponerle un rostro, una historia concreta, donde se 
implique, en concreto, en las relaciones afectivas, económicas, políticas, pedagógicas, 
religiosas, etc. 
 
  3.1. Ontología de la Totalidad y Dios 
                          
              Y lo que vale aquí para el Otro podemos indicarlo, analógicamente, a Dios. El 
discurso analógico sobre Dios tiene una importancia capital en la Filosofía dusseliana, aunque 
no es este el momento de desarrollarlo36. Veamos, no obstante, brevemente, cómo se concibe 
desde esta "superación" (al menos intencional) de la ontología, a Dios. Dios es para Levinas 
(como para Kant), el último fundamento posibilitante de la ética, y como la metafísica es 
resuelta, en el pensador francés, en una ética (donde el imperativo categórico, más allá de Kant, 
ahora es: iNo matarás al otro!, resulta que Dios (no el dios de los filósofos, sino estrictamente 
el Dios de la revelación hebrea) es el fundamento último de todo su intenso intento filosófico. 
Se podrá discutir si ello es acertado o no, o si es aceptable filosóficamente, incluso si es su 
grandeza o su miseria, pero parece claro que así lo es. Al menos nosotros así lo pensamos. 
                Pero del mismo modo que Descartes, atrapado en el solipsismo del ego cogito 
debe contradecir su mismo método para dar consistencia a la res extensa confiado en la 
 
________________ 
    34 Cf. LEVINAS, E. Totalidad e Infinito, p. 54, n. 1. 
    35 Cf. HEIDEGGER, M. El Ser y el Tiempo, FCE, México, 21971, pp. 30-37. Sobre el significado 
del concepto de "destrucción" heideggeriano puede verse lo que escribe Dussel en: DHE, pp.5-11. 
    36 Lo haremos cuando estudiemos la "arqueológica" o "teológica" en el discurso de la liberación. Será 
la Filosofía de la Religión de la Filosofía de la Liberación, como crítica antifetichista. 
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fiabilidad y veracidad del Dios creador del hombre, pareciera que Levinas no logra superar una 
especie de "onto-teología metafísica", aunque personalmente se esfuerce por negarlo, situando 
a Dios como un mero testigo y garante de la moralidad. En este sentido Levinas está muy 
próximo al Kant de la Crítica de la razón práctica. Aunque expresamente prescinda, al definir 
la ética, de inmiscuir a Dios. Así se expresa: 
             "Llamamos ética a una relación entre dos términos en los que el uno y el otro 
no están unidos, ni por una síntesis del entendimiento, ni por la relación sujeto-objeto, y en la 
que, sin embargo, el uno tiene un peso o importa o es significante para otro; una relación en 
la que ambos están unidos por una intriga que el saber no podría ni desvelar ni discernir"37 . 
                        Aun cuando Levinas tiene como horizonte estructural comprensivo de la 
antropología ética el Dios hebreo, la caracterización del dios levinasiano no carece de 
ambigüedad, en nuestra opinión. Por ejemplo, en lo referente a la" noción de Dios -jDios sabe 
que no soy contrario a ella!-. Pero cuando tengo que decir algo de Dios, siempre es a partir 
de las relaciones humanas. La abstracción inadmisible es Dios; yo hablaría de Dios en términos 
de la relación con el Otro "38. Para Levinas, que distingue entre "lo Dicho" y el "Decir" 
(donde el vocablo primero lo concibe como una cierta "cosificación"), Dios es una palabra 
dicha: "El Trascendente no puede haber venido como trascendente si su venida no es 
controvenida. Su epifanía es equívoco o enigma. Tal vez no es más que una palabra. El 
lenguaje es el hecho de que una palabra se profiere: Dios "39. 
                       Levinas, sin negar la trascendencia de Dios, se esfuerza por trascender hasta el 
rostro del otro para encontrar a Dios. Es decir, que en el rostro visible del Otro se nos 
manifiesta el rostro invisible de Dios. No es tanto hacer a Dios inmanente como des-cubrir que 
el Otro, el que está más allá del ser por su rostro, es trascendente. Manifiesta Levinas que es 
preciso obrar con justicia, que es un correlato del encuentro, de la relación primordial 
antropológica del "cara-a-cara", para que se produzca "la brecha que lleva a Dios"; y la 'visión' 
coincide aquí con esta obra de justicia ". Esto significa que la meta-física se desarrolla en las 
relaciones interhumanas, sociales. De tal manera que no existe ningún conocimiento de lo que 
es Dios si olvidamos, desligándonos, de la relación con las otras personas. Es decir, que “el 
Otro es el lugar mismo de la verdad metafísica e indispensable en mi relación con Dios. No 
 
_________________ 
    37 LEVINAS, E. En découvrant I'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, París, 2 1967, p. 
225, nota 1. 
    38 LEVINAS, E, "Trascendance et Hauteur", in: Bulletin de La Societé Française de Philosophie 
(1962), p. 110. 
    39 LEVINAS, E. Noms propes, Montpellier, 1976, p. 137. Sobre la concepción levinasiana de Dios 
puede consultarse la documentada tesis doctoral de Ulpiano Vázquez Moro. El discurso sobre Dios en 
la obra de E. Levinas, Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, Madrid. 1982, donde analiza la 
palabra "Dios" en las págs. 84-92 y quien interpreta la filosofía de Levinas en términos de "Filosofía 
versus Teología": pp. 12-16. Más adelante debatiremos con este autor, en relación a su interpretación 
de Dussel. En nuestra opinión a Levinas le "falta" ser cristiano, no parece comprender que la kénosis 
del Dios encarnado, tal como la concibe el cristianismo, a la que se refiere san Pablo (Filp. 2, 5-11) sería 
una magnífica fuente de inspiración para su filosofía antropológica de la alteridad. Levinas no está de 
acuerdo, sin embargo con esta idea nuestra, pues considera que la encarnación redentora de Dios, desde 
su judaísmo militante, "no es posible ni necesaria": Totalité et Infini, p. 51. 
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desempeña el papel de mediador. El Otro no es la encarnación de Dios40 -no es por tanto una 
inmanencia del Dios trascendente, ni un antropoteísmo de corte feuerbachiano-, sino que 
precisamente por su rostro, en el que está descarnado, la manifestación de la altura en la que 
Dios se revela"41. No debemos olvidar que tanto Levinas como Dussel se refieren a la persona 
del otro escribiendo la voz "otro" con mayúscula ("Otro")42. 
                   También en este aspecto la beligerancia entre Levinas y Heidegger es clara. Para 
aquél es posible escapar de la cárcel solipsista del ser constituyente, pero sólo apoyándose en 
la relación de apertura ante la previa exterioridad del Otro. Así dice: “La filosofía de Heidegger 
es una tentativa por poner a la persona -en tanto que lugar en el que se realiza la comprensión 
del ser- renunciando a todo apoyo en lo Eterno. En el tiempo original, en el ser-para-la-muerte, 
condición de todo ser, descubre la nada sobre la que reposa, lo que significa también que su 
filosofía no descansa en nada, salvo en otra cosa que en sí misma "43. Quizás quiera significar 
que, contra la intención de-structora, Heidegger no supera el ámbito ontológico de la 
modernidad. El pensador judío, por su parte, pretende superar definitivamente (aunque esto 
muchos lo han intentado e intentarán, probablemente, con acierto desigual) la ontología 
occidental. Para él la persona, "el otro" no es un accidente, ni sin más una especie de "lujo del 
ser"44. Pero para la Filosofía de la Liberación ello sólo lo consigue a medias. 
 
 
 
 
 
_________________ 
    40 Cf. LEVINAS, E. Un Dieu homme? , en: VV .AA. Qui est Jésus-Christ? , (Semaine des 
Intellectuels Catholiques, Centre Catholique des lntellectuels Francais), Desclée de Brouwer, París, 1968. 
pp. 186-192. 
    41 LEVINAS, E. Totalidad e Infinito. pp. 101-102. La traducción la ha realizado el discípulo y 
colaborador de Dussel, Daniel E. Guillot, a quien nuestro autor dirigió su tesis doctoral sobre el 
pensamiento de Levinas. Este texto nos trae a la memoria una de las fundamentales lineas directrices de 
la ética cristiana, que se escapa a la intencionalidad de Levinas: "qui enim non diligit (agapon) fratem 
suum quem videt, Deum quem non videt non potest diligere (ou dynatai agapan)": 1 Juan 4,20. Desde 
esta perspectiva decíamos antes que a Levinas le "faltaba" ser cristiano. No obstante, llama 
poderosamente la atención una cierta animadversión a lo cristiano, por parte del pensador: "La apología 
del judaísmo realizada por Levinas, que ha sido considerado como un 'Blondel judío', parece alcanzar 
aquí todo su sentido (en una especie de epoché suspensiva teológico-ética de la teología: en la humanidad 
continúan existiendo dos estatutos religiosamente irreductibles, tanto en el pasado como en el futuro 
históricos. El judaísmo de Levinas es, según él mismo, 'postcristiano': la prueba, teológica, de la 
imposible e innecesaria encarnación de Dios que se refleja, negativamente, en la imposibilidad e 
innecesariedad de un discurso teológico universal y, de manera positiva, en la convergencia del mensaje 
de la Escritura hebrea con la antropología heterológica, que es el lugar donde se realiza la 'trascendencia 
metafísica' expresada en 'tropos éticos'": VÁZQUEZ MORO, U. op. cit., p. XXXI. Por nuestra parte 
no terminamos de tener claro que Levinas haya superado por completo un claro platonismo. La  
calificación de 'Blondel judío' en referencia a Levinas se la debemos a A. Tallon, cuando dice que 
"Levinas is in least some sense on the term, a son of Jewish Blondel", en: "E. Levinas and the problem 
of ethical metaphysics", in: Philosophy Today, 29 (1976), p. 55. 
    42 Nosotros procuramos poner a la persona del "Otro" con mayúsculas también, en este contexto, para 
diferenciarlo de lo otro (cosa). Dussel se referirá a Dios como el Otro Absoluto. 
    43 LEVINAS, E. En découvrant..., op. cit., p. 89. 
    44 LEVINAS, E. En décourant l'existence... p. 213. 
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3.2. Superación crítica de la meta-física levinasiana en la Filosofía de la 
Liberación Latinoamericana 

 
                       Dussel reconoce en numerosos pasajes de sus obras el decisivo influjo recibido 
del filósofo judío, particularmente en su obra más sistemática: Filosofía Ética de la Liberación. 
En efecto, Dussel nos relata que cuando leyó "por primera vez el libro de Levinas Totalidad 
e Infinito se produjo en mi espíritu como un subversivo desquiciamiento de todo lo hasta 
entonces aprendido"45. Esto significa que, de modo semejante a como Kant "despertó" de su 
"sueño dogmático" tras leer a Hume. Dussel despertó de una especie de "sueño ontológico" 
(PLFL, p. 13) representado por la filosofía idealista de Hegel, la fenomenología de Husserl y 
la ontología de Heidegger. Esto significó para Dussel una especie de "conversión" (al estilo de 
la Kehre heideggeriana) a otro modo de pensar y situarse ante lo real. 
                   A partir de este momento Dussel se impondrá como tarea propia mostrar cómo 
el discurso levinasiano puede prolongarse, superándolo, yendo más allá de su misma 
intencionalidad, en la realidad concreta de dependencia en la que se desarrollan los hombres y 
mujeres de América Latina todavía en la actualidad, y que va en aumento y no en retroceso. 
Esta influencia y el consiguiente cambio podemos percibirlo con nitidez ya en el primer 
volumen de su obra Para una ética de la liberación latinoamericana46 ,en el paso entre el 
capítulo I (hasta donde había llegado siguiendo de cerca la obra principal de Heidegger) hasta 
el capítulo III donde analiza "la exterioridad metafísica del Otro", ya de la mano conceptual (no 
tanto ontológica, como veremos a continuación) de Levinas. 
                    Certeramente señala Daniel E, Guillot, especialista en la obra de Levinas, que 
"ha sido Enrique Dussel quien en una poderosa síntesis filosófica ha integrado de una manera 
más fecunda la noción de alteridad levinasiana en un pensar que se quiere éticamente 
comprometido "47, y nótese la diferencia entre lo "ético" (acentuado formalmente por Levinas) 
y lo "éticameme comprometido" (que es la "superación", al menos intencional, de Dussel en 
su situación concreta, histórica, de América Latina, donde se subraya el compromiso social, 
político, económico, etc.). En efecto, el pensar metafísico (donde lo que está "metá", "más 
allá", es el Otro concreto, el indio, el pobre, el oprimido, la mujer vejada por el varón, el hijo 
oprimido y manipulado. etc.) es superación del ontológico, donde se pretende acceder al ser de 
los entes con el peligro, no sólo ficticio, de cosificar al Otro, a la persona, al hombre, 
percibido, situado y comprendido como un ente, arrojado en la realidad mundana. El mismo 
Dasein heideggeriano, el existente, es el lugar óntico donde se revela el ser, pero que podemos 
considerar como "adjetivamente" referido (el hombre) a lo sustantivo (el ser). Por esto la 
superación del ser que Levinas propone le ;permite encontrar, "más allá " del ser, al Otro, más 
 
_________________ 
    45 DUSSEL, E. "Palabras preliminares", en: Ibíd., p. 7, Una bibliografía exhaustiva de Levinas se 
encuentra en: BURGGRAEVE, R. Emmanuel Levinas: une bibliographie primaire et secondaire 
(1929-1985), Peeters, Leuven, 1986, 142 págs, 
    46 Que después cambió de título por Filosofía Ética de la Liberación. Dussel prefiere el primer 
titulo, porque fue el titulo original y tiene menos pretensiones de "acabamiento" que el segundo: y con 
más razón en la actualidad, cuando Dussel ha emprendido una revisión completa de esa obra, pues trabaja 
en una Ética de la Liberación. 
    47 En la" Introducción " a la obra de Levinas Totalidad e Infinito, pág. 31. 
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sublime y"sagrado" éticamente que el Ser en general. El Otro no es una parte de la totalidad, 
no es una "posibilidad " de la totalidad, está "más allá de la potencia y el acto "48, en tanto parte 
de la misma totalidad. El Otro es "lo nuevo",la novedad, lo extrasistemático, más allá de lo 
"Mismo", la Totalidad. 
                    El pensar debe considerar, ahora, al Otro en su otredad absoluta, no relativa a 
mí. Laín Entralgo, en su excelente investigación histórico-filosófica sobre el otro, ajeno del yo, 
escribe: "mi propio yo objetiva una peculiar vivencia consciente exigida desde fuera de mí, pero 
surgida en mí instintivamente y configurada con elementos de mi propia vida"49, de tal forma 
que "los yo ajenos serían (...) el resultado de una multiplicación de mi propio yo acusada y 
matizada por determinadas percepciones sensoriales " y de este modo "yo soy el autor de todos 
los hombres con que me encuentro; y si estos hombres fuesen reales, yo vendría a ser una 
inventada hechura psíquica de ellos"50. 
                     En semejante tesitura idealista, insistimos, se encuentra buena parte de la 
filosofía occidental a partir de Descartes. Desde su "pienso, luego existo " surge el solipsismo 
fáctico, y sólo pre-filosóficamente, mejor, por fe acepta Descartes que los otros hombres 
también existen. Pero la presencia de un Otro frente a Descartes es reducido por éste a la 
presencia de una maquina que se mueve, un cuerpo, pura cosa extensa: 
                     Si "la casualidad hace que mire por la ventana a unos hombres que pasan por 
la calle, a cuya vista no dejo de exclamar que veo a unos hombres, como asimismo digo que 
veo la cara; y, sin embargo, ¿qué es lo que veo desde la ventana'? Sombreros y capas, que muy 
bien podrían ocultar unas maquinas artificiales, movidas por resortes. Pero juzgo que son 
hombres y así comprendo, por sólo el poder de juzgar, que reside en mi espíritu, lo que creía 
ver con mis ojos”51. Desde el cogito Descartes, encerrado en su conciencia aislada, en su 
mónada incomunicable, se ve ante el serio problema de que con certeza sólo existe él. Pero 
¿cómo es posible no sólo la filosofía, sino la ciencia y hasta la vida misma si sólo existe una 
persona'? La comunidad humana es un conglomerado de solipsismos. Pero Descartes, que no 
puede considerar seriamente semejante posición, se ve obligado, pre-filosóficamente, en un acto 
de confianza en la existencia del Otro, a probar que los Otros existen. Pero la cosa no es tan 
sencilla; incluso el fundamento de este acto de confianza reside en su propia individualidad (de 
Descartes) que mantiene hasta el final una especie de razonamiento de este tipo: Yo observo que 
hay cosas que se parecen a mí; y otras que no se parecen a mí. Además esas máquinas, esas 
cosas extensas que se parecen a mí hacen lo que yo hago. Luego, analógicamente, deben ser 
hombres, tal como yo lo soy. ¿Qué es el rostro de Otro para Descartes, desde este punto de 
vista'? Son máquinas que se mueven como yo me muevo, sus movimientos (su risa, su llanto...) 
son ciertas contracciones musculares, efecto de determinados impulsos nerviosos. En este 
 
_________________ 
    48 GUILLOT, D.E. Ibíd., p. 33. 
    49 LAÍN ENTRALGO, P. Teoría y realidad del otro. Alianza Editorial, Madrid, 31988, pp. 140- 
141 
    50 Ibíd., p. 141. 
    51 DESCARTES, R. Discurso del Método- Meditaciones Metafísicas, Espasa-Calpe, Madrid, 
31980. segunda meditación, pp. 128-129: la excelente traducción es de D. Manuel García Morente. La 
negrita es nuestra. 
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sentido podemos afirmar que Descartes es un radical behaviorista52. El problema filosófico está 
planteado con claridad: ¿Cómo demostrar que los otros existen en realidad'? La única posibilidad 
que Descartes encuentra es ese razonamiento analógico al que antes nos referimos: los otros se 
comportan de un modo semejante a como lo hago yo (hablo, Pienso, como, río, lloro, etc.) ergo 
los otros deben existir. El cogito anterior se convierte ahora en el siguiente razonamiento: yo 
soy un hombre, y aquél se parece a mí, luego aquél es un hombre. Estamos ante la absoluta 
primacía de la subjetividad propia. De ahí al idealismo absoluto hay medio paso. Incluso el 
alter ego husserliano tiene constancia desde mi egología, desde mi subjetividad53. Justo esto 
es lo que Levinas y Dussel, de diferentes formas pretenden superar. 
                 Pero la FL pretende ir más lejos que Levinas, aunque transite durante algún 
tiempo de su mano. Por esto Dussel manifiesta que su propio pensamiento y el de la 
"generación" de "jóvenes" profesores de filosofía argentinos "se distingue radicalmente del 
discurso levinasiano"54 ¿Cuáles son esas diferencias'? 
                                         
     3.3. Las divergencias entre Dussel y Levinas 
 
              La mayor divergencia que Dussel encuentra entre su propio pensamiento y el 
de Levinas consiste en que el discípulo de Buber piensa, según el argentino, todavía "desde la 
ideología vigente" (PP. 7), es decir, piensa desde Europa, "desde la injusticia", Dussel, que 
considera a Levinas como uno de sus más apreciados maestros y que profesa por él una sincera 
 admiración, ha manifestado al gran filósofo judío, en diversas ocasiones, el grado de similitud 
de ambos pensamientos, pero, "al mismo tiempo la radical ruptura que ya en ese entonces -en 
1971- se había producido" (PP. 8). Las experiencias políticas del "europeo" Levinas habían sido 
 las dos totalidades opresoras más recientes, representadas por Stalin y Hitler y sus respectivos 
des-humanismos opresores, que son "fruto de la modernidad europeo-hegeliana" (PP, 8). Este 
es el contexto de los fundadores de la Escuela de Frankfurt. En diferencia a esta experiencia 
histórica levinasiana y frakfurtiana Dussel sostiene que la gran experiencia de su generación e 
incluso "del último medio milenio había sido el ego de la modernidad europea, ego 
conquistador, colonialista, imperial en su cultura y opresor de los pueblos de la periferia, no 
 
 
_________________ 
    52 Cf. SÁNCHEZ MECA, D. Martín Buber. Fundamento existencial, Herder, Barcelona, 1984, 
pp. 28-29: LAÍN ENTRALGO, P. Hacia la recta final. Revisión de una vida intelectual, Círculo de 
Lectores, Barcelona, 1990, p. 214. No me consta que Dussel conozca estas obras. 
    53 Husserl escribe, en referencia a su método fenomenológico y a la epokhé, con la pretensión de 
conseguir un conocimiento cierto, como Descartes pretendía, desde la constitución de la filosofía como 
ciencia estricta: "En cuanto filósofos que meditamos de una manera radical, no tenemos ni una ciencia 
válida ni un mundo existente. En lugar de existir simplemente, esto es, en lugar de presentarse a nosotros 
de un modo natural y según la creencia en el ser propia de la experiencia, el mundo es para nosotros una 
Seinsanpruch (pretensión de ser). Eso concierne a la existencia intramundana de todos los demás yos, 
de tal manera que, en rigor, no podemos seguir hablando en el plural comunicativo": HUSSERL, E. 
Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Husserliana I, Haya, 1950, p. 58. 
    54 DUSSEL. E. "Palabras preliminares",op. cit., p. 7. En las páginas inmediatamente siguientes 
citamos como PP en el interior del texto. 
 
 



283 
 
pudo menos que aceptar -Levinas- que 'el Otro' (Autrui) pudiera ser 'un indio55, un africano 
o un asiático', 'el Otro' de la totalidad o el 'mundo' europeo eran todas las culturas y hombres 
que habían sido constituidos como cosas 'a la mano', instrumentos, ideas conocidas, entes a 
disposición de la 'Voluntad de poder europea’ (y después ruso-norteamericana, -añade Dussel-)" 
(PP, 8) .Levinas no ha “ sufrido ” , al contrario que la periferia latinoamericana ( y todo el mal 
llamado "tercer mundo" en general) a "Europa en su totalidad ”56. Los límites de una 
fenomenología tan abstracta se perciben en la ausencia en Levinas de una propuesta política, 
pues pareciera perderse, en su meticulosa descripción, en las nebulosas concepciones 
anárquicas, que le imposibilitan una crítica efectiva a nivel político concreto de la Totalidad; 
ésta aparece en Levinas como injusta, pero el fenomenólogo francés no construye -quizás ni 
siquiera puede- su necesaria alternativa: una Totalidad no opresora, una nueva Totalidad en 
donde sea posible la justicia hacia el Otro. 
                  Pero lo que separa radicalmente al filósofo argentino del francés es que, aunque 
éste describe la posición originaria del cara-a-cara, la alteridad del Otro revelada en su rostro, 
no saca las consecuencias que ese mismo discurso posibilitaba, no superando el nivel sumamente 
abstracto en que la exterioridad levinasiana queda como atrapada. En este sentido, la descripción 
fenomenológica levinasiana del rostro del Otro resulta deficiente para Dussel y su FL. Es decir, 
Levinas no parece ser lo suficientemente consecuente con sus propias posiciones para concluir 
la necesaria dimensión histórico-objetiva, concreta, situada, que aparece como un germen 
incoado en su filosofía. Esta explicitación objetiva, concreta, ético-política, aparece como 
insospechada en la obra del filósofo europeo y será el motivo básico de su superación en la 
Filosofía de la Liberación Latinoamericana en general (y no sólo dusseliana). Levinas llega a 
concebir al Otro como "el pobre". Pero “pobre" significa, en la realidad de América Latina, 
“oprimido" y no por una suerte de ley “natural", sino por unas determinadas estructuras 
económicas, políticas, militares, etc., bien concretas, lo mismo que su opresión. En América 
Latina no existe un Otro abstracto, más o menos "romántico", o concebido “platónicamente", 
sino que se trata del Otro bien concreto y numeroso en tanto que "despojado de su exterioridad, 
de su dignidad, de sus derechos, de su libertad, y transformado en instrumento para los fines 
del dominador, el señor, el ídolo, el fetiche"57. 
                    Otra separación “ superadora ” de Levinas proviene de que éste entiende la 
relación primordial del cara a cara58, "persona-a-persona ”,contra la filosofía fenomenológico- 
 
__________________ 
    55 Esta opinión aparece mucho más matizada en una obra mucho más reciente, cuando Dussel indica: 
"nuestro maestro Levinas de la década del 60 en París nos sugirió el tema del indio como Otro, en una 
conversación personal y refiriéndome al 'holocausto' indígena": 1492, p. 80, n. 24. 
    56 También se puede acusar a Dussel de lo contrario: ¿Ha pensado que el "otro" es también el 
europeo, el "centrista"? Aun en el caso de que aceptemos llamar al conquistador de América un 
"opresor", ¿deja por eso de ser 'otro' y de tener derecho a ser tratado éticamente como ta1? 
    57 DUSSEL, E. ELHF , 257. 
    58 Expresión que Dussel en numerosas ocasiones en la transliteración del hebreo pnim-el-pnim, y que 
siempre suele transcribir sin la letra álef (la a española) y que suele transcribirse como "’", pero que 
también puede evitarse en la trascripción. Una alumna judía de Dussel le hizo notar esta "ausencia" 
reiterada de la álef. En realidad en el alefato hebreo puede transcribirse como panim o como pnim. Cf. 
RODRÍGUEZ, S.M.-DORADO, G.G. Manual de hebreo y arameo bíblicos I, Gramática hebrea, 
Editorial PS, Madrid, 1951, libro primero, p. 4: FEYERABEND, K. Langenscheidt's Pocket Hebrew 
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intuicionista como la "del éros, de un varón ante la mujer" (y viceversa, habría que decir). Pero 
aquí la mujer es descrita por Levinas como pasividad (de ahí lo de "viceversa "), como la 
interioridad de la casa, como el ser humano recogido en su hogar .De esta forma su descripción 
no supera la ideología burguesa manteniendo a la mujer en su alienación secular con semejante 
descripción, aún machista, de la existencia. La erótica levinasiana, preciosa en su descripción, 
es ideológica. De esta forma, desde la sumisión de la mujer, aunque Levinas hable del "hijo", 
su interpretación adolece de este fallo básico. La mujer alienada no hará, según Dussel, sino 
alienar a su hijo. Es el problema de la "pedagógica" de la liberación que han estudiado Paulo 
Freire y Enrique Dussel, en reflexiones que podemos calificar de complementarias donde, 
políticamente el "hijo" de Europa es América latina59 colonial antes y neocolonial ahora. 
Aunque en "la liberación del hijo queda igualmente sin plantearse la cuestión del hermano, es 
decir, el problema político" (PP, 8). Levinas, pues, nada dice de la "política" de la liberación, 
ni describe las condiciones para saber oír la voz del otro, no llega al "servicio" práxico concreto 
(que se dice habodáh en hebreo, como gusta repetir Dussel). Finalmente, para Dussel "Levinas 
queda como extático ante el Otro, el Absoluto -Dios-, que debe respetarse litúrgicamente, pero 
malo nada nos muestra cómo servirlo de hecho" (PP, 9) .La crítica entonces es esta: Levinas 
olvida lo que Dussel denomina "niveles concretos de la liberación latinoarnericana" : erótica 
(relación varón-mujer), la pedagógica (relación del padre, la madre, el maestro o la maestra con 
el hijo o alumno), la relación política (hermano-hermano) y la relación "arqueológica" o 
"teológica de la liberación" (relación hombre-Absoluto). De esta forma pretende Dussel 
 "aterrizar" en concreto lo que Levinas no hace sino en abstracto. 
                    En definitiva, Dussel debe a Levinas la descripción fenomenológica de la 
 experiencia originaria, así como la superación de la ontología en "meta-física" , pero debe 
 superarlo, dejarlo atrás en la concreción e implementación de las mediaciones. Esto significa 
que, desde la experiencia originaria del "cara-a-cara", Levinas critica la erótica, la pedagógica 
y la política en tanto que totalizadas, al fundarse estas no en la meta-física del Otro, sino en la 
comprensión ontológica de "lo Mismo", la Totalidad. Pero, ¿quién es el Otro en concreto'? ¿No 
cae Levinas en un platonismo abstracto, como antes ya señalarnos? En efecto, para el pensador 
judío el "Otro se presenta como absolutamente otro; al fin, es equívoco; es absolutamente 
incomprensible60, es incomunicable, es irrecuperable, no puede liberárselo (salvarlo). El pobre 
pro-voca, pero al fin es para siempre pobre, miserable" (PP, 9). 
                 La superación de esta especie de quietismo contemplativo ("teórico") hacia el 
 
_________________ 
Dictionary to the Old Testament, Hodder & Stoughton Limited, London, 1965, p. 271. La expresión 
en la traducción griega de los LXX (aparece una 900 veces en el A. T. ) casi siempre se traduce al griego 
por prósopon, "persona" y muchas veces designa el rostro de Dios. Cf. COENEN, L. y otros, 
Diccionario Teológjco del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1980, pp. 119-121: la trad. está 
hecha por un equipo de especialistas. 
    59 En un reciente artículo del teólogo Leonardo Boff, con quien hemos tenido el honor de colaborar, 
se refiere a América Latina como "el hijo no deseado de Europa": BOFF. L. "Nueva Evangelización: 
el Evangelio sin poder. Una Utopía misionera franciscana en América Laúna como impulso para una 
nueva evangelización", en: OLIVER ALCON, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. op. cit., pp. 824-826. 
Si se nos permite un comentario-glosa a esta expresión, de humor "malo", diríamos que América Latina 
es el hijo de Ogjno de Europa, utilizando una locución que se utiliza por nuestra tierra. 
    60 Si es "totalmente" otro, ¿cómo relacionamos, ni siquiera poder decir nada sobre él? 
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Otro será la mayor pretensión de superación de la FL sobre el pensar levinasiano. La FL 
dusseliana intentará así abrir caminos reales, históricos, de liberación para el pobre oprimido, 
el pueblo despojado de su dignidad humana sagrada y de sus más originarios derechos de los 
que han sido despojados secularmente. 
                                        

3.4. La crítica de Scannone a Levinas 
                                
                    Para concluir este aspecto de nuestra reflexión  consideramos conveniente 
exponer la sugerente crítica "superadora" que realiza otro filósofo (y teólogo) argentino, inserto 
en la reflexión liberadora, Juan Carlos Scannone, que recapitula, con una posición semejante 
a la dusseliana las diferencias entre la FL y el pensamiento de Levinas. 
                    Levinas se refiere al rostro del pobre, pero olvida que " el pobre lo es porque 
está oprimido, y hablamos dialécticamente del cuestionamiento ético de la opresión" , aspecto 
que Levinas deja pasar inadvertido histórico-existencialmente61. 
                    Separándose de Levinas y todavía más lejos del "egotismo entre dos" (al que 
se ha referido Erich Fromm en su conocida obra El arte de amar y en el que parece que cae 
Martín Buber), en América Latina, dice el jesuita "no nos movemos meramente en la relación 
cara-a-cara interpretada como una relación intimista yo-tú, sino que hablamos de los muchos, 
de los pobres y oprimidos en plural, y aún más, de los pueblos oprimidos en quienes se encarna 
el imperativo absoluto de la justicia" (TLPP, 243). 
                  Si bien Levinas describe acertadamente que la paz del cara-a-cara es una 
relación más originaria que la dialéctica de la guerra, no obstante su posición parece favorecer 
un irenismo a ultranza" con el riesgo de convertir su reflexión en "políticamente inoperante" 
(TLPP, 245). 
                   Como resultado de todo ello no es la Filosofía de la Liberación "meramente una 
praxis ética como en Levinas", sino que tal reflexión deviene en "una praxis ético-política" 
concreta (TLPP, 243-244). Es lo que antes señalaba Guillot en referencia a la praxis 
"éticamente comprometida". 
                     De esta crítica es preciso retener lo que básicamente distancia a la Filosofía de 
la Liberación de la meta-física levinasiana: su impotencia para formular prácticamente una 
política de liberación, es decir, la vinculación real de la ética de Levinas en el proceso de 
liberación de los oprimidos, con la formulación de una Totalidad justa y no opresora hacia el 
Otro. 
 
      3.5. La crítica de Ulpiano Vázquez Moro a Dussel 
 
             Antes decíamos que polemizaríamos con Ulpiano Vázquez Moro. Pues bien, 
defendiendo a Levinas de estas " acusaciones" Vázquez niega que ello sea una" relectura crítica " 
del pensador judío, tratándose, según él, de una "lectura equivocada"62. Tendría razón el 
 
_______________ 
    61 SCANNONE. J.C. Teología de la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una 
teología de la liberación. Sígueme, Salamanca, 1976, p. 243. Citamos en el texto como TLPP. 
    62 V ÁZQUEZ MORO, U. op. cit., p. 53. 
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teólogo español si tal "relectura " anduviese dentro de los estrictos moldes filosóficos, políticos 
y culturales en que se mueve el filósofo francés. Dussel nos aclaró, personalmente, que él no 
era un "levinasiano ortodoxo". Pero además, ya desde 1972 Dussel advierte, en relación a la 
filosofía de Levinas -y en particular a su obra Totalidad e Infinito- que "será más un 
inspirarnos en Levinas que un referir su pensamiento por otra parte tan profundo, difícil y 
personal" 63 

Aquí de lo que se trata es de asumir lo que de adecuado y certero se considera 
que aporta Levinas en relación a la interpretación filosófica de la realidad del pueblo oprimido 
latinoamericano, Levinas es un punto de partida (entre otros, donde cabe señalar al último 
Schelling, a Feuerbach, Marx, Kierkegaard, etc.), pero no un puerto de llegada, Levinas, como 
el marxismo, es aquí un instrumento de análisis que se utiliza en diferentes sentidos, la política 
en América Latina no ha olvidado al "hombre ubicado en sus coordenadas económicas, sociales, 
culturales, raciales " ,nos dice el mayor teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, quien añade 
que "dar de comer y beber es en nuestros días un acto político: significa la transformación de 
una sociedad estructurada en beneficio de unos pocos que se apropian de las plusvalías del 
trabajo de los demás. Transformación que debe por lo tanto ir hasta cambiar radicalmente el 
basamento de esa sociedad, la propiedad privada de los medios de producción”. Esta 
pertinencia del pensar en la historia política expresa, no abstracta, implica un "más allá" de 
donde ha llegado Levinas. Es legítimo y pertinente que la filosofía se plantee el cambio social 
y la ruptura de la dependencia, cosa que no sólo compete a la sociología científica y a la 
política 65 . 
                    Por ello, desde nuestra perspectiva, no es traición al pensar levinasiano, sino 
una consecuencia histórico-ética, quizás no prevista, en esos términos, por el mismo Levinas, 
pero que ha resultado de su pensamiento, expresada en términos de praxis concreta, histórico- 
política, con intención de transformación social. Se podrá estar de acuerdo o no con tal 
"relectura", de intención "superadora" (otra cosa es que sea de mayor o menor rigor y calidad 
intelectual), pero pensamos que no se puede dudar de su legitimidad. No tiene sentido, por 
tanto, hablar de una traición o una "lectura equivocada" (como si la "relectura" de Vázquez 
Moro, o de cualquier otro fuera "la ortodoxa", la correcta) de Levinas por parte de Dussel, 
como no tiene sentido hablar de una "lectura equivocada", por ejemplo, por parte de Sartre de 
Heidegger, ni de Marx sobre Hegel. En este sentido, recordemos que J. Derrida, discípulo de 
Levinas, acusa a su maestro de no haber comprendido cabalmente a Husserl (maestro de 
Levinas)66, ¿Verdaderamente no le ha comprendido? Estimamos que, del mismo modo que 
Derrida acusa a Levinas de no interpretar correctamente -en la "corrección" derridariana, por 
supuesto- el pensamiento de Husserl y de Heidegger, Levinas acusaría a su discípulo de no 
 
________________ 
    63 DUSSEL, E. La dialéctica hegeliana. Ed. Ser y Tiempo. Mendoza. 1972. p. 145. 
    64 GUTIÉRREZ. G. Teología de la Liberación, Perspectivas, Sígueme, Salamanca. (14) 1990, pp. 
242-243. 
    65 Recomendamos la lectura de la breve pero clarificadora reflexión de un maestro de la filosofía 
mexicana, Leopoldo Zea: "La filosofía actual en América latina", en: Revista de Filosofía 
Latinoamericana, (Buenos Aires), n. 2 (1975), pp. 175-181. 
    66 Cf. DERRIDA, J. "Violencia y metafísica. Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas", 
en: La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989, pp. 158-180. 
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haberle comprendido bien a él. 
              En definitiva, se trata, en la interpretación dusseliana de Levinas, sencillamente, 
de otra cosa, aunque se mantengan algunas descripciones o temas comunes (a Dussel y 
Levinas). Es decir, la FL es algo "nuevo" en relación a la filosofía levinasiana (como lo es 
Marx con respecto a Hegel). Pero no darse cuenta de esto es olvidar toda la historia de la 
filosofía. Ningún pensador, además, es una isla cerrada, ni parte de cero en su pensar (ni 
siquiera lo hizo Descartes, aunque se lo propuso, pues difícilmente hubiera llegado a plantearse 
el ego cogito sin la tradición medieval desde Agustín de Hipona). En este sentido todo filosofar 
es "tradicional" , aunque desgraciadamente no pocos no pasan del "tradicionalismo" repetidor . 
Quizás esta crítica de Vázquez Moro sea debida, sencillamente, a que no conoce el 
pensamiento de Dussel, exceptuando, un par de títulos. En su tesis doctoral, que estamos 
criticando, nos indica que prefiere resumir el pensamiento de Scannone, aunque sea Dussel 
filosóficamente mucho más "riguroso" que el jesuita y se excusa indicando la dureza 
comprensiva de Dussel cuando habla de "la naturaleza de los escritos de Dussel "67. 
                      Si nos hemos detenido en esta crítica es por dos motivos. El primero porque 
"venía a cuento" con nuestra exposición. Y en segundo lugar para manifestar que algunos 
autores suelen criticar a Dussel sin conocer adecuadamente sus escritos ni su pensamiento, como 
nos parece que queda patente aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
    67 VAZQUEZ MORO, U. op. cit., p. 51. 
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VII. EL METODO DE LA FILOSOFIA DE LA LIBERACION DE DUSSEL: LA ANA-
DIALÉCTICA 

 
                      La concepción que Dussel tiene de la " analéctica " es como un breve paradigma 
de todo su quehacer filosófico. Es además uno de los aspectos en que Dussel ha ido matizando 
cada vez más su pensamiento y al que ha dedicado brillantes reflexiones, quizás las de mayor 
"rigor" filosóficol. Será necesario analizar con detalle qué entiende nuestro filósofo por 
"dialéctica". "método analéctico", por "analéctica", etc. Lo que exponemos a continuación es 
el núcleo metodológico fundamental de la Filosofía de la Liberación de Dussel; no entender el 
sentido profundo de lo que viene es condenarse a no entender a nuestro filósofo. En efecto, 
quizás ha sido la cuestión del método " analéctico " y su tematización lo que más tinta ha hecho 
correr por parte de algunos de los detractores de Dussel, e incluso éste mismo ha corregido 
expresiones e ideas tras haber sido sometido a esa crítica. 
                   A pesar de que los comentadores de Dussel, en diversas tesis e investigaciones 
de diferente tipo y calidad, abordan este tema, extraña que ninguno de ellos lo haya abordado 
con hondura y radicalidad. Justo esto es lo que nosotros pretendemos aquí, pues las críticas a 
la Filosofía de la Liberación, en su conjunto, confluyen muchas veces en la incomprensión al 
complicado ya veces enigmático lenguaje de Dussel, que arranca justamente de cómo entiende 
él su método filosófico propio, extremadamente "singular". Quizás se le pueda objetar Dussel 
la utilización de un vocabulario personal, venga a cuento o no; la legitimidad sobre esto nos 
parece obvia, aunque nuestro pensador se habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza si 
hubiera adoptado conceptos más usuales en filosofía. Pero también es necesario señalar que 
muchos de sus detractores y comentadores habrían entendido mejor a Dussel, se esté o no de 
acuerdo con él, si hubieran examinado con detalle su "método". 
                 En esta investigación hemos procurado no ceñimos, sin más, a la tematización 
personal dusseliana de la Filosofía de la Liberación, sino que hemos pretendido abrimos a otros 
filósofos que clarifiquen lo que Dussel se empeña en exponer: todo nuestro trabajo aquí lo 
hemos realizado "a propósito" de la FL dusseliana, y no atado sólo a ella. Por este motivo 
ofrecemos, además de la propia temática dusseliana, lo que otros autores han dicho sobre la 
"analéctica". Recurriremos, por tanto, a la concepción que otro filósofo de la liberación tiene 
de ella: el argentino Juan Carlos Scannone. Pero, además, hemos buceado, por nuestra cuenta, 
en otras señeras figuras del pensamiento occidental. Esto explica el amplio espacio que 
dedicamos en este trabajo a la filosofía de E. Levinas, cuyo pensamiento subyace a la propia 
Filosofía de la Liberación de Dussel y Scannone. En este sentido exponemos lo que, sobre este 
tema, hemos encontrado en dos filósofos que podemos calificar de "personalistas “: el filósofo 
y teólogo español Ángel Amor Ruibal, y Ferdinand Ebner, un pensador de una hondura 
insospechada. Ambos son totalmente desconocidos para Dussel y para la mayoría de filósofos 
contemporáneos. Con su exposición esperamos contribuir a clarificar el método de la Filosofía 
 
__________________ 
    1 Dussel nos manifestó en Sevilla que los dos primeros volúmenes de su FEL son posiblemente "lo 
más logrado y novedoso " de su pensamiento. Pensamos que no le falta razón. Para la cuestión 
inmediatamente siguiente remitimos al epígrafe que dedicamos a la filosofía de Schelling. 
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de la Liberación: la" analéctica”. 
 

1. ANALÉCTICA VERSUS DIALÉCTICA 
 

1.1. La dialéctica "negativa" 
 
                   La dialéctica negativa, en el contexto de nuestra reflexión, será el método 
filosófico utilizado a partir de los presocráticos (con sus distinciones entre frío-caliente, húmedo- 
seco, etc.). Ellos ya establecen la lucha entre los contrarios. En la sofística la dialéctica será el 
arte de la refutación, donde se pretende demostrar lo contrario de lo afirmado con anterioridad. 
Ya el saber preguntar es poseer el arte de la dialéctica y es, por otra parte haber ya respondido. 
La dialéctica no es, por tanto una invención de Aristóteles, sino que éste asume lo ya pensado 
por sus antecesores. En efecto, ya en Platón la dialéctica es el método supremo mediante el que 
se consigue llegar a la intuición de las ideas o formas supremas, que están sitas en el mundo 
real, que para Platón es el noético. Ese método era el supremo y presuponía el conocimiento 
de las otras ciencias, "inferiores". Para Platón era el método supremo pero último. Por el 
contrario. Dussel en su investigación que pretende superar analécticamente la culminación de 
la dialéctica, lograda por Hegel, "en cambio, será el método supremo pero primero, inicial, 
anterior a las ciencias, y no posterior a ellas" (MFL, 18). 
                    La ciencia pretende explicar con sus teorías y modelos, los datos de la 
experiencia sensible. Es el ámbito epistemático. Por el contrario la dialéctica, para Dussel, 
pretende "atravesar" (dià) los diferentes horizontes de lo óntico hasta llegar a la totalidad. 
Avanza, así, de totalidad en totalidad, hasta llegar a la última, a la fundamental. Aristóteles, en 
sus Tópicos muestra que la dialéctica está más allá del conocimiento de las ciencias que 
llamaríamos particulares, en tanto que puede pensar los propios principios de la ciencia, a partir 
de la éndoxa u opiniones cotidianas2. De forma que Aristóteles no parte de la dóxa platónica, 
en el sentido de ser la " opinión "3 y contraria a la epistéme, donde ésta estudia el ser, el no-ser 
sería propio de la ignorancia (agnôía) y se concreta en las opiniones, que para Platón son 
despreciables. 
                  Para Aristóteles la dialéctica es el arte de la interrogación, de la pregunta, pero 
también el arte de la refutación del "no-ser", y es, básicamente, el arte del des-cubrimiento del 
ser, de la verdad como de-velación de lo oculto, de lo que viene a la luz del conocimiento 
(MFL, 19-20). El método dialéctico será un atravesar el camino (méthodos en griego). En ese 
pro-ceso, se accede al ser, des-cubierto, des-tapado, des-ocultado. Este método es el que 
Aristóteles pretende establecer en su Tópicos. Pero este método parte de tà èndosa, esto es, 
de la cotidianidad, de lo existencialmente comprendido. Es un camino diferente al platónico, 
El logos de la argumentación dialéctica es un caminar desde algo pro-puesto, esto es, dado 
existencialmente, hasta acceder a otro término superior a partir de lo pro-puesto. En una 
demostración, partiendo de premisas (verdaderas) se llega a una conclusión. Pero, y esto es 
importante para entender a Dussel (en particular su arqueológica), "antes de de-mostrar algo 
 
___________________ 
    2 Que parece coincidir con lo que Ricoeur denomina "núcleo ético-mítico", que ya hemos analizado. 
    3 PLATÓN, República 477a-b. 
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hay que mostrar el principio 'desde' el cual se pretende 'de'-mostrar. Lo que se muestra es el 
punto de partida de la de-mostración y no puede por su parte de-mostrarse -porque se iría al 
infinito no pudiendo jamás de-mostrar algo-. El punto de partida es indemostrable. La ciencia 
parte de principios evidentes o no hay ciencia; la dialéctica en cambio va a 'mostrar' los 
principios indemostrables. No es lo mismo, entonces, una argumentación científica, apodíctica 
o de-mostrativa (los tres términos son para Aristóteles sinónimos) que la argumentación 
mostrativa o que procede por el absurdo como la dialéctica" (MFL. 20). 
                      Recordemos que Negative Dialektik es el título de una de las más importantes 
y difíciles obras de Th. W. Adorno, donde resume lo mejor de su visión filosófica de la Teoría 
crítica. En ella aborda incontables problemas filosóficos. La dialéctica es para Adorno "la 
autocrítica de la filosofía "4. La dialéctica es " el desgarrón entre sujeto y objeto, que se ha 
abierto paso hasta la conciencia; no la puede eludir el sujeto, y surca todo lo que éste 
piensa” 5. La contradicción dialéctica une los dos polos extremos de lo diferente y lo idéntico. 
Contra Kant, que escinde al sujeto del objeto, olvidando todo dinamismo y hasta la misma 
concepción de la historia, "es una de las mayores lacras de la gnoseología kantiana"6. Para 
Adorno, contra Kant, la raíz de la dialéctica no está en el pensamiento subjetivo, sino en la cosa 
misma. Max Horkheimer por su parte critica con dureza la dialéctica hegeliana porque significa 
una "personal declaración de paz con el mundo inhumano "7. 
 
        1.2. Es preciso ir "más allá" de la dialéctica 
 
             El método de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana (y mundial 
análogamente)8, el "metafísico", "no es solamente ontológico", sino que opera de otra manera 
 (IFL, 196). Otra manera que consiste en tomar consciencia de que existe un más allá del mundo 
 (entendido como fundamento de nuestra comprensión), más allá que acontece con la pro- 
vocación del Otro. Su palabra, en efecto, viene de un "más allá" del horizonte del mundo de 
nuestra propia subjetividad. "Más allá" y "más alto" (en sentido ético) se dicen en griego aná 
y la "palabra" se dice logos. Aná-logos significa así "la palabra que irrumpe en el mundo - 
propio de la subjetividad cognoscente- desde más allá del mundo; más allá del fundamento" 
(IFL, 197). 
                  Para nuestro autor el método ontológico, dialéctico, logra llegar hasta el 
 
__________________ 
    4 ADORNO,TH.W. Dialéctica negativa, Taurus, Madrid, 1975, p. 156. 
    5ADORNO, TW. W., op. cit.. p. 13. 
    6 CORTINA. A. Crítica y utopía: la Escuela de Francfort. Ed. Cincel, Madrid, 1985, p. 47. 
    7 HORKHEIMER. M. Teoría crítica. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1974, p. 237. 
    8 En nuestra primera entrevista con Dussel, en Sevilla (12 de octubre de 1991) le sugerimos que era 
"demasiado latinoamericano", en el sentido de que cuando hablaba de que la F.L. latinoamericana era 
extrapolable, se contentaba con afirmar que servía "análogamente" para todo el Tercer Mundo, pero sin 
desarrollar jamás una filosofía de la liberación mundial, sin regionalismos estrechos. Esta idea suscitó, 
según testimonio del mismo Dussel, un gran entusiasmo en él. En los últimos escritos ya acontece a 
desarrollar esta intuición, que nos agradeció personalmente en nuestra estancia en México, en su casa, 
en julio de 1992. Su diálogo actual con Apel, Ricoeur , Habermas, etc. , pretende superar los moldes de 
una filosofía de la liberación que se circunscriba sólo a América Latina, abriéndose a una reflexión con 
una perspectiva mundial. 
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fundamento de nuestro mundo, pero debe detenerse ante el Otro " como un rostro de misterio 
y libertad, de historia dis-tinta" y no sólo di-ferente de la nuestra. La identidad se di-ferencia 
de los entes en la totalidad. Así identidad y diferencia son dos modos de la misma totalidad. 
La dis-tinción, para Dussel, es lo que es siempre "otro" en referencia a nuestro fundamento 
comprensivo. El Otro es dis-tinto, y no meramente diferente (pues estaría "comprendido" como 
momento interno a nuestra totalidad). El Otro es "originariamente dis-tinto y su palabra es ana- 
lógica, en el sentido de que su logos irrumpe interpelante desde más allá de mi comprensión: 
viene a mi encuentro" (IFL, 197). 
                  Para Dussel la ontología de la Totalidad no tiene en consideración al Otro. Esto 
significa negarlo como alterativo, no valorarlo en su otredad; de alguna forma es como "negarle 
el ser" y eso significa que la Totalidad es solipsista. Por esto a la ontología de la Totalidad, 
Dussel contrapone la meta-física de la Alteridad. Si el método para aquella es la "dialéctica", 
el de esta será la" analéctica " .Si aquélla se repliega sobre sí y niega al Otro, se convierte en 
intrínsecamente inmoral. El método analéctico, ético por antonomasia, permite la afirmación 
del Otro, de un nuevo ámbito de la realidad. La concreción de la analéctica será la revelación 
en el rostro del Otro y su encuentro sólo podrá producirse en la relación primera interpersonal: 
el cara-a-cara. 
                  En este nivel del discurso dusseliano "se trata ahora de dar el paso metódico 
esencial de nuestra obra" (FEL, II, 156)9. Pero estos vocablos son equívocos en su utilización. 
Será necesario precisar sus límites significativos. 
 
       1.3. El vocablo "analéctica". 
 
                  El vocablo "analéctica" tiene mucho que ver con la clásica concepción de la 
"analogía". Dussel indica en sus obras varios autores que han estudiado el tema10. Pero señala 
que "la palabra analéctica (Analektik) la usa Lakebrint, en su obra Hegels dialektische 
Ontologie und die thomistische Analektik"(1955) aunque en otro sentido del que usamos 
nosotros" (FEL, II. 238, n.486). En efecto, esta obra, publicada en Ratingen, contrapone la 
dialéctica hegeliana con la analogía tan como la concibe santo Tomás de Aquino11. 
                En la F. L. hay otro autor que, junto con Dussel ha reflexionado también sobre 
 
____________________ 
    9 Dussel reescribe en MFL, pp. 181.197,lo que había anticipado en FEL,II, pp. 156-174, siendo 
comunes muchos pasajes. Su origen común está en un seminario que impartió Dussel sobre la analéctica. 
realizado en el primer semestre de 1972, en la Universidad Nacional de Cuyo, mientras que todo el curso 
sobre la dialéctica que está en la base de MFL, fue explicado en cuatro jueves de octubre de 1970 que 
corresponde a su obra La dialéctica hegeliana, Ser y Tiempo, Mendoza, 1972, que ampliada por nuevos 
parágrafos dio lugar a MFL. 
    10 Señala a Bruno Puntel. Henry Cbavannes y B. Montagnes en FLE,II, p.238, n. 486. Conoce 
asimismo las obras de Cayetano, la reflexión del padre Santiago Ramirez, de Cornelio Fabro, etc. El 
mismo Dussel ha escrito bellas páginas sobre el concepto de la" analogía" , pero siempre desde su 
particular visión de la filosofía como reflexión sobre la praxis de liberación latinoamericana. Cf. Dussel, 
E. SHFTAL, pp 174-198. No conoce, sin embargo, nada de la obra del filósofo español contemporáneo, 
Alfonso López Quintás, que utilizó también el vocablo, analéctica " para referirse al método filosófico 
de diversos autores personalistas. A él dedicamos unas páginas más adelante. 
    11 Una breve síntesis de cómo concibe el Aquinate la noción de la analogía puede verse en GARCÍA 
LÓPEZ, J. El valor de la verdad y otros estudios, Gredos, Madrid, 1965, pp. 18-29 y 241-247. 
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la "analogía", sobre la "analéctica". Se trata del jesuita Juan Carlos Scannone, que quiere 
significar con esta palabra "una dialéctica abierta a la trascendencia, la gratuidad y la novedad 
histórica, pensada según el ritmo, la estructura de la analogía tomista" 12. 
                                  
  1.4. El "método" analéctico 
 

La palabra "método”(metà-ódos) indica un ascender a través de un camino, un 
Avanzar, es saber caminar, esto es, aprender a sortear las cuestiones que se van presentando. 
El método analéctico es el camino que sigue Dussel, "aunque no sea el único posible" (IFL; 
185). 
                     Para Descartes y la mayor parte de los racionalistas e idealistas posteriores a 
él. la subjetividad pensante, la res cogitans es el origen de todo pensar, de todo acercamiento 
a la realidad, Heidegger, intentando superar esta subjetividad de la modernidad, dirá que se 
piensa inexorablemente desde la cotidianidad existencial. El Dasein es ser-yo-un-mundo, y en 
un mundo concreto: mi país, mi ciudad, mi barrio, mi familia. El indica que es preciso 
atreverse a encarar las cosas dadas como cotidianas, las aceptadas por todos; es preciso ponerse 
en "crisis" 13, enjuiciar la realidad, romper con la cotidianidad. El aude sapere de Kant está 
en la base de esto, y justo esto es lo que pretende hacer Dussel: pensar desde su cotidianidad, 
y su mundo es, en concreto, la realidad histórica latinoamericana, que ha vivido con una cultura 
y filosofía pensada en otra parte e" in-puesta " a ella. El pensar debe provocar una crisis de la 
cotidianidad 14. 
 
________________ 
    12 SCANNONE, J.C. Teología de la Liberación y Doctrina Social de la Iglesia, 
Cristiandad/Guadalupe, Madrid/Buenos Aires, 1987, p. 108, n. 7, donde señala que Dussel "habla 
también de 'analéctica', aunque no plenamente en el mismo sentido" que él. El autor se inspira en la gran 
obra de PRZYW ARA, E. Analogía entis, Einsiedeln, 1962, así como en PUNTEL, L.B. Analogie und 
Geschichtlichkeit, Friburg, 1970. SCANNONE, J.C. ha escrito sobre esto en su obra Teología de la 
liberación y praxis popular . Aportes críticos para una teología de la liberación, Sígueme, Salamanca, 
1976, pp. 150,214, 216 y 251-252. Y también en un sentido estrictamente filosófico, en "Sabiduría, 
filosofía e inculturación. La contribución de la analogía a un filosofar desde la sabiduría popular 
latinoamericana", Stromata (Buenos Aires), 38 (1982), 317-327. Por nuestra parte hemos recensionado 
la gran obra de Enrich Przywara Analogía entis, P.U.F., París, 1990, en su traducción francesa: 
MORENO VILLA, M. en CARTHAGINENSIA (Murcia), 12 (1991), pp. 542-543. Citando a Pryzwara, 
Dussel indica que desde el "dabar" hebreo, "palabra" ("lógos" en griego) se descubre "la voz reveladora 
del otro", que es "originariamente aná-loga" y escribe: "E. Pryzwara tiene una feliz descripción de este 
hecho: ' Agustín debió denominar aná- como lo que anuncia a lo áno (con omega): el misterio más 
próximo del creador como la revelación de la tiniebla que enceguece por su resplandor' (Analogia entes 
 I, 171)  (MFL, 188, n.41). Finalmente señalemos que el profesor Alfonso López Quintás ha reflexionado 
sobre la "razón analéctica" en la obra de Angel Amor Ruibal, en: Filosofía española contemporánea, 
B.A.C., Madrid, 1970, pp, 38-93, en el contexto de la "analogía". 
    13 De krineô, es "separar", enjuiciar", discernir. 
    14 Esto lo desarrolla Dussel, todavía de la mano de Heidegger, en una conferencia pronunciada el 17 
de agosto de 1970 con ocasión de la Semana Académica de la Facultad de Teología de la Universidad 
del Salvador, de Buenos Aires, con el título equívoco de: "Situación del pensador cristiano en América 
Latina. Reflexión epistemológica en el nivel ontológico", publicada en Stromata (Buenos Aires) 26 
( 1970), pp. 277 -336. Editado también como Separata de Stromata (Buenos Aires), ( 1971 ), pp. 3-62. 
CLL n (1974), pp. 135-164: en ponugués en: Caminhos de Libertaçao Latino-Americana, t. III, 123- 
149. Hablamos de título equívoco porque en realidad tiene más de filosófico que de teológico. 
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Mientras alguien está inserto en la cotidianidad, en lo dado como obvio, no 
puede tener criterio, no puede juzgar .Es preciso ponerse en crisis existencial, de ruptura con 
la cotidianidad, de "muerte a la cotidianidad " que diría Y, Jolif a través del atreverse a pensar , 
a enjuiciar la realidad. Es preciso realizar un acto de "conversión" (como la Kehre de 
Heidegger) en relación al pensamiento cotidiano, lo que puede conllevar fuertes dosis de 
sufrimiento, incluso personal. Y es que "el que hace filosofía repitiendo libros y estudiando 
sistemas, permaneciendo igual que antes de haber comenzado a estudiar , no hace filososofía; si 
su vida cotidiana no se pone en crisis radical y, del dolor de la muerte de su cotidianidad no 
surge un hombre nuevo, su pensar no es filosófico. O, más simplemente, no piensa" (IFLL, 
187) .Por esto la filosofía para nuestro autor debe tener " el estusiasmo por la exhortación", para 
conseguir arrancar a alguien de la cotidianidad. La filosofía dusseliana tiene explícitamente una 
intencionalidad exhortativa, protreptika, que podría decir Aristóteles en su libro Protréptico, 
                   Por esto podrá parecer extraña, " chocante ", la propuesta filosófica en general 
y metodológica en particular de Dussel, pero significa simplemente un atreverse a romper con 
la cotidianidad filosófica "aprendida" para encarar reflexivamente su propia realidad 
latinoamericana. 
                     El método de la ontología de la dominación, la dialéctica, asume como un 
" momento" interno al Otro, negándole su originaria alteridad, negando cualquier distinción, 
pues no existe en ella sino lo "intra-totalitario". Por ello el método que Dussel sugiere "el ana- 
léctico, va más allá, más arriba, viene desde un nivel más alto (aná-) que el del mero método 
dia-léctico. El método dia-léctico es el camino que la totalidad realiza en ella misma: desde los 
entes al fundamento y desde el fundamento a los entes. De lo que se trata ahora es de un 
método ( o del explicito dominio de las condiciones de posibilidad) que parte desde el Otro como 
libre, como un más allá del sistema de la totalidad: que parte entonces desde su palabra, desde 
la revelación del otro y que con-fiando en su palabra obra, trabaja, sirve, crea" (MFL, 182). 
                    El método dialéctico significa la expansión dominadora de la Totalidad desde 
sí misma, es el mero pasaje de la potencia al acto de la misma Totalidad, de "lo Mismo". El 
analéctico pretende abrir la totalización de la Totalidad, romperla en una brecha que posibilite 
a la Totalidad abrirse al Otro desde el Otro mismo, con una intencionalidad práxica, no 
meramente intelectiva, "com-prensiva". En este sentido la F.L. y su proyecto de emancipación 
y de reflexión sobre la praxis liberadora no pretende simplemente reformar el sistema (en 
todos los sentidos, tanto filosófico, como económico y político), ni mucho menos ser una 
especie de prolongación del mismo, sino que se propone explícitamente ser una "recreación 
desde la provocación o revelación real de la exterioridad del otro" (FL, 2.6.9.3); por esto es 
también un proyecto análogo. 
                   En efecto, es preciso ir más allá (aná-) del ser como "pensar", para desembocar 
hasta la misma exterioridad empírica, sensible, real, corpórea, material, hasta "el hombre como 
sensibilizado" (MFL, 135). Y es que el puro pensar sólo puede acceder a la estructura 
"inteligible", pero sin poder dar el salto a la existencia real, superando una razón sin esencia, 
sin color, sin nombre, sin rostro. Sigue Dussel para esto el pensamiento "materialista ", carnal, 
de L. Feuerbach, quien se refiere, frente a una "falsa dialéctica , a la "verdadera dialéctica ” 
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que "no es el monólogo del pensador solitario consigo mismo, sino el diálogo entre yo y tú"15. 
A esta "verdadera dialéctica" ha de contraponerse, para Feuerbach y para Dussel una "falsa" 
dialéctica. Esta no consigue salir del solipsismo del pensador; la anterior, apoyada en el 
movimiento "ana-léctico" se abre a la relación dia-lógica con el Otro. La dialéctica verdadera, 
re-veladora del real ser del Otro, tiene "un movimiento ana-dia-léctico" (MFL, 182), de 
respeto de la alteridad del Otro. La dialéctica, así concebida es "dominadora e inmoral", que 
consiste simplemente en "un movimiento conquistador: dia-léctico" (MFL, 182). 
                   Frente al puro pensar abstracto hegeliano el método analéctico tiene en cuenta 
varias cosas que la dialéctica no sólo ha "olvidado", sino que ha negado. En primer lugar la 
relación " carnal", sensible, corpórea (lo que representa la noción hebrea de basar , “ carne " , 
traducido al griego por la sarx), superando el dualismo cuerpo-alma, donde el primero es un 
estorbo para la segunda o, por lo menos, menos "noble" que esta. Por el contrario, con el ser 
con el que nos encontramos y que" gratuitamente" se nos re-vela, tiene necesidades y, 
básicamente, son carnales (aunque no exclusivamente), en el sentido de que necesita ser "carne" 
para ser " persona ”. Es necesario poder comer para poder vivir . 
                      Por esto el método analéctico conlleva intrínsecamente un movimiento, en 
segundo lugar, de praxis ética. La relación con el Otro deberá se "habódica" (de la habodáh 
hebrea)," servicial", " diakónica " .En el encuentro alterativo con el Otro, éste no es sólo 
comprendido (que significa de alguna forma que es "asumido" como momento intelectivo 
interno de lo Mismo), sino también, ¿por qué no? amado, servido, deseado. 
En tercer lugar ese Otro no es la pura individualidad, es persona, incluso 
persona corporativa", pueblo, clase. En concreto, para Dussel, el pueblo latinoamericano 
oprimido, que no es un “yo solo”, sino siempre un “vosotros”.16 

 
________________ 
    15 FEUERBACH, L. "Grundsätze der Philosophie der Zukunft" en: Sämtliche Werke, Fromann, 
Stuttgan, 1959 , t. II,  epigr.62, p. 319. La obra es original de 1843. Una página antes decía Feuerbach 
que para la filosofía hegeliana "la verdad soy yo", mientras que su filosofía, que llama "filosofía 
humana " ,sostiene, por el contrario que" aun en el pensar ,incluso en tanto que filósofo, soy un hombre 
con hombre", siendo esta relación de Mensch mit Mensch la más primaria y fundamental: la relación 
que después Dussel describirá con el" cara-a<ara " ," persona-a-persona " . 
    16 Cf. MFL, 182. No resistimos la tentación de hacer una incursión en esta idea de "personalidad 
corporativa" que desde el punto de vista de la exégesis de la Biblia ha tenido y sigue teniendo honda 
resonancia, aunque prosigue la discusión hasta hoy. En la Biblia el concepto de "Siervo de Yahvéh " casi 
siempre se aplica a todo el pueblo de Israel; se discute si los llamados cuatro Cantos del Siervo de 
Yahvéh, del libro de lsaías (caps. 42,1-9; 49,1-9: 50, 4-11; 52,13-53,12) se refiere al pueblo de Israel 
o a una persona individual, como Ciro, rey de Persia (cf. Is 44,28; 45, 1-4). El mismo Dussel reflexionó 
explícitamente sobre este aspecto colectivo, corporativo, de la interpretación del Siervo sufriente, 
entendido, desde la exégesis judía particularmente, como colectividad, como pueblo. Cf. Dussel, 
"Universalismo y misión en los poemas del Siervo de levah", en Ciencia y Fe (Buenos Aires), XX. 4 
(1964), pp, 449-464. También publicado como Apéndice en HS, pp. 127-170. Véanse en concreto las 
pp. 156-159, donde Dussel reflexiona sobre "el Siervo como el pueblo de Yahveh" (p.157). (La revista 
Ciencia y Fe cambiará después de nombre y será Stromata). Nosotros consideramos que esta perspectiva 
corporativista está presente, al menos implícitamente, en toda la reflexión posterior de Dussel, que por 
estos años en Europa reflexiona sobre América Latina como pueblo, y aunque ese trabajo es 
estrictamente teológico, no carece de relevancia en la influencia en la reflexión filosófica posterior de 
nuestro autor. Sobre la discusión acerca de la "Corporate personality" puede consultarse: FRAINE, J. 
de, Adam et son lignage, Paris-Tournai, 1959; PEDERSEN, J. Israel, its Life and Culture, 
Copenhagen, 1959, p. 475; NORTH, C.R. The suffering servant in Deutero-lsaiah: an historical and 
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                    Finalmente en la epifanía del rostro del Otro se muestra, analógicamente, desde 
la "analéctica", la posibilidad de la revelación "del otro absoluto" (MFL, 182), Dios. Desde 
la diferenciación que ofrece Levinas entre lo "dicho" y el "decir", Dussel piensa que "el rostro 
del otro es un aná-logos; él es ya la 'palabra' -logos- primera y suprema, es el decir en 
persona", es "el contenido de toda significación posible en acto" (MFL, 182). 
                  La significación ético-antropológica del rostro del Otro es "el 'tema' de la 
filosofía latinoamericana " .Esta piensa la palabra del Otro, cuya escucha es posibilitada por su 
re-velación. La F.L. es así "única y nueva, la primera realmente postmoderna y superadora de 
la europeidad. Ni Schelling, ni Feuerbach, ni Marx, ni Kierkegaard, ni Levinas -que han 
servido a Dussel para "superar" la ontología de la modernidad y su "dialéctica"- han podido 
trascender Europa. Nosotros hemos nacido afuera, la hemos sufrido" (FEL, II, 162; MFL, 
182-183) .De esta forma lo" analéctico " es Latinoamérica en relación a Europa. La F. L. 
latinoamericana es, en relación al "centro", una filosofía de la periferia, de lo que hay más allá 
de la Totalidad y que ésta, dia-lécticamente "com-prendía " y asumía como parte de la Totalidad 
de lo Mismo. La F.L. es, en opinión de Dussel, "la auténtica filosofía de la miseria que 
Proudhon hubiera querido escribir" (Ib.) 17. Y recordemos que el socialista "utópico" francés 
se propuso "toda una crítica de Dios y del género humano"18. La F.L. será atea del dios 
burgués, condición indispensable para poder reflexionar sobre un Dios que sea origen 
 
_________________ 
H.H. The Servartt .of the Lord and Other Essays, Lutterwonh Press, London, 1952, pp. 3-57: 
BRIGHT, J. La historia de Israel, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1970, pp. 374-376; MOWINCKEL, 
S. El que ha de venir, Mesianismo y Mesías, FAX, Madrid, 1975, pp. 204-279: VON RAD, G. 
Teología del Antigua Testamento, Sígueme, Salamanca, (3) 1976, vol. II, pp, 314-325, que ofrece una 
excelente síntesis. 
    17 Esta  misma idea, la filosofía de la liberación como "filosofía de la miseria" la sustenta 
explícitamente otro de los filósofos de la liberación, ROIG, A. "El problema de 1a alteridad' en la 
ontología de Nimio de Anquín", en Nuevo Mundo (Buenos Aires), t.3. n. 1 (1973), p. 202. La misma 
idea la expresa Dussel en su obra América latina: Dependencia y Liberación, Fernando García 
Cambeiro, Buenos Aires, 1973, p. 114. 
    18 PROUDHON, P.J. Philosophie de la misère, U. Gen d'Editions, París, 1964, p. 45, Que esto 
sea así, que la F.L. sea una filosofía de la miseria desde la miseria, es una de las ideas básicas de nuestra 
reflexión aquí. Tendremos ocasión, más adelante, de desarrollar la "arqueológica" o "teológica" de la 
F.L. de Dussel, pero pensamos oportuno citar un parágrafo donde Dussel ya plantea, a nivel teológico 
y pastoral, cristiano, esta "liberación" que también debe alcanzar al concepto de Dios: 
      La cultura romana " se ha exportado a América Latina, es la liturgia latina, definitivamente 
esclerotizada a partir del siglo IX ( ...) Se prohibió a los indios lo que se había permitido a los romanos, 
Los romanos tenían derecho a llamar a 'Dios' con su nombre indo-europeo, pero los indios jamás le han 
podido llamar Pachacamac o Huiracocha. En nombre de un determinado 'universalismo ', se ha impuesto 
el mismo ciclo litúrgico a todos, y esto ha tenido consecuencias más bien malas, trágicas realmente. Por 
ejemplo, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la vida, de la primavera, de la nueva estación, entre 
nosotros, en el hemisferio Sur, cae en pleno otoño y a menudo no significa nada para las gentes. Para 
que significase algo debería caer o seis meses antes o seis meses después, en septiembre que es nuestra 
primavera": Entrevista concedida a ZANCHE1TIN, CI. La Iglesia interpelada, Sal Terrae, Santander, 
1978, p. 144. 
          El sentido de estas ideas de Dussel puede aclararse con lo que dice en otro lugar: " Tras la 
muerte de la divinización de Europa podrá nacer la fe en el pobre de la 'periferia ', fe en Dios por 
mediación del pobre: la nueva manifestación histórica de Dios (y no su resurrección, porque no ha 
muerto) se operará por la justicia y no por los muchos tratados teológicos teóricos sobre la muerte de 
Dios": DUSSEL, E. DL (Concilium) 96 (1974), 347. 
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burgués, condición indispensable para poder reflexionar sobre un Dios que sea origen 
posibilitante de toda liberación. Es preciso hacerse ateo del dios tematizado por el Sistema que 
ha posibilitado la opresión secular de muchos pueblos e innumerables personas para dejar a 
Dios que lo sea, que pueda "re-velarse" e incluso pensarse como la Alteridad Absoluta in- 
clausa. 
                    Como resumen de lo hasta ahora avanzado Dussel realiza una interesante 
síntesis, que abarca desde la exposición del método dialéctico hasta su "superación" en la 
analéctica ética (desde Hegel hasta Levinas, pasando por Heidegger). En efecto, el pensar 
 filosófico parte de la cotidianidad de los entes y se propone dia-lécticamente comprender el 
fundamento (Grund) de los mismos ontológicamente. Después demuestra apo-dícticamente que 
los entes son posibilidades existenciales; es la filosofía como ciencia, como la concebía Husserl, 
y que desemboca en la comprensión de la relación fundacional de lo ontológico sobre lo óntico 
(Heidegger). Pero, en tercer lugar , entre la cotidianidad de los entes existe uno que se resiste 
a toda reducción cosificante, óntica, incluso aunque se parte del fundamento ontológico de los 
entes: es el rostro del Otro, que incluso en su captación visible se resiste a ser simplemente 
convertido en tema: 
                    "El rostro del Otro es un aná-logos,. es ya la 'palabra' primera y suprema, es 
el gesto significante esencial, es el contenido de toda significación posible en acto. La 
significación antropológica, económica, política y latinoamericana del rostro es nuestra tarea 
y nuestra originalidad. Lo decimos sincera y simplemente: el rostro del pobre indio dominado, 
e1 mestizo oprimido, del pueblo latinoamericano es el 'tema ' de la filosofía latinoamericana " 
 (FEL, II, 162) 
                 Su misma visibilidad (rostro) es meta-físico, más que onto-lógica, es trans- 
ontológica. La relación aquí es el respeto en su alteridad, el servicio, la ética. El movimiento 
de pasaje entre la Totalidad ontológica hasta el Otro meta-físico se realiza, para Dussel, desde 
la ana-léctica. No es posible pensar al Otro positiva y respetuosamente desde la Totalidad. La 
analéctica es entonces la que posibilita el discurso sobre el Otro pues encuentra su posibilidad 
y su basamento en la revelación del Otro como otro. Es más (y ello será preciso matizarlo e 
incluso discutírselo a Dussel), la analéctica "piensa la posibilidad de interpretar la revelación 
del Otro desde el Otro" (FEL, II, 162; negrita nuestra). 
                  "La revelación del Otro es ya un cuarto momento, porque la negatividad -para 
la Totalidad- primera del Otro ha cuestionado el nivel ontológico que es ahora recreado desde 
un nuevo ámbito" (lb.). Aquí todo discurso debe convertirse en ético (como acontece en 
Levinas, en otro sentido) y lo que se consideraba como el primer momento fundamental, el 
nivel ontológico, se muestra como no originario, no primario y fundante, “como abierto -en el 
sentido de ruptura, de brecha, piensa Dussel- desde lo ético, que se revela después (ordo 
cognoscendi a posteriori, dice) como lo que era antes (el prius del ordo realitatis)" (FEL, II, 
163). 

Finalmente "el mismo nivel óntico de las posibilidades queda juzgado y 
relanzado desde un fundamento éticamente establecido (...), y estas posibilidades como praxis 
analéctica traspasan el orden ontológico y se avanzan como 'servicio' en la justicia" 19. 
 
________________ 
    19 FEL, II, 163. Esta idea la desarrollará Dussel en FEL,II, pp.174-178. 
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El método analéctico expresa un cambio de actitud por parte de la Totalidad, 
una ruptura en su solipsismo. Lo más genuino de este método es que es intrínsecamente ético 
y con vistas a la praxis, no sólo teórico, como el discurso de las ciencias o la dialéctica de la 
ontología de la Totalidad. Aceptar al Otro como otro (en el caso expreso de Dussel, América 
Latina como pueblo en relación al centro), y al Otro oprimido, la mujer vejada, maltratada por 
el varón más “fuerte", el indio masacrado, la étnia no respetada, el hijo dominado por el padre, 
el negro despreciado, el mestizo “impuro", etc. 
 
           1.5. Del "método" analéctico al "momento" analéctico del método dialéctico: 

la " ana-dia-Iéctica  . 
 
                   Dussel sostiene que, tanto Karl Popper, -con su propuesta de la "falsabilidad ” 
de teorías20, que aunque posee "gran precisión" 1e lleva a ser superficial en numerosas 
ocasiones, como cuando confunde lo que es la dialéctica con la simple "predictibilidad de 
acontecimiento futuros ”21-, como el primer Wittgenstein en el Tractatus 22 , consideran , 
imposible realizar una crítica al sistema como "totalidad ” , pues tal pretensión "holística” la 
consideran como insensata, imposible. A lo máximo que un tal pensamiento puede llegar es a 
una crítica intratotalitaria, parcial, "reformista ", crítica que se muestra como 
"metodológicamente antidialéctica” .En efecto, para el filósofo argentino, tanto Wittgenstein 
como Popper se muestran, desde su filosofía, como perfectamente coherentes con el status quo, 
y Dussel manifiesta , con acritud que ambos (entre otros muchos) representan unas "filosofías 
de la dominación o de justificación de la opresión, porque son antiutópicas -entiéndase por 
utopía el proyectto de liberación de los oprimidos en el sistema presente-. Es una objetividad 
científica perfectamente ideológica”23. 
 
_________________ 
    20 Expuesta en su obra The logic of scientific discovery, Harper & Row, New York, 1968, pp. 78 
ss. 
    21 Cosa que según Dussel acontece en su obra Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Francke, 
Müchen, 1977, t. 11, pp. 102 ss. Cf. DUSSEL, E. "Praxis y filosofía. (Tesis provisorias para una 
filosofía de la liberación)", en: PLFL, p.29. 
    22 Que identifica el mundo (Welt) con la "totalidad de la realidad" de manera que declara que "sentir 
el mundo como un todo limitado es lo místico" (Tractatus, 6.45) de tal forma que no se puede hablar 
"de la voluntad como sujeto de la ética" (Tractatus, 6.423). Esto significa, para Dussel, tanto como 
afirmar que "la ética filosófica es imposible" (DUSSEL, E. Ibíd). Wittgenstein llega a manifestar que 
"el sentido del mundo debe quedar fuera del mundo" (Tractatus, 6.41). Si esto es así, sería imposible 
emprender un juicio sobre la totalidad del sistema capitalista vigente, que sería tarea de la dialéctica. Sin 
embargo la exposición que frecuentemente hace Dussel de Wittgenstein es, por lo menos, superficial, 
    23 DUSSEL, E. op. cit., 29. Nos parece que debemos indicar que estos juicios de Dussel acerca de 
filosofía de Popper son manifiestamente exagerados, cuando no injustos. No parece justificado identificar 
el pensamiento "antiutópico" de Popper con una justificación de la dominación. Nos parece, por el 
contrario, que en la intencionalidad popperiana subyace justo lo contrario. Los "enemigos" de la 
" sociedad abierta " de Popper no son, en modo alguno, los pobres de la tierra -aunque nos parece que este 
autor no escapa del eurocentrismo-, sino que son los exponentes del totalitarismo marxista, los nacional- 
socialismos nazis, el fascismo, etc., como se percibe en su obra citada. Lo cierto es que el temor, 
justificado, de Popper, y su propuesta de las "antiutopías", estriba en que las utopías "mesiánicas" se 
creen investidas de absolutez, deviniendo, como muestra lamentablemente la historia reciente, fácilmente 
en dictaduras de uno u otro signo, sea por la supuesta izquierda o por la supuesta derecha, En ese 
sentido, Dussel debería detenerse con más hondura en el pensamiento del gran filósofo centroeuropeo, 
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             Desde la crítica a esta filosofía será preciso asumir un método holístico, 
dialéctico, el cual es utilizado desde el mismo Aristóteles que se plantea el tema explícitamente. 
En efecto, el estagirita se plantea intencionalmente "descubrir una cierta capacidad de 
argumentar sobre todo problema partiendo de lo dado en la comprensión cotidiana y en tanto 
más comúnmente admitido". Para Aristóteles "ésta es la tarea de la dialéctica"24. Si Dussel 
pretende realizar una crítica, desde la perspectiva del oprimido (una parte del sistema como 
"sufriente" del mismo) al sistema que le oprime no bastará con criticar unas partes del mismo, 
sino todo el sistema como totalidad, y dirige una dura crítica contra Wingenstein, aunque sin 
citarle expresamente: "si sobre esto 'no se puede hablar' (…) habría antes que silenciar 
asesinando a millones y millones que gritan:'¡Tengo hambre!'. ¿Tiene esta ‘proposición' 
sentido? El que crea que no tiene sentido que deje de comer para sentir en su corporalidad la 
herida del hambre, que no por encontrarse 'más allá' del sistema no tiene por ello realidad"25, 
              Una filósofa española, discípula de K,O, Apel dice sobre esto: "En este orden 
de cosas no puedo por menos de recordar , como otras veces, la dolorida réplica que un 
representante de la ética de la liberación dirigía al Wingenstein del Tractatus" : 
                      "Si lo ético cae entre 'de lo que no se puede hablar, mejor es callar', es 
necesario que el campesino salvadoreño calle del napalm que se le arroja para impedir su 
liberación, Es posible que la aristocracia vienesa -a la que pertenecía el gran lógico- puede ser 
escéptica y hablar de pocas cosas, Pero ese escepticismo se vuelve éticamente cínico cuando 
es necesario gritar -no sólo hablar- al sistema sobre su horrible perversidad y formular 
positivamente lo necesario para la liberación ”26. 
                  Desde esta perspectiva, la Filosofía de la Liberación es una filosofía positiva: 
A este movimiento más allá de la mera' dialéctica negativa' lo hemos denominado el 
momento analéctico' del movimiento dialéctico -esencial y propio de la liberación como 
afirmación de un 'nuevo' orden, y no meramente como negación del 'antiguo'-"27. 
                    Cuando Dussel advierte la novedad e importancia de la F. L.,allá sobre 1970, 
descubre la radical diferencia de dicha filosofía con los problemas planteados por el 
pensamiento crítico de, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, y comenzó a plantearse que había 
 
________________ 
que aunque es eurocentrista, tiene algunas ideas que son asumibles sin mayor obstáculo. La "ingeniería 
social " progresiva lo que se propone es evitar la opresión y sufrimiento del mayor número de personas 
posible, Es patente, entonces, que la "ingeniería revolucionaria" de corte marxista no tiene la exclusiva 
de la defensa de los derechos pisoteados de los pobres. No aprender de la historia tiene caras 
consecuencias, aunque esto no quiere decir que no deban formularse utopías, que lleven al hombre a una 
autoposesión cada vez mayor de sí mismo. 
    24 ARISTÓTELES, De sophist, elenchis 34, 183 a 37-b I. Negritas nuestras, 
    25 DUSSEL, E. op, cit,, 29. 
    26 CORTINA A. Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, Sígueme, Salamanca, 1985, p. 
43, La cita de Dussel es de su artículo "Ética de la liberación" en: Iglesia Viva (Valencia), 102 (1982), 
p,599, 
    27 DUSSEL, E, “Filosofía de la Liberación: desde la praxis de los oprimidos", en: OLIVER ALCÓN, 
F,- MARTÍNEZ FRESNEDA, F. (Eds.), América, variaciones de futuro, Instituto Teológico 
Franciscano-Universidad de Murcia, Murcia, 1992, p, 403, También en Libertaçâo-Liberación (Campo 
Grande, Brasil), n, 1 ( 1991 ), p. 37. 
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diferencias de fondo, cuya novedad metafísica "redefinía totalmente el 'punto de partida'"28. 
El marxismo, la Escuela de Frankfurt y hasta el mismo Sartre de la Crítica de la razón 
dialéctica, según Dussel "usaban un método dialéctico, pero una dialéctica negativa, 
ontológica" de tal forma que "al fin afirmaban el sistema, aunque fuera en su potencialidad 
futura, utópica, la mismidad como en potencia en relación a lo que estaba ya dado en acto.’Lo 
mismo' (tó autó) (…) venía a subrepticiamente imponerse de nuevo en nombre de la crítica, 
la revolución, etc, "29. De esta forma la ontología, la primacía del logos sobre el ser, el pensar 
de la totalidad, el intento holístico de comprender el todo desde el fundamento, puede moverse, 
es dinámica, como muestra el método hegeliano, pero no logra "salir" de 'lo mismo'. De esta 
forma si algo se niega aquí, se niega desde 'lo mismo'. En este sentido la mismidad de esta 
totalidad no puede abrirse a lo nuevo radicalmente. "Los sandinistas no arriesgaban su vida en 
Nicaragua para negar lo que el somocismo -capitalismo dependiente nicaragüense- había 
oprimido". Tomando como ejemplo la revolución nicaragüense  Dussel considera que más allá 
del somocismo, fuera del sistema (capitalista en este caso), existía la actualización de la libertad 
y realidad del pueblo de Nicaragua, y es que "más allá del horizonte del sistema la realidad 
se afirma, bulle, se alegra, experimenta, recuerda, hace historia que irrumpirá un día en las 
historias contadas "31. Si el pueblo nicaragüense se levantó contra Somoza no fue sólo porque 
tenía consciencia de su opresión. En realidad, "si toma conciencia que su trabajo se acumula 
como capital es porque antes tiene experiencia de un trabajo que puede consumir para aumentar 
su vida propia "32. Si Nicaragua pudo hacer su revolución no es por una mera negación de la 
pobreza a la que el capitalismo dependiente y la dictadura somocista la había sometido, sino que 
es básicamente afirmación de su distinción, de su exterioridad ante dicho sistema. En efecto, 
Nicaragua (como la inmensa mayoría de los pueblos) poseen espacios para su cultura, su lengua, 
su propia historia, su originalidad. Originalidad, alteridad, que es afirmada. No estamos tanto, 
entonces, en 'una negación de la opresión, sino en una afirmación de su alteridad. Pero este 
momento sólo se realiza si se evita la opresión; por ello la analéctica es un momento del 
método dialéctico, pero va más allá de éste, hasta la afirmación analéctica del Otro. 
Este pasaje de la categoría de "método analéctico" al “momento analéctico del 
método dialéctico " ,la ana-dialéctica, entonces, la explica así Dussel en un largo párrafo que 
merece la pena transcribir: 
             "En la primera edición de nuestra Filosofía de la liberación -Edicol, México, 
1977- habíamos hablado todavía, al igual que en la Ética, de un 'método' analéctico. Se quería 
subrayar el hecho de que el método comienza por la afirmación de la exterioridad, del más allá 
del Ser del sistema, del Otro, del pobre, del oprimido. El escuchar su voz -'ante la cual hay 
que saber guardar silencio ’ cuestión que no puede tratar Wittgenstein- era el arranque inicial, 
meta-físico (aquí 'metá' en griego, significa más allá: más-allá-de-la-ontología o del horizonte 
ontológico del Ser del sistema vigente). 
 
________________ 
    28 DUSSEL, E. "Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre Filosofía de la Liberación", 
en: PLFL, p. 94. Escrito en México, en septiembre de 1982. 
    29 DUSSEL, E. op. cit., p. 95. 
    30 Ibíd. 
    31 Ibíd. 
    32 DUSSEL, E. op. cit"., p. 96. 
 



300 
 
             En la segunda edición (UST A, Bogotá, 1980) cambiamos la palabra 'método , 
analéctico por 'momento' analéctico. Ahora con mayor precisión pero sin variar el fondo, la 
afirmación de la exterioridad es un momento, el primero y originario, de una dialéctica no 
negativa sólo, sino positiva. El método dialéctico afirma primero la exterioridad, desde ella 
niega la negación, y emprende hacia el pasaje de la totalidad dada a la totalidad futura. Pero 
la totalidad futura ahora es nueva; era imposible para la antigua totalidad. El Otro, la 
exterioridad, vino a fecundar analógicamente a la totalidad opresora y constituyó una nueva 
totalidad (utopia imposible para la antigua totalidad) con momentos nunca incluidos en el 
 antiguo sistema (analécticos) y con otros incluidos en él. En algo 'semejante' (la continuidad 
con el pasado) en algo 'distinto' (lo nuevo analéctico) el nuevo sistema histórico no es univoco 
ni equivoco: el totalitarismo de la mismidad ha sido superado”33. 
                    La dialéctica negativa, ontológica, no puede evitar tener como último horizonte 
de comprensión la totalidad de lo dado, lo mismo, y es, por ello, negación de la negación, que 
como motor de la dialéctica histórica caía en una tautología; la mismidad de lo mismo era su 
horizonte clauso, cerrado, replegado sobre sí 34   . 
                     Para Dussel el ámbito de la exterioridad (Cf, FL, 2,4) está situado "más allá" 
del fundamento de la totalidad. Y esta exterioridad se constata como real al tomar la adecuada 
consideración de la libertad humana (Cf, FL, 2,4,6), El hombre creador de cultura, puede 
autodeterminarse desde la responsabilidad. El Otro, en su exterioridad es misterio, rostro, 
persona, " Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo 
o pueblo (FL, 34.6), se sitúa siempre 'más allá' (aná) del horizonte de la totalidad" (FL, 
5.3.1). Piensa Dussel que aquí la dialéctica "negativa" en el sentido de Schellin 
suficiente. De forma que un tal momento analéctico se presenta como posibilitante de nuevos 
despliegues en cuanto nos abre al ámbito de lo metafísico y no sólo a lo óntico de las ciencias 
positivas, ni sólo a lo ontológico de dicha dialéctica negativa. E1 momento " analéctico " se 
refiere "semánticamente al otro" (FL, 5.3.1). La propia categoría del Otro es la exterioridad; 
su peculiaridad, imposible éticamente de reprimir, no es la "identificación", ni la "asimilación" 
de lo mismo, sino la alteridad, la separación, la distinción. 
                 El desarrollo concreto del momento analéctico es esencialmente ético, práctico. 
Incluso científico, pero que se escapa a las ciencias físico-naturales, que conciben al Otro como 
cosa, como lo óntico. La misma totalidad es puesta en entredicho por la interpelación (pro- 
vocativa) de la voz del Otro, intervención libre y reveladora, " apocalítica " entonces, al irrumpir 
desde más allá del fundamento de la subjetividad del sujeto oyente. En la dialéctica ontológica, 
el momento de lo "lógico", lo comprensivo, es lo fundamental. En la analéctica, donde la 
iniciativa la posee el Otro, la respuesta no es meramente teórica, sino también y esencialmente, 
práctica, ética, servicial. Y el giro o pasaje del "método" al "momento" analéctico queda claro 
cuando Dussel manifiesta: 
 
_________________ 
    33 DUSSEL, E. op. cit., p. 97. 
    34 En referencia a la revolución norteamericana dice Hegel que "hoy todavía puede encontrar allí asilo 
el sobrante de los estados europeos: pero cuando esto cese, el conjunto quedará cerrado y asentado en 
sí mismo": HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Revista de 
Occidente, Madrid, 1974, p, 177 . Las negritas son nuestras. 
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               "El momento analéctico es por ello crítico y superación del método dialéctico 
negativo, no lo niega, como la dialéctica no niega a la ciencia, simplemente lo asume, lo 
completa, le da su justo y real valor. El método dialéctico negativo de un Marcuse, Adorno35 
y aun Bloch, es ingenuo con respecto a la criticidad positiva de la utopía de la exterioridad 
política de los pueblos periféricos, de la mujer popular , de la juventud oprimida, de las 
sociedades dependientes"(FL. 5.3.3)36. El momento analéctico no es sólo negación genitiva 
(negación de la negación), sino que pretende ser afirmación de la exterioridad del Otro. Y ello 
desde la "trascendentalidad interna" (Cf. FL, 2.4.8),-exterioridad del que esta incluso dentro 
de la totalidad, como desde la exterioridad, del que no haya estado dentro del sistema de la 
totalidad (Cf. FL, 5.2.4), posibilitando este método ana-dialéctico o dialéctica positiva el 
surgimiento de la alteridad de lo nuevo, concepto básico en el pensamiento dusseliano. En 
conclusión, la "anadialéctica", o dialéctica positiva posibilita la apertura a métodos que no sólo 
no son positivistas, sino que "ni siquiera son teóricos " , ya que "la analéctica determina un 
método cuyo punto de partida es una opción ética y una praxis histórica concreta" (FL, 5.4.1). 
               
          2. LA FE META-FÍSICA Y LA CON-FIANZA EN EL OTRO 
                    
                  Para explicar su concepción de la fe meta-física, del hecho de tener con-fianza 
en el Otro, Dussel se apoya en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino que manifiesta, 
contrariamente a lo que piensa la filosofía de la modernidad desde el cogito cartesiano, el saber 
absoluto de Hegel y el mismo cientifismo positivista, que " el que intuye (los primeros principios 
de modo in-mediato) tiene un cierto asentimiento (assensum), ya que adhiere con certeza lo 
inteligido, pero no por mediación del pensamiento (cogitationem), ya que sin mediación queda 
determinado por el fundamento. El que conoce (sciens) ejerce el pensar y tiene asentimiento, 
pues el pensar causa el asentimiento, y el asentimiento concluye el pensar". Pero, prosigue el 
Aquinate, "en la fe no hay asentimiento por mediación del pensamiento sino por mediación de 
la voluntad "37. 
                  En efecto, en la fe la inteligencia "no alcanza el fundamento como término 
propio al que se dirige, que es la visión de algo inteligible" y por tanto debe apoyarse en otra 
cosa en un "término ajeno"38, que para Dussel es el amor, la voluntad, "la praxis como trabajo 
liberador" (MFL, 191, n. 50), es decir, se apoya "en otro". Pero esto no impide que la fe 
adquiera una certeza (certitudo) aún mayor, a saber, "por la firmeza de la adhesión y en cuanto 
a esto la fe tiene mayor certeza (certior) que la intuición y la ciencia (...) aunque no tiene tanta 
 
________________ 
    35 Recordemos el estudio de T, W .Adorno sobre ello: Negativa Dialektik, Frankfort, 1966 (Trad. 
española en Taurus, Madrid, 1975). 
    36 Es sabido que el lema "que Auschwitz no se repita" es uno de los ejes (como in leiv-motiv) de la 
reflexión ética de la Escuela de Frankfurt y el mismo Paul Ricoeur se ha referido a este lema. En cambio 
difícilmente se han planteado con el mismo rigor que Auschwitz se repite todos los días en un mundo 
donde más de 40.000 niños mueren por desnutrición y por enfermedades fácilmente superables en 
Occidente, y no por causas "naturales", sino por motivaciones previstas por una razón cínica, opresora, 
que suele matar a través de las relaciones que de facto existen entre el Norte enriquecido y el Sur 
empobrecido. 
    37 Tomás de Aquino, De veritate, q.14, a, 1, c. 
    38 Ibíd, 
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evidencia (evidentiam) como la ciencia y la intuición"39. Se da por tanto un asentimiento sobre 
"lo ausente", sobre lo que no aparece (apparens), en el caso de Dussel, el Otro, como el 
misterioso "más allá" (aná-) de la ana-léctica. De tal forma que este asentimiento determina al 
mismo asentimiento por medio de la voluntad (voluntas), de manera que transforma en 
"convicción" ese "asentimiento "40. Y es que el "amor es la forma de la fe (fidei)", de la con- 
fianza. Para Dussel, como para la mayor parte de los personalistas europeos, el amor tiene 
una primacía ética incuestionable sobre el conocer. F. Poirié, en referencia al pensamiento 
hebreo de Levinas, dice algo que podemos del mismo modo decir de Dussel: la filosofía griega 
"promueve el acto de conocer como el acto espiritual por excelencia -el hombre es aquel que 
busca la verdad-; la Biblia nos enseña que el hombre es aquel que ama a su prójimo y que el 
hecho de amar al prójimo es una modalidad de la vida, sentida o pensada, tan 
fundamentalmente que el conocimiento del objeto y que la verdad en tanto que conocimiento de 
objetos "42. 
 

2.1. ¿Qué significa “fe"? 
 
                  Ya en sus primeros escritos importantes Dussel se refiere a la fe, matizando el 
sentido que le da a este concepto. Así dice en referencia a la pístis griega: "Este término 
griego, muy frecuente en los escritos cristianos (...) no tiene aquí el sentido platónico de 
'opinión', sino de 'admitir un testimonio de otro como auténtico'. No es entonces la mera 
creencia psicológica, sino la gnosis (no la del gnosticismo, pero ciertamente del entendimiento 
humano) que tiene por objeto el misterio. Misterio no significa lo in-inteligible (Cf. Efesios 
1,9), sino lo que, habiendo estado cubierto, ha sido descubierto. El objeto de la fe, en su 
sentido primitivo, es un acto intelectual por el que se comprende "el sentido de los 
acontecimientos históricos, a causa de los testimonios aportados por otras personas. No 
estamos, entonces ante "un mero fideísmo, antirracional, sino muy por el contrario, es una 
racionalidad radical, una comprensión del sentido de la historia. Es la comprensión que llega 
a comprender la creación" (HS, 103-104, n. 63). 
                    La pístis griega, al menos en la tradición cristiana, es una derivación de la voz 
hebrea 'emuna, que significa "verdad", "fundamento", "seguro" (HS, p.50, n.11). La voz 
hebrea 'amen significa "mostrarse firme, seguro", es "tener constancia segura de algo", y debe 
traducirse por "así es", "ciertamente" 43. En el Antiguo Testamento bíblico se utiliza en 
 
__________________ 
    39 Ibíd.,ad 7 . 
    40 Así dice santo Tomás: "dicitur convictio, quia convincit intellectum modo praedicto": Ibid., a.2, 
A2. 
    41 Ibíd., a.5. 
    42 POlRIÉ, F. Emmanuel Levinas, La Manufacture, Lyon, 1987, p. 113. 
4) Un profesor de Teología de Dussel, de indudable influencia en nuestro autor nos indica: " Amén 
aparece varias veces en la biblioteca hebrea -se refiere a la Biblia-. Se utilizaba en la liturgia judía 
sinagogal. La comunidad cristiana lo utilizaba, porque Yeshúa -Jesús- lo había utilizado. La palabra 
hebrea amén viene del verbo aman en su forma pasiva (neeman): ser firme, sólido, ser/estar seguro, 
duradero, fiel verídico o verdadero. En forma hifil (sentido causativo: hacer que se haga algo: heemin 
significa: poner confianza en, creer, tener por verdadero, tener por cierto (en griego se tradujo por 
pisteuein). De ahí deriva la palabra emounah que significa: firmeza, solidez, certeza, seguridad, 
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ocasiones solemnes, importantes, para ratificar un juramento o alianza. Incluso un exégeta 
protestante nos indica que "el que habla confirma con su amén palabras de otros"44. 
                      Parece claro, entonces, que la concepción dusseliana de la "fe" debe mucho a 
la tradición bíblica en la que él mismo se considera inmerso. Pero esto no significa que se 
produzca, sin más, una mistificación entre filosofía y teología en su pensamiento. Ni mucho 
menos que caiga en un fideísmo. En realidad Dussel considera que este concepto le es útil para 
la explayación de su método analéctico en la referencia a la confianza en la voz del Otro, que 
se nos revela y que se resiste a cualquier manipulación de la subjetividad cognoscente. De lo 
que se trata es de estar en las antípodas de la primacía de la subjetividad del ser cognoscente, 
típica de la modernidad postcartesiana. 
                     La relación de fe que según la tradición bíblica caracteriza al pueblo de Israel 
y su Dios, Yahwéh, le sirve a Dussel de referencia análoga para describir la relación de una 
persona con otra, en la relación cara-a-cara, donde la totalidad pretende "in-ponerse", negando 
la gratuidad de su re-velación. Indica entonces Dussel con claridad la primacía del Otro en esa 
revelación (de modo semejante a como el Dios de Israel se revela a su pueblo, donde la 
primacía la tiene siempre Dios. Algo semejante acontece con la descripción del Otro que hace 
Levinas, a nuestro entender). Nuestro autor también distingue entre "revelación positiva" y 
"revelabilidad " .En efecto, siguiendo a Schelling el filósofo argentino considera que una cosa 
es la " filosofía de la religión" ,donde esta significa "una religión metafísica más allá del ser y 
que tiene por objetivo describir tanto las religiones "reales, las mitológicas y las reveladas "45: 
" La revelabidad no es lo mismo que la creencia en una revelación positiva. En este último 
caso estamos en, la fe teológica, mientras que el pensar las condiciones de posibilidad de una 
tal revelación no es esa fe sino tarea meta-física que la posibilita pero no la afirma. La 
posibilidad de la revelación y las condiciones meta-físicas de su ejercicio posible son tareas de 
la filosofía (en este se une Schelling con Blondel" (MFL, p.125, n: 57). 
                  La concepción de "revelación" del Otro, en Dussel, debe ser comprendida en 
este sentido. Por su parte la fe es más que una mera actitud psicológica (que también lo es), 
pero es además "una firme comprensión de la originalidad y verdad de la relación imersubjetiva 
(interpersonal)" (HS, 50, n. ll ). 
 
           2.2. La "fe racional" de Kant 
 
_________________ 
veracidad, fidelidad, y esta palabra fue traducida al griego por pístis, en latín fides, y en castellano por 
fe...que ya no significa lo que significaba el hebreo emounah" : TRESMONTANT ,CI. Introducción 
a la Teología Cristiana, Herder, Barcelona, 1978, pp. 443-444. La influencia en Dussel, sino de este 
autor, al menos de este tipo de exégesis es palpable. 
    44 BIETENHARD, H. " Amén", en: COENEN, L. y otros, Diccionario Teológico del Nuevo 
Testamento, Sígueme, Salamanca, 1980, vol, I, p. 108. Para confirmar esta idea aduce diversos textos 
bíblicos: Num 5,22; Dt 27, 15-26; Jer 11,15, etc. Incluso a Dios se le denomina, en la traducción griega 
del Antiguo Testamento (los LXX), theós 'alêthinós (Is 65,16), que puede traducirse por "Dios 
verdadero", en el sentido de "seguro", "cierto", "firme". En el Nuevo Testamento Cristo mismo es 
nombrado por el autor del libro del Apocalipsis como "el amén", en el sentido afirmativo del "sí (naí 
de Dios": Ap, 3,14, el "testigo fiel y veraz". 
    45 SCHELLING, F.W.J. "Darstellung der reinrationalen Philosophie", in: SchelUng Werke, V, p. 
751; citado por Dussel, MFL, p. 125, n. 58. 
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En diversos lugares Dussel examina y critica la concepción de la "fe racional" 
de Kant46. Nosotros no podemos entrar a analizar con detalle esta polémica. Nos interesa aquí 
sólo dar unas pinceladas que posibiliten hacernos una idea precisa de su pensamiento. Para 
Dussel la fe de la que habla aquí no es la "fe racional" kantiana en referencia al noúmenon. 
En efecto, para Kant lo que percibimos no es el noúmenon, sino el fenómeno. Pero la misma 
noción de fenómeno es esencialmente relativa, en el sentido de referente a la "cosa en sí" o 
noúmeno. Kant tiene a éste por incognoscible al mismo tiempo que afirma, en un acto de "fe 
racional", su existencia, y para ello Kant se sirve precisamente del principio de causalidad cuya 
" validez anteriormente, en la Crítica de la razón pura teórica, había negado 47. 
                 Pero el concepto de "fe" dusseliano al que aquí nos referimos tampoco es el de 
la fe "teológica-religiosa"48, ni siquiera la fe según la analiza Jaspers49. La fe a la que se 
refiere Dussel es "una fe meta-física, es decir, es un dominio que ejerce la razón sobre sí 
misma, cuando sabe que ha llegado a su límite, que le permite con-fiar en el Otro"50 y es que 
para poder escuchar no impositiva sino éticamente al Otro, es preciso confiar en él, como 
condición ineludible para escuchar realmente su voz. Esa con-fianza (cum-fides) significa 
comprender que su palabra, su logos se ha realizado. Ello implica una relación ética de apertura 
al Otro, apertura que se ejercita cabalmente en el "deseo" (en sentido levinasiano), en el "amor- 
de-justicia " del que habla Dussel. 
                    Dussel se separa claramente de Kant en esto. La fe racional de éste no es la "fe 
metafísica", esto es, "antropológica", pues para Kant es una convicción subjetiva con 
intencionalidad de validez objetiva51. Según el filósofo de la liberación Kant quiere significar 
en realidad lo que es la comprensión del ser en Heidegger52. Kant cree sólo después de haber 
comprendido. En cambio la fe meta-física, antropológica es en realidad "una convicción 
 
_________________ 
    46 Cf. DUSSEL, E. Para una de-strucción de la historia de la ética, Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, 1972, pp. 108-118. 
    47 Los textos más importantes de Kant sobre el tema de la fe racional son: KrV, 848-831: GMS, BA 
59-77, 113-128: el segundo libro de su KpV y también en A 3: KU par. 91, B 454-482, A 448-476, etc. 
Puede consultarse además: BECK, L. W. A commentary on Kant's Critique of Practical Reason. The 
University ofChicago Press, Chicago-London, 1960: BENTON, R.J. Kant's Second Critique and the 
Problem of Transcendental Arguments, Nijhof Verlag, La Haya, 1977: VIALATOUX, J. La morale 
de Kant, PUF, París, 1968. En español: RÁBADE ROMEO, S. y otros, Kant: Conocimiento y 
racionalidad. El uso práctico de la razón, Ed. Cincel, Madrid, 1988, vol. 2: GARCÍA MORENTE, 
M. La filosofía de Kant (Una introducción a la filosofía), Espasa-Calpe, Madrid, 1975: IRIBARNE, 
J.L. La libertad en Kant. Alcances éticos y connotaciones metafísicas, Ed. Carlos Lohré, Buenos 
Aires, 1981. Analiza expresamente el tema del "creer y el saber": VERNEAUX, R. Crítica de la 
'Crítica de la razón pura', Rialp, Madrid, 1978, pp. 253-263. 
    41 En Otras obras, estrictamente teológicas, en el sentido de teología sobrenatural cristiana también 
encontramos reflexiones de la fe, ahora religiosa y no ya antropológica-filosófica, Cf. DUSSEL, E. Etica 
comunitaria, Paulinas, Madrid, 1986, pp, 83-85, 236-239, donde, aunque bastantes expresiones son 
semejantes a las utilizadas también filosóficamente, asume unas fuertes y un método estrictamente 
teológico, 
    49 En sus ya clásicas obras: La fe filosófica, Losada, Buenos Aires, (2) 1968 y La fe filosófica ante 
la Revelación, Gredos, Madrid, 1968. 
    50 DUSSEL, E.-GUILLOT, D.E. LLEL (1975), P. 25. El texto citado es de Dussel. 
    51 KANT, I. GMS, BA 70. 
    52 Véase los parágrafos 31 y 32 de El Ser y el Tiempo, FCE, México, (8), 1991, pp. 160-172. 
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ontológica con validez metafísica" (FEL,II, 241, n. 505). De forma que es preciso superar el 
mero saber para dar paso al comprender, e incluso es preciso superar éste para que el Otro 
pueda revelarse en tanto que Otro en la "fe metafísica " : es el ámbito de la con-fianza en el 
Otro. Merece la pena transcribir una larga cita sobre esto: 
                "Como lo vio bien el viejo 5chelling en su Philosophie der Offenbarung, la 
fe en la palabra del Otro está más allá de la Razón ontológica (igual -indica Dussel- al Sein 
hegeliano), cuestión en la que Kierkegaard lo continúa (por ejemplo, en el Postcriptum). Fe 
se tiene de la revelación del Otro (...) Dios no-révela sólo esto (un contenido concreto), sino 
esencialmente las categorías que me permiten interpretar ‘esto"', y esa revelación "no se 
efectúa sólo en la historia por palabras humanas, sino a través del hombre en cuanto 
exterioridad de la carne (o el ,’sistema'): a través del pobre"53. 
                 Fe es, por tanto, aceptación de la palabra, el logos, del Otro en cuanto Otro, 
y esa epifanía del Otro cobra su máxima expresión en-la palabra del Otro-pobre, que clama: 
iTengo hambre! Sólo quien escucha esta palabra suplicante, analécticamente, más allá del 
‘sistema' podrá escuchar incluso al Absoluto, a Dios. Ya Schelling había dicho que la fe no es 
un saber infundado, sino, justo al revés, "lo más fundado de todo (das allerbegründetste)", ya 
que sólo la fe posee aquello que hace vencer cualquier tipo de duda de forma tal que "toda 
superación hacia otro término es imposible"54. Desde este perspectiva Dussel piensa que, lejos 
de servir dichas ideas solo para fundamentar una teodicea o una filosofía de la religión, es "la 
primera crítica autorizada a la totalización racionalista y hegeliana: el ‘ sistema' .El ser, idéntico 
a la razón ontológica, es el fundamento de toda ideología. Schelling propone su superación ” 
(MFL, 126), supérando el positivismo tal como lo entiende la tradición que arranca de Comte 
 y que posibi1ite e1 acercamiento a la comprensión de la simbología mítica de los pueblos, donde 
se manifiesta el "núcleo ético-mítico" u "ontológico" de un pueblo. La libertad del Otro 
transciende la misma razón cognoscente: es la alteridad o exterioridad del Otro. El Otro existe 
realmente, sensible y corpóreamente. Dussel señala en una frase no carente de ambigüedad y 
que es preciso comprender desde lo que estamos aquí indicando: "Esa existencia real, sensible 
y experimentable a posteriori, es un más allá de la ciencia, de la razón o de la filosofía como 
ontología" (MFL, 126). Ese "más allá" de la ciencia debe entenderse como "más allá" del 
ámbito de conocimiento propio de las ciencias empíricas: el campo de los entes, lo óntico. La 
fe, desde esta consideración, para Schelling y "en su sentido meta-físico y no teológico, es un 
abrirse entonces a la libertad infinita del otro absoluto” ,esto es, Dios, el Absoluto mismo, lo 
cual no deja de ser un “escapismo" evanescente, puro teologismo (como acontecerá igualmente 
con Kierkegaard), Y aunque la consideración de la fe para Schelling "nos marca un camino de 
superación de la ontología imperial europea", según Dussel, no será otra cosa que apoyo del 
status quo, como vieron los mejores representantes de la izquierda hegeliana y como el mismo 
George Lukács ha señalado después, será "reaccionaria"55. No obstante el intento de Schelling 
pretendía superar la concepción del ser como idéntico a la razón, a la ontología. El alemán 
 

____________________ 
    53 DUSSEL, E. DL en Concilium (Madrid), 96 (1974), 346. 
    54 SCHELUNG, F. W.J. "Darstellung der reinrationaJes Philosophie", en: Schelling Werke, V, p. 
407. 
    55LUKACS, G. El asalto a la razón, México, 1959, p. 103. 
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buscaba un método que superara la dialéctica hegeliana pero lamentablemente "esto pasó 
desapercibido a dicha izquierda, lo que le permitirá, en su día, caer en la sacralización o 
totalización de la burocracia neoimperial rusa " (MFL, 126). Desde aquí Dussel delimita lo 
asumible que tiene Schelling para la Filosofía de la Liberación así como sus límites. Será 
preciso estudiar más a fondo el método que Schelling propone y que Dussel critica sin 
desarrollar por completo56. 
             Contra la llamada Teología de la muerte de Dios, que estuvo de "moda " por 
los años 60-70, Dussel declara que en realidad Dios no ha muerto, sino que lo que se ha hecho 
 es asesinar , de muerte violenta, por hambre, a su epifanía: el pobre, y en concreto, para 
Dussel, el indio americano, el negro, el asiático. La estructura cainita de la humanidad no sólo 
no ha impedido, sino que ha posibilitado la muerte de los justos, autodivinizándose. Su 
expresión es Europa (todo el Norte en realidad) en relación a la 'periferia', reducida a la 
barbarie, al no-ser. La categoría máxima de la revelación del Absoluto, de Dios, es clara: 
liberar al pobre, permitirle que "sea"; mejor, que pueda seguir ,'siendo", "existiendo", y para 
ello necesita, primeramente, carnalmente, en concreto, comer. La bondad ética será dar de 
comer; el mal ético es dejar morir de hambre57 . 
 

2.3. La fe, ¿concepto exclusivamente teológico? 
 

Dussel polemiza con Jean -Ladrière que en su obra L'articulation du sens. 
Discours scientifique et parole de la foi58 considera que el discurso filosófico pretende 
 "asumir lo real en el nivel de la palabra comprensora"59, considerado el saber filosófico como 
 "un saber de la totalidad "60 que se articula como " actividad constituyente absolutamente 
 originaria "61 hasta el punto de erigirse como "génesis absoluta de todas las formas, de todos 
los fenómenos y de todas las significaciones ,”62. Pues bien, Dussel piensa que este discurso de 
Ladrière es en esencia una explayación de la ontología heideggeriana, que considera que 
cualquier "palabra de fe" debe ser esencialmente de índole explícitamente teológica-religiosa63 
de forma tal que a la palabra reveladora se respondería con la palabra de la fe64. Esto significa 
que la fe es algo de índole exclusivamente religiosa, como lo sería cualquier "revelación". 
Algo semejante podemos decir de la postura de un filósofo personalista, Maurice 
Nédoncelle, que manifiesta (cosa que podría asumir Dussel) que "nadie puede vivir como 
hombre sin intentar unificar su ser; nadie puede unificar su ser sin hacer un acto de fe, es decir, 
 
__________________ 
    56 Véase nuestra exposición del método de Schelling , en el lugar en el que desarrollamos su 
pensamiento. 
    57 Recordemos lo que dice Levinas: "jNo matarás! no es sólo una simple regla de conducta. Aparece 
como el principio mismo del discurso (...) La palabra es del orden moral antes de pertenecer al orden 
teórico": LEVINAS, E. Difficile liberté, Albin Michael, París, 1963, p. 21. 
    58 Publicado en Aubier-Cerf, París, 1970. 
    59 lbíd., p. 187. 
    60 lb., 184. 
    61 lb., 18. 
    62 lb., 185. 
    63 lb., 186 ss. 
    64 lb., 187. 
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sin escoger un principio que oriente y compete sus deseos, más allá de su particularidad -de 
su subjetividad, entonces- y de su incoherencia "65. Para Nédoncelle el origen de la fe está en 
la necesidad de Absoluto que tiene la persona, de tal manera que le hace amar "lo que tenemos 
que ser o lo que podemos llegar a ser"66. Por tanto, para el personalista francés considera que 
"es en Dios donde situamos la fidelidad, puesto que sólo Él es capaz de sostener la pretensión 
de nuestros compromisos y de desarrollar nuestras personas "67. Nédoncelle se sitúa, así, más 
cerca de la postura de Ladriere que de Dussel. No obstante, podemos encontrar en este mismo 
trabajo del personalista algunas expresiones que se aproximan también a lo que aquí 
denominamos una fe antropológica, basada en , “la autoridad" que surge de la palabra reveladora 
del Otro. Pero de ello ni siquiera Dussel ha sido consciente. Así dice Nédoncelle: " Solamente 
creyendo en la autoridad de los otros podré unificar mi ser, solamente remitiéndome a su 
percepción y a su exigencia seré digno de mi vocación. Creer en ellos, perderme en ellos, es 
encontrarme. Ser fiel a su fidelidad, es el único medio que tengo de conducir mi persona en 
mi conciencia y de ofrecer a cambio el mismo servicio luminoso ”68. Finalmente Nédoncelle 
(lamentablemente, Dussel no parece conocer en profundidad su pensamiento, aunque nosotros 
encontremos entre ambos bastantes semejanzas desde sus respectivos personalismos) intenta 
superar la contraposición entre la razón y la fe, basándose en la fidelidad personal: "La lógica 
personal de la fidelidad no se opone a la lógica impersonal de las ideas, ya que la exige y la 
engloba. Es más justo decir que la sobrepasa purificándola. Por esto el principio que la guía 
no es solamente la razón, sino la fe"69. No obstante no queda del todo claro que la fe no 
tenga una expresa connotación teológica. 
                    Frente a esta concepción de la fe, Dussel quiere demostrar que la fe puede 
también (que no exclusivamente) ser interpretada desde una perspectiva antropológica. En 
efecto, no sólo se da la fe en la relación con el Absoluto, Dios (nivel "arqueológico", o 
"teológico" que' después examinaremos), sino que los otros niveles también descritos por Dussel 
pueden dar cabida en su interior a la fe: la relación de fe de la posición ética originaria del cara- 
a-cara que se da en el nivel erótico (relación varón-mujer), político (relación hermano-hermano) 
y pedagógico (relación maestro-alumno). De tal forma que "hay filosofía en la revelación y la 
fe antropológica, tertium quid entre la ontología dialéctica de la Totalidad y la teología de la 
fe sobrenatural" (FEL, II, 236, g,455), hasta el punto de que cuando se describa la revelación 
“ antropológica ” (en los niveles concretos antes indicados) , se conseguirá, análogamente, una 
fundamentación de la descripción de posibilidad de la revelación religiosa, sobrenatural, que 
incluso "indicará el límite del pensar filosófico" (Ibíd.). 
                    Sale así Dussel al paso de las críticas que bastantes autores le han dirigido: le 
 
________________ 
    65 NÉDONCELLE, M, De la fidelité, Aubier, París, 1953, p, 191. La negrita es nuestra. 
    66 IbÍd. 
    67 Ibíd., p. 194. 
    68 IbÍd. ,p. 195. Y el mismo autor se refiere a la significación metafísica de la fidelidad, cuando 
manifiesta: " ¿Quién sabe si el sentido de la creación no será descubierto, o más bien efectuado, por una 
sabiduría que sobrepasa las sabidurías y que se confundiría con el espíritu de la fidelidad misma ? 
En esta hipótesis, ésta tendría por función hacer converger lo múltiple en lo uno" : Ibid. ,p. 198. Las 
negritas son nuestras. 
    69 Ibíd., 194. 
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acusan de mistificar el discurso teológico y el filosófico. Nuestro autor pretende explícitamente 
situarse desde un posicionamiento filosófico-antropológico. Es decir, que Dussel, también 
teólogo cristiano, se impone la obligación de delimitar sus diferentes reflexiones. Cuando hace 
filosofía utiliza un método que pretende ser exclusivamente filosófico; y cuando hace teología 
utiliza, incluso utilizando semejantes conceptos y expresiones, un método teológico, con 
diferentes fuentes que la filosofía. Así como teólogo acepta la revelación positiva de un Dios 
que se ha revelado en la historia del hombre. Pero como filósofo, como estamos analizando 
nosotros, piensa desde "las condiciones de posibilidad de la revelación antropológica concreta, 
filosóficamente entonces" .De tal forma que "un teólogo podría decir que el hombre por la sola 
fuerza de su pensar sólo con dificultad, tras largo tiempo de investigación y con numerosas 
posibilidades de error podrá llegar a precisar la alteridad antropológica. Aceptamos esa 
objeción, pero -concluye Dussel, negamos que nuestro pensar sea teológico"70. 
 

2.4. El filósofo como discípulo 
 
              La relación ética, la genuina, es la del cara-a-cara. Ello implica una opción ética 
previa de respeto a la alteridad del Otro, a su mismidad. Ello implica, para Dussel, renunciar 
a palabra y reflexión dominadora. Es renuncia a todo tipo de dogmatismo, es invitación a dar 
la palabra al Otro, a dejar que él diga la palabra primera, la fundadora de la relación ética. Esto 
significa renunciar a la actitud de "maestro" hacia el Otro, adoptando más bien una condición 
discipular. 
                     El Otro, entendido como "bárbaro", la "nada", el "nadie" para la Totalidad 
 comprensiva del ser, el indio, el mestizo, el impuro, el negro, la mujer como "ser inferior" al 
 varón, el hijo como sometido al padre y la madre, debe tomar ahora finalmente la palabra 
primera. Es dejar decir su palabra a aquéllos que han permanecido callados, por temor a no ser 
entendidos, por miedo a no decir una palabra inteligible, lógicamente ,'correcta". Es dar la voz 
a los que hasta ahora se les ha negado, sea por desprecio o por autocensura. Aquellos que sus 
palabras han sido hasta ahora despreciadas deben decir "lo suyo,' en la Filosofía de la 
Liberación. El mundo de la cotidianidad es el marco propio del discurso de la liberación, 
                  "El método ana-léctico incluye entonces una opción histórica previa. El filósofo, 
el que quiera pensar metódicamente, debe ya ser un 'servidor' comprometido en la liberación, 
El tema a ser pensado, la palabra reveladora a ser interpretada, le será dada en la historia del 
proceso concreto de la liberación misma. Esa palabra, ese tema no puede leerse (no es un 'ser- 
escrito': texto), ni puede contemplarse o verse (no es un 'ser-visto': idea o luz), sino que se 
oye en el campo cotidiano de la historia, del trabajo y aun de la batalla de la liberación. El 
saber-oír 71 es el momento constitutivo del método mismo; es el momento discipular del 
 
___________________ 
    70 FEL, II, 223, n,303. Dussel remite al epígrafe 36 de esta, misma obra para demostrar lo que dice, 
que es precisamente el capítulo donde analiza el "método analéctico" que aquí venimos examinando, 
    71 Dussel nos invita a considerar la" analéctica de la palabra-oído" ,realizando para ello un comentario 
a la frase del evangelio de Marcos 7,16: "El que tenga oídos para oír que oiga", señalando: "No se dice: 
'El que tenga ojos para ver, que vea', porque entonces la Totalidad no es superada. La palabra del Otro 
viene más allá del horizonte ontológico y sólo la escuchan los que no están encerrados en la egótica 
muralla de la Totalidad totalizada. El desierto es para la Alteridad el lugar del propio silencio a la escucha 
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filosofar; es la condición de posibilidad del saber-interpretar para saber-servir72 (la erótica, 
la pedagógica, la política, la teológica}. La conversión al pensar ontológico es muerte a la 
cotidianidad. La conversión al pensar meta-físico es muerte a la totalidad ” (MFL, 184}. 
                       Escribiendo acerca de la diferencia entre el "ver" del método fenomenológico 
y el "oír", Dussel se decanta por el último. La misión del filósofo de la liberación consiste en 
saber escuchar la voz del Otro: 
                  "Lo que se ve como rostro del Otro es un ente; es justamente donde mi vista 
termina donde comienza el misterio del Otro como otro. Se nos relata que Moisés 'escuchó una 
voz '. Oyó o escuchó una voz que le decía: 'Moisés, Moisés ? (lo nombraba -dice Dussel- por 
su nombre, y no lo interpretaba como un hombre universal). Lo nombraba no en abstracto sino 
en concreto. Llamaba la voz a un hombre concreto, histórico, libre; ese llamado era imposible 
en la fysis, porque en la Totalidad de la mismidad no hay libertad. No la hubo ni en Platón, 
ni en Aristóteles, ni en Plotino, ni tampoco la habrá en Hegel, ni tampoco la puede haber en 
Nietzsche. Esto se dice rápido pero se puede mostrar acabadamenre" 73. 
                      La dialéctica ontológica es un pensar de "pocos", de los "mejores", de los más 
sabios. Ese pensar de los pocos, muchas veces se opone al sentir, incluso pre-temático, de la 
mayoría, "los muchos", "los más" (hoì polloí). 
                       Pensar desde el método ana-léctico sólo es posible desde un acto de conversión, 
que consiste en un des-armarse ante la palabra del Otro, es opción ética de respeto y de amor 
de justicia. Es dar la palabra, devolver la voz a los callados desde siempre. Ello significa que 
el filósofo, erudito,, "preparado", el que acumula el saber74, se expone ante el pensar "inculto", 
poco riguroso, de la mayoría popular , de la mayoría del pueblo, de los que están más allá de 
cualquier sistema filosófico y también más allá del Sistema de la ontología de la Totalidad. No 
obstante en estas ideas dusselianas podemos detectar (aunque ciertamente siendo muy críticos) 
un cierto "demagogismo", en muchas de sus expresiones. Lo cierto es que a veces el intelectual 
"juega" a ser portavoz de un pueblo que está incluso tan oprimido que ni siquiera se atreve 
 
__________________ 
de la voz del Otro; para Nietzscbe el desierto es en cambio la soledad del único, del Todo, del eterno 
retorno de lo mismo": FEL,II, 207, n. 126. 
    72 Mounier decía que no basta con comprender, que es preciso también actuar: MOUNIER, E. 
"Manifeste au service du personnalisme", en: Oeuvres de Mounier, Seuil, París, 1961, vol, I, p. 637. 
    73 DUSSEL,E.-GUILLOT, D.E. LLEL, P. 24. La "mostración" la hará Dussel a lo largo de este 
ensayo, así como en otras partes. Sobre ello véase lo que hemos escrito, además de en este capítulo, en 
el dedicado a Levinas. Dussel se decanta por el oír, en contra de ver, pues la voz viene del Otro, 
mientras que el mirar es subjetivo, parte de mí ver. Pero si bien dice que la primacía está en el Otro 
(para evitar la cosificación y la objetivación del Otro), tampoco es del todo consciente Dussel de que si 
sólo dependo de la voz del Otro para escucharlo, olvida Dussel el puente, esto es, la relación que une 
al Otro conmigo, para el cual yo soy Otro. Quizás no conoce la aportación de Zubiri al respecto. Sobre 
esto puede verse: FERRAZ FAYOS, A. Zubiri: El realismo radical, Cincel, Madrid, 1988, 25-113. 
Tendremos que volver sobre esto. 
    74 Dussel ni siquiera sospecha que en el personalismo encontraría ideas semejantes a las suyas. 
Nosotros sostenemos que Dussel es un personalista. Véase lo que dice Mounier de la actitud de "escucha" 
del filósofo: "siendo la vida personal  libertad y superación, y no acumulación y repetición, la cultura no 
consiste en ningún campo en el amontonamiento del saber, sino en una transformación profunda del 
sujeto que le dispone a mayores posibilidades, a través de llamadas interiores": MOUNIER, E. "Le 
Personnalisme", in: Oeuvres de Mounier, Seuil, París, 1961, vol. III, p. 522. 
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a abrir su boca75. 
                     Pareciera, entonces, que existe en la reflexión de Dussel esta argumentación: 
hasta ahora los filósofos e intelectuales han hecho "ideología", de tal forma que no ha 
interpretado la realidad propia de América Latina y por eso su filosofía se ha mostrado ineficaz 
para transformarla, y el que ansía por su liberación es el pueblo "llano", oprimido, que tiene 
una cultura "sabia" que es preciso aprender. Pareciera como si el filósofo "ideólogo" no 
participa de tal, opresión  estructural, sino que fuera parte del sistema que oprime. Por 
consiguiente el pueblo debe ahora asumir el papel de" maestro" , de" intelectual" , de "filósofo" , 
y el filósofo de profesión lo que tiene que hacer es aprender a oír al pueblo, de donde viene 
"la sabiduría". 
                        Esta argumentación, que podemos detectar implícitamente en el pensamiento de 
Dussel, parece que lo que pretende es invenir lo dado hasta el presente. Pero ¿no se caerá 
entonces en lo mismo que se pretende evitar'? No es difícil detectar en esta interpretación un 
cierto "paternalismo" por parte de intelectual, que se "digna" escuchar al pueblo. En todo caso 
"suena" a demagogia, incluso salvando la parte de razón que Dussel tenga en esto. 
                    Más adelante, cuando expliquemos la "política" dusseliana, analizaremos con 
más detalle la concepción que del "pueblo" tiene Dussel, pero ahora queremos señalar algunas 
ideas que es preciso considerar para no llamarnos a engaño. En la FL, como en la misma 
Teología de la liberación se tienen en no pocas ocasiones un concepto mitificado del "pueblo", 
En este sentido permítasenos traer a estas páginas lo que brillantemente ha escrito sobre ello un 
teólogo de la liberación andaluz y que nos parece perfectamente asumible: 
                   "El pueblo como pueblo no tiene convicciones firmes y la pobreza no le da 
mayor estabilidad. El pueblo de los aleluyas del domingo de ramos es el mismo pueblo del 
crucifícale, crucifícale del Viernes Santo. Bastaron unas pequeñas maniobras propagandísticas 
de los guías religiosos para hacerles cambiar de actitud" (...) "El pueblo es así ha sido 
siempre así y sigue siendo así. El análisis de lo que ocurrió en nuestra guerra civil (la 
española) es aleccionador al respecto. Pueblos donde parecía que todo era una balsa de aceite 
y de la noche a la mañana se convienen en campo de sangre. El pueblo, por desgracia, y por 
su bajo nivel cultural, no es más que una fuerza bruta, una energía potencial de acción, pero 
los objetivos y los procedimientos de acción se los tienen que dar de fuera "76. 
 
_________________ 
    75 Por ejemplo ese demagogismo podemos vislumbrarlo (aunque en el fondo tiene razón en cierto 
sentido) en estas palabras, realizadas en un contexto teológico: 
" Es necesario que los sacerdotes que vienen a nuestro país tengan conciencia de que tienen que 
aprenderlo todo del pueblo ", ya que "si por el contrario un sacerdote europeo viene creyendo que tiene 
una teología, una cultura y una pastoral que enseñarnos, entonces es mejor que se quede en su casa": 
ZANCHETTIN, CI. op. cit., 145. 
    76 PALMA, J.M. Teología radical de la liberación. Experiencia popular desde Andalucía. Ed. 
Atenas, Madrid, 1985, p. 42, y continúa diciendo, con una descarnada lucidez: "De aquí su fácil 
manejabilidad, falta de sentido crítico y su imposibilidad de reaccionar frente a lo que le dicen. Su respeto 
mágico a las palabras bien dichas y pronunciadas ya la palabra escrita le hacen fácil presa de los que se 
erigen en jefes y mentores o salvadores. El pueblo va adonde lo llevan. Tal es la experiencia en el terreno 
del consumo, donde el pueblo viste, bebe y se comporta socialmente según los estereotipos de los medios 
de comunicación. El pueblo se inclina a esta o aquella opinión política según lo que imponga la moda. 
Dígase lo que se diga, en el franquismo la gran masa del pueblo era franquista y en el antifranquismo 
la misma masa es antifranquista". Y concluye: "Las revoluciones del pueblo, la revolución social es 
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                No estará de más estar prevenidos frente a las palabras que halagan el oído, 
pues también estas actúan como encubridoras de lo real evitando así su justa transformación, 
Percatémonos de que en esta terminología dusseliana el "pueblo" es el equivalente colectivo del 
"Otro" de Levinas. Vimos anteriormente quel. C. Scannone, y el mismo Dussel lo explicita más 
de una vez, reprocha a Levinas no concebir al Otro como "pueblo oprimido ,como colectividad 
y no ya una persona individual. Pues bien, la magnificación que, a nuestro juicio, Levinas 
realiza del Otro con un menoscabo o "eclipse" del yo, explica en buena medida esta mitificación 
de lo popular .En realidad en un "yo" , el del filósofo-discípulo del pueblo -en la terminología 
de Dussel- el que, teniendo conciencia ética, escucha el clamor de los oprimidos, ¡siendo, la 
mayor parte de las veces el filósofo un no-oprimido! -o al menos, no "tanto" como el pueblo 
llano-. 
                   Dejando en un segundo plano el valor de las mismas expresiones dusselianas, 
debemos dejar en pie lo que Dussel parece pretender- decir: el filósofo es un intelectual 
"orgánico", que si aspira a reflexionar sobre la realidad, debe conocerla, y la realidad se da 
en la vida de la cotidianidad, no en los libros ni en los despachos, donde sólo se puede aspirar 
a conseguir ideas muy maravillosas pero que no sirven para nada, pues son ideas sobre ideas 
y libros sobre otros libros -como reprochaba el ,'viejo" Schelling al idealismo de Hegel-. Esta 
filosofía sería semejante a un artefacto maravilloso que sirviera para eliminar una grave 
enfermedad, pero que nunca se llevara a la práctica cotidiana y real: queda estéril, y si además 
se piensa lo que se escribió en otro continente, que es lo que hace el "ideólogo", como mucho 
servirá para conocer la cotidianidad de ese continente en el cual se pensó lo que el "ideólogo" 
repite, pero no servirá para dar respuesta a la realidad en otro lugar , con una cultura diferente 
y con problemas acuciantes insospechados en el lugar de origen de esa filosofía. El mismo Jean 
Paul Sartre, en un contexto semejante denuncia esta realidad cuando escribe: 
                  "No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de 
habitantes, es decir, quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los 
primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquéllos y éstos, reyezuelos 
vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza servían de 
intermediarias. En las colonias, la verdad aparecía desnuda  las 'metrópolis' la preferían 
vestida; era necesario que los indígenas las amaran. Como a madres, en cierto sentido. La élite 
europea se dedicó a fabricar una élite indígena; se seleccionaron adolescentes, se les marcó en 
la frente, con hierro candente, los principios de la cultura occidental, se les introdujeron en la 
boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes; tras una 
breve estancia en la metrópolis se les regresaba a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes 
no tenían ya nada que decir a sus hermanos; eran un eco, desde París, Londres, Amsterdam 
nosotros lanzábamos palabras: ¡Partenón! iFraternidad!  y en alguna parte, en Africa, en Asia, 
 
__________________ 
ideológica, táctica y estratégicamente la obra de unos pocos que después contagian por modo y 
propaganda al resto. Este resto mayoritario se deja conducir. Se les cambian las ideas, se les conciencia, 
se les pone en movimiento y después se nos hace creer que son los protagonistas de algo que ellos no han 
protagonizado": ibid., pp. 42-43, y observemos que el autor no cae en una también fácil anti-demagogia, 
No está sentado tras la mesa de un despacho de filósofo y teólogo, sino detrás de un tractor en el campo 
andaluz . 
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otros labios se abrían :’¡…tenón!,¡…nidad!’”77. 
               El filósofo ana-léctico debe comenzar a pensar desde la cotidianidad, más que 
desde su despacho. La vida cotidiana de un pueblo, la asunción de sus inquietudes, de sus ansias 
liberadoras, de sus vidas concretas. Sólo así se conseguirá aprender a oír. El sentido del oído 
cobra aquí primacía sobre el leer textos, aunque estos hablen muy bien de la vida. ¿No ha 
ocurrido lo que aquí se reprocha muchas veces en la filosofía contemporánea, e incluso en la 
medieval y modema'?¿No se ha convenido la filosofía en una reflexión para otros filósofos, en 
lugar de amor por conocer la realidad? ¿Por qué quedarse en los libros en lugar de atreverse 
" a pensar desde la cotidianidad de lo real1 ¿No se ha convertido así la filosofía en una reflexión 
sobre la misma filosofía? ¿Estamos entonces ante una filosofía o más bien ante una especie de 
meta-filosofía? La F.L. y el filósofo que la piensa deben partir de la vida real. Y en América 
Latina (como en todo el Tercer Mundo) la miseria es algo cotidiano, así como el ansia de 
liberación que tienen los oprimidos de diferentes maneras. Una filosofía realizada desde 
América Latina que olvidara la cotidianidad en la que está situada será ideología, metadiscurso 
Importado, aunque siga más o menos brillantemente las modas filosóficas de turno. Pero de 
ninguna forma servirá no ya sólo para transformar la realidad, desde la praxis de liberación, 
sino que ni siquiera la interpreta. Es discurso ideológico, por muy erudito que sea y por muy 
" alemán ” (riguroso) que se pretenda presentar . 
                   Para Dussel, en resumen, la filosofía es originariamente ana-léctica, y camina, 
dia-lécticamente impelida por la palabra pro-vocadora del Otro (ana-léctica, entonces). El sofista 
es el filósofo falso, el ideólogo de la totalidad, que pretende totalizar en su fundamento, en su 
mismidad, al Otro, negando su alteridad y exterioridad al sistema de la totalidad. El filósofo 
verdadero sabe que al principio está la con-fianza en la palabra reveladora del Otro, está la fe 
antropológica. La filosofía analéctica partirá del" magisterio y la verdad del otro: hoy en 
confianza en la mujer, el niño, -el obrero, el subdesarrollado, en un palabra, el pobre: él, el 
 alumno, tiene magisterio, la pro-vocación ana-lógica: él tiene el tema a ser pensado: su palabra 
revelante debe ser creída o no hay filosofía sino sofística dominadora" (MFL. 194 )78. 
 
___________________ 
    77 SARTRE, J.P., "Prefacio", en: FANON, F. Los condenados de la tierra, FCE. México, (8) 
1986, p. 7. 
    78 Dussel no se ha percatado de que muchas de estas ideas ya están contenidas, aunque no en un 
sentido unívoco, en buena parte de la tradición filosófica occidental. Para probarlo permítasenos citar 
algunas ideas de Rogelio Bacon. El filósofo y científico británico, que espoleó con dureza a sus 
contemporáneos indica que una de las causas de la crisis de la cultura de su época consiste en que muchos 
 filósofos y teólogos "se han convertido en maestros de filosofía y teología antes de haber sido discípulos": 
 BACON, R. Compendium studii philosophiae, ed. de R. Stee1e, Oxford, 1905-1940, p. 426, citado por: 
MERINO, J.A. Historia de la filosofía franciscana, BAC, Madrid, 1993, p. 119. Este autor, 
comentando el pensamiento de Bacon manifiesta que "el verdadero filósofo se conviene en profeta que 
denuncia los males, pero sabe anunciar las auténticas soluciones en sintonía con la única Verdad" (p.120). 
Otra causa de los males de su época, para Bacon reside en el orgullo de sus intelectuales, los magistri, 
que se creen en posesión de la verdad. Cuando uno cae en la cuenta de la magnitud de la verdad. "se 
derrumban los muros que separan entre doctos y no doctos, sabios e ignorantes, pues todos son discípulos 
de la única Verdad, que se manifiesta en infinitud de formas" (p. 123).Y en forma irónica, glosando 
el pensamiento de Bacon, dice Merino que "los maestros del Studium son los verdaderos y únicos sabios. 
Los otros no tienen nada que decir ni ofrecer en el orden del conocimiento de la verdad. Sólo el maestro 
puede y debe hablar de y sobre la verdad" (p. 124). Y concluye afirmando que para el erudito anglosajón 
"se plantea una nueva filosofía orientada a la praxis y a la acción" y citando a Bacon dice: "Los 
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2.5. La escucha y la interpretación de la voz del Otro 
 
                       La relación primordial del panim-el-panim, el cara-a-cara (no el "frente-a- 
frente"), está basada en la revelación del rostro del Otro. Es una relación fundante, primera que 
.es imposible que se dé como escrita"( MFL, 190, n.48), en el sentido de que sí es posible 
escribir algo una vez dicho, pero que el mismo acto del "decir" es previo a la escritura y se 
vive en la relación del cara-a-cara o no se puede vivir de otra forma. Y es un hablar en acto. 
como la relación, pues no es lo mismo recordar un rostro o una palabra que verlo u oírlo. 
                        Desde el rostro del Otro irrumpe "en la totalidad" una palabra, que “no es 
interpretable" (MFL, 191), ya que, para Dussel, cualquier intento de comprensión sólo se 
realizaría, por parte del oyente del Otro, desde su propia fundamentación de comprensión y sólo 
es comprensible de modo inadecuado. Es por ello comprensión "por 'semejanza' y confusa", 
que se basa en las pasadas experiencias tenidas con el Otro: " A partir de la experiencia pasada 
que tengo de lo que en su decir me dice el otro uno se forma una idea aproximada y todavía 
imprecisa, inverificada, de lo que revela.' (MFL. 191)79. La respuesta legítima ante esta 
revelación de la palabra del Otro, ante la epifanía de su rostro, es el asentimiento incluso ante' 
la inadecuada comprensión de lo dicho. Es preciso tener confianza en la palabra del Otro. ¿Por 
qué? "porque él lo dice" (MFL, 191). Esto es lo que Dussel denomina "amor de justicia". 
aunque en realidad estarnos más bien ante una especie, permítasenos, de “fe de justicia" . 
                  En realidad se confía en lo que se ama -y se ama lo que, de algún modo, se 
conoce-. Y este amor, así considerado es "trans-ontológico" ,en el sentido de superar la relación 
onto-lógica, ya que será preciso aceptar la palabra del Otro sólo porque él así lo dice, en un 
acto de con-fianza pues no es posible verificar lo que dice. 
                  Dussel parece comprender que es un análisis, aunque "poéticamente" bello, 
epistemológicamente "peligroso", y señala: "Este acto de la racionalidad histórica es el 
supremamente racional y la muestra de la plenitud del espíritu humano: ser capaz de jugarse 
por una palabra creída es, precisamente, un acto creador que camina por sobre el horizonte 
del todo y se avanza, sobre la palabra del otro en lo nuevo" (MFL, 191). 
                    Nos podríamos preguntar si nos ha aclarado algo o más bien ha oscurecido un 
poco más el asunto. En realidad a esta tesis dusseliana subyacen varias premisas que es preciso 
poner boca arriba para comprender su pensamiento sin enmascararlo. Lo primero es que en todo 
el análisis del Otro dusseliano subyace una clara intencionalidad ética 80, que prima en todo 
 
_________________ 
cristianos deben considerar la filosofía como si fuera inventada de nuevo, es decir, hacerla apta para su 
fin-, que es la praxis (p. 123). 
    79 Pero, en este sentido, no es impertinente que nos cuestionemos cómo sería la primera relación, 
a partir de la cual analizaremos, por vía de semejanza, las diversas posteriores revelaciones, y si la 
"segunda" revelación (y las que se sigan) son "confusas", como dice Dussel, todavía lo será más la 
primera! Aparece en el trasluz un cierto fideísmo en esta descripción que el filósofo argentino realiza del 
encuentro del cara-a-cara revelador. Tendremos que volver sobre ello. 
    80 El método analético, el dialéctico-positivo o ana-dialéctico, dice Dussel, "nos permite abrimos 
a métodos que no sólo no son científicos, sino que ni siquiera son teóricos", e intenta justificar esta tesis 
explicando que "la analéctica determina un método cuyo punto de partida es una opción ética y una 
praxis histórica concreta -(FL.. 5.4.1 ). Con ello pretende clarificar el estatuto gnoseológico de las ciencias 
humanas contrapuesto, para él, al de las ciencias empíricas, "fácticas", y ello con la intencionalidad de 
 



315 
 
para su correcta intelección. Y es que el contenido y la intencionalidad última del Otro se me 
escapa a mi historia (desde la que normalmente interpreto "análogamente", por semejanza, la 
palabra a mí dirigida). Si alguien me dice: "te quiero", puedo entender lo que me quiere decir 
sólo si tengo anteriores experiencias de amor. Pero resulta que su amor concreto no es idéntico 
al amor que otra persona me profesaba. ¿Cómo podría yo medir la ,'cantidad" y la ,'cualidad" 
de su amor'? En realidad no puedo interpretarlo adecuadamente pues el Otro "se expresa desde 
su vida, desde su historia, desde su exterioridad que me es ajena " (IFL, 198). De forma que 
la única forma que tengo de interpretarlo cabalmente sería entenderlo desde su propio ámbito 
o mundo. Pero, ¿cómo acceder a su propio ámbito? ¿Podré "meterme" dentro de su 
interioridad para percibir el adecuado sentido de su palabra? Evidentemente no puedo hacerlo. 
Entonces ¿habré de conformarme con la pura descripción fenomenológica de lo que percibo de 
su palabra y de su rostro? Dussel piensa que no. Lo primero que es preciso hacer es "creer, por 
fe, en lo que me dice: 'Te amo'; amor que no es igual a ninguno; amor que es único y nuevo" 
(IFL, i98). 
                El tercer momento o "pasaje" se produce del entender la palabra proferida "a 
la verificación de la palabra". La revelación, presencia de la "negatividad primera", implica 
un dejar hacer al Otro, dar márgenes de confianza para que puede efectuar y cumplir lo que 
dijo. Esto es lo que el método analéctico posibilita, deja lugar a ello, "lugar que no existe en 
el método dialéctico" (MFL, 193). En efecto, una vez aceptada "por fe" su palabra y 
comprendida también, aunque nunca apodícticamente la misma, "debo jugarme" en un acto de 
confianza ante la credibilidad que me merece. En realidad puede ocurrir que me mienta, que 
no me ame. Puede suceder  que esa confianza en él depositada se muestre como infundada 
después de varias experiencias contrarias en ese sentido. "Si esto ocurre dejaré de tenerle fe" 
(IFL, 198), aunque también puede suceder lo contrario, que se muestre históricamente, que mi 
acto de confianza estaba sustentado en un amor verdadero y que " aquella amada que aseguró 
amarme lo ha hecho hasta el fin " .De forma que existe una verificación histórica, a posteriori, 
de la palabra del Otro, que mostrará que mi acto de confianza "mereció la pena" y que el riesgo 
corrido en ello no fue en vacío. Y Dussel apostilla a todo esto, en una conferencia: " ¿Se dan 
cuenta de cuán diferente es esta verificación a posteriori al método ontológico, que piensa algo 
y lo remite a su fundamento a priori para conocerlo?" (IFL, 198). Con ello se muestra la 
concepción que tiene Dussel del método ontológico-dialéctico (negativo), de la totalidad, y su 
contraposición con el método analéctico, ana-léctico, de la alteridad. Todo esto lo resume 
Dussel en el siguiente texto: 

"Si la filosofía fuera sólo teoría, com-prensión refleja del ser e interpretación 
pensada del ente, la palabra del otro sería indefectiblemente reducida a 'lo ya dicho' e 
interpretada equívocamente desde el fundamento vigente de la totalidad, al que el sofista sirve 
(aunque cree ser filósofo -añade Dussel-). Es equivocada su interpretación porque, al opinar que 
'lo dicho' es 'lo mismo' que él interpreta cotidianamente, ha hecho 'idéntico' (unívoco) lo de 
'semejante' que tiene la palabra aná-loga del otro. Es decir -señala ahora Dussel con su duro 
lenguaje metafórico-, ha negado lo de 'dis-tinto' de dicha palabra, ha matado al otro; lo ha 
asesinado" (MFL, 193). Y a continuación señala que tomar la palabra del Otro como unívoca, 
como perfectamente inteligible desde la propia totalidad es "la maldad ética del sofista ", es 
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"pecad ”81. 
              Hemos visto cómo concibe Dussel su método analéctico, y cómo no carece de 
cierto rigor su exposición, aunque se trata de un rigor no exento de ambigüedades. Pero incluso 
el método analéctico no parece ser tan analéctico como Dussel pensara. Veamos un sencillo 
ejemplo para mostrar lo que queremos decir. Cuando alguien me indica que ha visto un bello 
paisaje (que yo no he visto), sólo comprendo por analogía, por semejanza, la belleza a la que 
se refiere. E incluso esa analogía tiene su fundamento en mi propio fundamento, en mis 
experiencias anteriores de haber visto bellos paisajes, Eso significa incluso que la misma fe 
antropológica a la que Dussel se ha referido debe tener a priori (en eso no estará nuestro 
pensador de acuerdo con nosotros) una cierta referencia. El acto de fe no suele ser ciego, 
absolutamente primero, sino que suele estar basado en experiencias propias anteriores. 
Suponiendo que siempre haya resultado nuestra confianza defraudada difícilmente realizaremos 
otro acto de confianza, estaremos "escarmentados", como se dice vulgarmente. No obstante la 
estructura fiduciaria del ser humano se remonta a nuestros más remotos ancestros 
antropológicos, normalmente a nuestras primeras experiencias de amor, generalmente 
acontecidas en nuestra primera infancia en el seno de nuestra familia o en la cercanía de seres 
que nos amaban. Tendremos que volver sobre esto cuando analicemos uno de los momentos 
analécticos concretos de la metafísica de la alteridad: la erótica de la liberación. 
 

2.7. La fe antropológica pre-supone el amor y el servicio práxico a la persona 
 

Desde estos análisis de Dussel sobre la fe meta-física intenta nuestro filósofo 
superar el intelectualismo. Es imprescindible clarificar que la confianza en el Otro es un acto, 
también, de amor, y la estructura del amor transciende incluso el ámbito del conocer. En 
efecto, "el conocimiento se apropia de lo conocido: es la posesión intencional de la forma ajena 
en cuanto ajena, de lo que es el Otro en cuanto otro. El amor, en cambio, se expropia a favor 
del amado. Por eso dice Kierkegaard que el verdadero amoroso se conviene en el expropiado 
absoluto. El amor saca de sí, enajena. Por eso, al principio y al final del conocimiento hay que 
poner el buen amor. Hay que evitar que el conocimiento se convierta en un fin en sí mismo; 
hay que evitar que degenere en curiosidad, en una forma de amor deleitable, del amor 
desordenado"82. 
                  En la escucha y comprensión de la palabra reveladora del Otro nos debe llevar 
 
________________ 
    81 El término "pecado" en el Dussel filósofo (y también en el teólogo) significa, sin más "mal mora!", 
No tiene un sentido estricto teológico, sino ético-mora!. Aunque como este concepto -y otros más- pueden 
dar lugar a ciertas confunsiones mistificadoras entre reflexión ética y teológica. Dussel, que lo utilizaba 
muy frecuentemente en sus obras de los años 70, ha dejado de utilizarlo en sus últimos escritos 
filosóficos, hablando ahora de "el mal" ético. Insistimos en que es preciso dejarle decir al filósofo lo que 
dice, intentando entender el sentido que confiera a cada concepto, para no dar lugar a interpretaciones 
sesgadas o inexactas de su pensamiento, como ha ocurrido con algunos de sus críticos menos "avisados". 
    82 CARDONA, C. Metafísica del bien y del mal, Eunsa, Navarra, 1987, p. 128. La cita de 
Kierkegaard es de su obra Los actos de amor ,"publicada en italiano en Rusconi, Milano, 1983, p. 456. 
He tenido ocasión de realizar una recensión de la obra de Cardona en: CARTHAGINENSIA, (Murcia), 
n 11 (1991), pp. 285-286. 
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no sólo la praxis "noción griega equívoca"83, sino que más bien es servicio, "habodáh" que 
se dice en hebreo (Cf. FL, 2.6.7.3; 3.4.8.5; 4.4.9.1). 
 

2.8. Dussel, ¿fideísta? 
 
                   Cerutti, el feroz adversario de Dussel, ha arremetido insistentemente contra 
Dussel, como estamos observando, cada vez que tiene la oportunidad. No nos corresponde a 
nosotros ser apologetas de Dussel, pues él sabe defenderse solo. Pero sí queremos matizar 
algunas de las críticas de Cerutti, que no podemos evitar considerar como fuertemente cargadas 
de emotividad personal, contexto ese que queremos evitar .Cerutti dedica la mayor parte de su 
tesis doctoral en filosofía a criticar a Dussel al que reiteradamente acusa (como veremos) de 
"populista “ y de "fideísta ”84. Así dice: “ Es probable que ya sea visible cómo en la raíz de las 
posiciones sustentadas por el sector populista -encabezado por Dussel, según Cerutti- hay una 
opción -fideísta, una opción de fe religiosa como exigencia previa del filosofar. Es más, a estar 
(sic) por algunas de las afirmaciones de los integrantes de este sector habría que creer para 
poder incorporarse a la praxis ya la tematización de la liberación latinoamericana”85. 
                 Otro de los autores que, según Cerutti, pertenecen a este populismo fideísta es 
Juan Carlos Scannone (al que, por otra parte, sí se le puede adjetivar como populista, aunque 
tampoco, a nuestro parecer, como "fideísta", a no ser que se asuma el cargo de probar lo que 
se dice)86. El problema de Cerutti es que, además de no citar expresamente (y correctamente, 
cosa que raramente hace), mezcla a los autores sin distinguir suficientemente sus matices, quizás 
considerando que a río revuelto, ganancia de pescadores. 
                 Pensemos que no rara vez el que es agnóstico suele interpretar un pensamiento 
desde su posición agnóstica. Algo similar podríamos decir del ateo o del creyente. Pero Cerutti 
se equivoca al considerar que existe una mistificación, en Dussel, entre el discurso teológico- 
sobrenatural y el filosófico. Ello se debe a que, al menos en su libro referido, no conoce bien 
el pensamiento de Dussel. Si lo ha leído no lo ha entendido, cuando no tergiversado. Los celos 
suelen gastar estar pasadas. Lo que sucede es que, fácticamente, muchos de los iniciadores de 
la F. L. eran también teólogos, incluso religiosos" de profesión" .Este hecho desconcierta a 
 
_________________ 
    83 DUSSEL, E. HGIAL, I/I, p. 294. 
    84 Defendida en Ecuador en 1977 y publicada en 1983 como Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana, FCE, México. Estas fechas son significativas, pues el pensamiento de Dussel estaba 
"tejiéndose" maduramente entre ambas, con lo que el autor desconoce las matizaciones que después 
Dussel ha realizado en su pensamiento. Además sólo conoce una docena de títulos del fundador de la F.L. 
Por otro lado, a Dussel se le ha acusado de otras muchas cosas: incluso de ser ateo, como aconteció en 
los momentos en que sufrió el atentado con bomba en Argentina. 
    85 CERUTTI-GULDBERG, H. op. cit.,pp. 66-67. El subrayado es nuestro. 
    86 Como no queremos que se nos reproche lo mismo, hemos de señalar que el jesuita Juan Carlos 
Scannone, antimarxista militante, critica que la noción de "pobre" sea asumida, sin más en la noción de 
" clase" ,proponiendo que el lenguaje de la liberación no se ate al " instrumental marxista " .En este sentido 
considera Scannone incluir dentro de una " opción socialista " al populismo peronista. Esto pareciera una 
especie de "disparate" para el que desconociera que en el populismo peronista se incluían 
posicionamientos que abarcan desde la izquierda basta la extrema derecha. Estas ideas de Scannone están 
reflejadas en el volumen colectivo: INSTITUTO FE y SECULARIDAD, Fe cristiana y cambio social 
en América Latina. Encuentro de El Escorial, 1972, Ed, Sígueme, Salamanca, 1973, p. 28. 
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Cerutti. Seguramente desconoce la ingente cantidad de filósofos que han realizado una magnífica 
reflexión estrictamente filosófica, siendo militantemente creyentes87, Y ese desconcierto tiene 
cierta "lógica" en el sentido de que muchos de ellos escriben tanto filosofía como teología. Pero 
parece claro que la mayoría suele diferenciar dichas reflexiones. 
                     Cerutti ha realizado una lectura material de unos pocos títulos de Dussel, pero 
de una forma superficial (a juzgar por las conclusiones a las que llega, mucha de las cuales no 
se pueden sostener y que son expresamente negadas por el mismo Dussel). Parece ignorar 
Cerutti que a cada autor hay que leerlo desde su propio lenguaje, so pena de hacerle decir 
cosas diferentes a las que dice. Por esto cuando Dussel habla de "pueblo" Cerutti, sin matizar , 
entiende "populismo"; y cuando habla de "fe", entiende "fideísmo religioso". 
                    En conclusión, Cerutti debería probar ,con textos, y no sólo invitando a sus 
lectores a realizar un acto de fe en que es cierto lo que escribe (argumento ad hominen, que 
dirían los clásicos). Desconoce lecturas básicas (aunque en la bibliografía de su libro se excusa 
repetidamente de no conocer tal o cual obra) de Dussel, incluso las ya escritas cuando defendió 
su tesis, y además tiene uno la sensación de que Cerutti sólo encuentra lo que previamente 
quiere encontrar ,lo que no parece precisamente un acto de honestidad intelectual. Cuando acusa 
de ideologización (ej. fideísmo, populismo) a Dussel, ¿no podríamos pensar que lo hace desde 
su propia ideología, en este caso un marxismo ambiguo, dogmático, desde la "escolástica” 
althusseriana? 
                     Existe otro dato que es preciso considerar .La F. L. ,como Dussel mismo señala, 
 fue un acto segundo, en relación al acto primero, que fue la praxis de liberación, tras una toma, 
 más o menos confusa o implícita. La Filosofía sobre la praxis de liberación vendría a 
"informar" y dirigir metódicamente esa praxis. Pero antes de la reflexión fue la praxis. E 
.incluso, antes que la praxis, el deseo de liberación en grandes masas del subcontinente 
latinoamericano. Pues bien, en esa praxis convergieron tanto sociólogos, filósofos y teólogos 
(incluso especialistas de otras ramas del saber). Incluso está claro históricamente que tanto la 
sociología como la teología de la liberación antecedieron a la filosofía en su reflexión sobre la 
emancipación. Pero mientras que los sociólogos y los filósofos (en menor medida los teólogos) 
reflexionan abstractamente, en sus cátedras o despachos, sobre la liberación, muchos militantes 
sindicales, políticos, y religiosos, trabajaban con las bases sociales, teniendo éstos últimos, en 
toda América Latina, una importancia capital, pues eran (y son) los que trabajaban por la 
liberación más en contacto con los grupos oprimidos: indígenas, marginados, masas 
empobrecidas, etc. En este sentido Cerutti, en lugar de describir las cosas como fueron y como 
son todavía hoy, se arma de prevención ante todo lo que "suene" a religioso, y ello por un 
prejuicio ideológico. 
                  Nos parece que la concepción de Dussel acerca de la "fe" antropológica quizás 
no es lo suficientemente clara, pero se esfuerza por mostrarnos la legitimidad filosófica de su 
 
_________________ 
    87 Sin irnos muy lejos, en nuestra España, podemos citar a Jaime Balmes, Angel Amor Ruibal, etc, 
y si retrocedemos atrás en el tiempo ¿hace mistificación Suárez sólo por ser jesuita? y ello, además, 
como el caso de Dussel, sirve para filósofos que son, en este caso, cristianos, como Xabier Zubiri, 
Manuel García Morente, José Luis López Aranguren, Antonio Millán Puelles, Jesús García López, 
Carlos Díaz Hernández y tantos otros, y lo mismo podríamos decir de una inmensa mayoría de filósofos 
tanto del pasado como de la actualidad. 
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método. La clave está en entender que Dussel será difícilmente entendido si prescindimos del 
lenguaje analógico y metafórico que frecuentemente utiliza. Pero no pensemos que nuestra no 
comprensión del mismo se debe simplemente a mistificación por parte de Dussel. No hemos de 
descartar que sea fallo de intelección por nuestra parte. 
 

2.9. Dussel: las imputaciones ideológicas 
 
             Nuestro pensador ha sido acusado: por el citado Horatio Cetutti y por otros, 
de ocultar en su reflexión filosófica en realidad motivaciones ideológicas, en concreto, 
religiosas. Permítasenos citar un largo parágrafo de un autor que ha realizado su tesina de 
maestría en filosofía que aunque procura situarse en la perspectiva dusseliana no duda en 
manifestar como síntesis de su investigación: "Dussel critique l'éthique des valeurs et parle 
d'une éthique universelle et transcendantale a l'opposé;c,de la morale qui possède un aspect 
historique-culture. L 'universalité du critère absolu de l'éthique, n' a rien à voir avec l' éthique 
autonome moderne (qui n'est qu'une morale). A vrai dire, la transcendalité et l'universalité de 
l'éthique sont fondées sur la religion, sur l'utopie religieuse, sur la promesse eschatologique, 
En critiquant l ' autonomie de la raison par rappon à la foi et a l ' éthique de l' autonomie, il ne 
lui reste qu'à fonder l'éthique sur lafoi, sur la religion, sur le projet utopique. La religión 
devient ainsi le fondement de l ' action pratique qui n' est qu 'une critique du fétichisme et de la 
divination du système". 
                   Tras decir esto concluye el sumario de la tesis afirmando: “ La réalité culturelle 
latinoaméricaine pérmet et comprend cene articulation philosophico-théologique, en raison 
d'une histoire et une culture très attachées aà la religion et qui ont connu l'expérience de la 
religion libératrice métaphysique. Mais cette grandeur et victoire de la philosophie de la 
libération sera' sa limitation: elle ne pourra pas être l'interlocutrice valable d'une autre 
philosophie dont le langage et les catégories philosophiques sont vidés de tout sens 
religieux"88. 
                    No podemos compartir semejante tesis, que desconoce, a nuestro parecer , 
bastantes aspectos del pensamiento de Dussel. Es preciso entender el lenguaje que un filósofo 
utiliza para poder entender lo que quiere decir. Esto nos ha enseñado, por lo menos, la filosofía 
del lenguaje, y lo cierto es que el uso del lenguaje "religioso" en filosofía es una constante en 

el pensamiento occidental, desde Santo Tomás, Descartes, Leibniz, hasta lo mejor del idealismo 
alemán, sin olvidar a Kierkegaard. Lo mismo cabe decir de la reflexión filosófica sobre la 
temática religiosa, y no por ello se produce siempre una mistificación ni una fundamentación 
religiosa de la moral; tanto la filosofía como la teología son ámbitos de experiencia reflexiva 
antropológica, que precisan de una categorización propia. En este sentido, ¿existe tal 
fundamentación en la obra de Levinas'? Quien lo afirme debe cargar con el deber de probarlo 
y no es fácil. Algo semejante ocurre en nuestro caso. En las primeras obras de Dussel, en 
 
_________________ 
    88 JIMÉNEZ-ORTE, J. Fondements éthiques d'une philosoplúe latinoamericaine de la libération: 
E, Dussel, Departament de Philosophie (Fac. D' Arts et des sciences), Uriiversité de Montrea1, 1985, p. 
VII. Las negritas son nuestras. Agradecemos al profesor Dussel que nos facilitara un ejemplar de este 
trabajo. 
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concreto la trilogía sobre el humanismo puede verse con claridad lo que decimos, Dussel utiliza 
un lenguaje de influencia semita, incluso cristiana, pero le confiere un contenido estrictamente 
filosófico. Pero para darse cuenta de ello es preciso emprender una investigación meticulosa, 
sutil. Así dice nuestro autor en el Prólogo a la tercera edición de su Ética, en 1986: " Esta 
obra es estrictamente filosófica, es decir, fruto de un trabajo racional, y de ninguna manera 
parte ni tiene en cuenta algún acto de fe positivo, que admita una revelación histórico- 
afirmativa del Absoluto real. Sin embargo, el uso de los textos de la tradición semita, hebrea en  
particular (la llamada en nuestra cultura: Biblia) puede hacer pensar lo contrario. Por mi              
parte he expresado en mis trabajos anteriores (El Humanismo Helénico, Eudeba, Buenos Aires, 
1976), y El Humanismo Semita, Ibid., 1969), que me niego a sólo considerar la experiencia 
cotidiana de los griegos (indoeuropeos) como la única realidad de donde deba partir la 
filosofía. La filosofía puede partir, con su pensar originariamente dialéctico, negativo o 
positivo, desde cualquier cotidianeidad (sic): la azteca o la inca, la griega o hebrea (...) Por 
mi parte, después de largos años de estudio y experiencia del mundo semita (incluyendo dos 
años de estadía entre árabes y judíos en Jordania e Israel), pienso que la experiencia existencial 
cotidiana de los pueblos semitas es más rica, es propiamente ética, y mucho más compleja y 
actual que la de los pueblos indoeuropeos (en especial la griega), (...) Hablar de Hornero o 
Moisés, de Hesíodo o los Macabeos, son sólo ejemplos desde donde se puede hacer filosofía. 
Atribuir a esos textos un estatuto intrínseco teológico, es como olvidar que, en realidad, la 
 filosofía griega era ella misma una teología", y concluye afirmando: "Algunos lectores de mis 
obras (y hay muchas históricas y teológicas explícitas), confunden ellos mis obras filosóficas 
 con las de otro tipo. Si se realiza una lectura exclusiva de mis obras filosóficas se verá que he 
tenido siempre una clara y precisa atención epistemológica en cuatro a la racionalidad de mi 
discurso filosófico (y no he caído en eclepticismos ni en confusiones de filosofía y teología) "89. 
                  Por nuestra -parte hemos emprendido explícitamente -y hemos sido los primeros 
que nos hemos impuesto expresamente esta tarea- esta "lectura exclusiva " de las obras 
filosóficas de Dussel, además de haber estudiado la práctica totalidad de lo que ha dado a luz 
la pluma dusseliana -en la disciplina histórica y teológica-. Y ello nos permite afirmar que no 
hay tal mistificación en absoluto. Y que percibir tal cosa es debido, a nuestro parecer,  
unicamente a tres motivos: primero, no haber entendido su pensamiento; segundo, no haber 
leído la totalidad de sus obras: finalmente, querer encontrar lo que se está predispuesto a 
encontrar ,sin dejar "hablar" al texto escrito. Esperarnos probar lo que decimos a lo largo de 
este trabajo. 
                Vearnos un texto de Dussel, en un contexto histórico-teológico, donde intenta 
definir lo que es la fe. A su propia pregunta: " ¿Qué es la fe?", responde: 
"La fe llega hasta donde el saber, el pensar, la comprensión, la representación 
o el conocer no pueden llegar: la fe llega al más allá de la totalidad: se abre a otro mundo 
como el mundo del otro. La fe es posición de la inteligencia primera que respeta, acepta, 
asiente que hay otros mundos, otros sentidos, otros hombres, otras libertades más allá de la 
propia totalidad. La fe es posible si se es ateo de sí mismo. Pero el conquistador europeo no 
 
___________________ 
    89 DUSSEL, E. FEL, I, pp. 5-6: FEL, II, pp. 7-8, etc. 
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pudo tener fe porque no respetó el mundo del otro, del indio, del africano, del asiático. Ahora 
podemos pensar la cuestión ”. 90 

Este texto, desde su literalidad, ¿es estrictamente teológico? ¿Está presuponiendo 
una revelación sobrenatural? Nos parece que no: (¡incluso a nivel estrictamente lógico deja 
bastante que desear!). Quizás se le pueda objetar incluso lo contrario: que en su reflexión 
estrictamente teológica, como teólogo católico que también es, utiliza su propio lenguaje,creado 
desde su filosofía, desde su meta-física de la liberación, repiensa toda la teología católica. De 
tal forma que tiene uno la sensación de que su pensar teológico es su mismo lenguaje filosófico 
"salpicado", a la manera como se espolvorea un poco de sal en la comida, de citas bíblicas, 
patrísticas, etc. Sabiendo esto, nosotros insistimos en que una lectura atenta de su obra filosófica 
invalida cualquier acusación de mistificación entre filosofía y teología. Cuando Dussel es 
filósofo utiliza su razón, y no ningún tipo de revelación, sirviéndose para ello de palabras, 
conceptos, que podemos encontrar en otros muchos filósofos estrictos, y cuando es teólogo 
utiliza esos mismos conceptos "sazonados" con la aceptación de la revelación positiva de Dios, 
tal como la acepta la tradición semita-cristiana. Finalmente, como apreciación personal, nos 
parece que la reflexión filosófica de Dussel, su fundamentación, su erudición, es muy superior 
a sus conocimientos teológicos91. 
                      Además, también ocurre que muchas expresiones y conceptos dusselianos como 
"revelación" del Otro, "epifanía" del rostro del Otro, "alteridad" metafísica, etc., son palabras 
impregnadas de un contenido primario no necesariamente filosófico, pero tampoco 
necesariamente teólogico-positivo. En realidad ofrecen una realidad pre-filosófica, lo que, si no 
se está avisado de 'ello, lleva a pensar que ocultan posturas ideológicas no expresas. Nuestro 
autor, en este sentido afirma: 
                     "Tengo conciencia que la cuestión de la exterioridad, del más allá de la realidad 
 
_________________ 
    90 DUSSEL, E. HGIAL, 1/1, p. 294. Y en el mismo lugar prosigue: "Fe, en su sentido primigenio, 
metafísico, teológico, es la posición de la inteligencia en una totalidad dada, por ejemplo, la hispánica 
en 1492, y desde esa totalidad de sentido un exponerse, un abrirse, un enfrentarse al otro en un 'cara-a- 
cara'", y más adelante, ya total y explícitamente "teológico", mezclado con su peculiar lenguaje 
antropológico manifiesta que "con-fiar (cum-fidem) en el indio porque es otro hombre, porque es pobre, 
porque es la epifanía histórica de Dios que ahora y aquí lo llama a ,servir' a este hombre en aquello 
que él exige como justicia. La fe es para los españoles la aceptación, el asentimiento de la palabra del 
otro, del pobre, del indio", y en la página siguiente, en una nota al pie (n.61) manifiesta que "el término 
liberación es estrictamente bíblico, Véase por ejemplo Ex 3,7-8: Ihatsiló, que como en Lc 12,28, se 
traduce al griego por apolytrosis, que se opone a esclavitud, prisión". 
    91 Recordemos, además, que Dussel no ha realizado una tesis doctora! en teología, aunque se le han 
reconocido sus indudables aportaciones en el ámbito de la teología de la liberación, con la concesión del 
doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Freiburg de Suiza, en 1981. Ante una pregunta 
nuestra, en Sevilla, en octubre de 1991, sobre porqué no había realizado una gran obra teológica -ni 
siquiera un gran libro-, su respuesta vino a decir que en América Latina un laico "no puede vivir de la 
teología" .Además reconoció que, incluso más que sus investigaciones históricas, le interesaba la filosofía, 
a la que piensa dedicarse casi en exclusividad en los próximos años. En definitiva, -y como mostraremos 
cuando analicemos el "antifetichismo" o "teología" de la FL, Dussel no es un gran teólogo, ni mucho 
menos. Incluso, como explicitamos en otro pasaje de esta investigación, comete algunos "errores" 
teológicos. 
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con respecto al ser92, la alteridad de la metafísica con respecto a la ontología, la implantación 
ética de la ontología, etc. , parecieran traídas de un mundo ideológico no-filosófico. Sin 
embargo, lo que acontece es que muchos críticos no han estudiado el pensamiento de pensadores 
tales como Rosenzweig, Blondel, Buber, Zubiri, Levinas, etc., dentro de cuya corriente podrían 
entender lo que yo planteo”93. Y prosigue afirmando que lo que en estos autores eran 
descripciones “ casi inocentes “ , metafóricas, sin llegar a sus últimas consecuencias, “ devienen 
brutales juicios en nuestra pluma.Pero no tenemos culpa que nos haya tocado vivir un espacio 
geopolítico reprimido hasta el genocidio como en Guatemala hoy en 1982, o situaciones de tanta 
injusticia como la que sufre Latinoamérica a fines del siglo XX"94. De esta manera, aunque 
el filósofo argentino reconoce que la imputación de ocultamiento ideológico de diversos pasajes 
de su discurso deberían tratarse "uno por uno" y no dar lugar a calificaciones (o des- 
calificaciones en este caso) globales, concluye diciendo con una especie de argumento ad 
hominem que "es demasiado sabido que todo discurso filosófico, porque no es 'puro' 
absolutamente, tiene siempre una contaminación ideológica. Claro es que, frecuentemente, los 
que hacen esa imputación a otros no miran la 'viga en su propio ojo'95, como dicen los 
Evangelios. 
 

3. UN INTENTO DE FUNDAMENTACION DE LA RAZON ANALÉCTICA EN 
ESPAÑA: EL PENSAM1ENTO DE ANGEL AMOR RUIBAL 

 
                     Enrique Dussel utilizó la expresión “analéctica" o "método analéctico", por 
primera vez en 197196. Pero un año antes otro filósofo, español, ya se había referido al método 
analéctico" para caracterizar la obra de algunos filósofos dialógicos y personalistas como F. 
Ebner y A. Amor Ruibal, se trata de Alfonso López Quintás. Este ensayista se ha referido en 
algunas de sus obras a la necesidad de cimentar el método filosófico adecuado para delimitar 
el análisis de las realidades específicamente humanas, pues al examinar de un modo personal, 
esto es, comprometido y no meramente “espectacular" (de “espectador"), puramente 
“fenomenológico", la reflexión que se polariza alrededor de los esquemas duales tales como 
causa-efecto, acción-pasión, noesis-noema, etc., se muestran claramente insuficientes, 
 

3.1. El correlacionismo de lo real 
 

La búsqueda de un método adecuado al acceso personal a la realidad también 
 

__________________ 
    92 Cuestión ya planteada por Platón, al referirse a lo que hay epékeina tês ousías, esto es "más allá 
de la realidad" o del "ser": República, 509 b. Esta es la cuestión de fondo del magnífico ensayo de 
Levinas De otro modo que ser, o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987. 
    93 DUSSEL, E. "Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre Filosofía de la Liberación", en: 
PLFL, pp, 97-98. 
    94 DUSSEL, E. op. cit. ,p. 98. 
    95 Ibíd. 
    96 En un artículo titulado" Para una fundamentación analéctica de la Liberación latinoamericana”,en 
Estromata (Buenos Aires), 27, 1/2 (1971), pp. 53-89. La obra MFL tiene como subtítulo el de 
"Superación analéctica de la dialéctica hegeliana". Antes ya nos hemos referido al origen del vocablo 
"analéctica ". 
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personal del otro significará "un giro radical en el modo y estilo de pensar ”97. A ello dedica 
los estudios que ha realizado sobre autores como el citado Ebner, Zubiri, Laín Entralgo y otros, 
entre los que destaca, para el tema que nos interesa ahora, un filósofo que pareciera a muchos 
ser de segunda línea, pero que dispone de un indudable interés y de una enorme originalidad 
intelectual: Ángel Amor Ruibal ( 1869-1930) , que en los mismos momentos en que Unamuno y 
Ortega y Gasset representaban lo más florido del panorama filosófico hispano, apenas levantó 
su voz en su aislada Galicia, pero que dijo cosas realmente nuevas; lamentablemente pasó 
desapercibido para la mayor parte de los filósofos de su tiempo -y del nuestro-, y sólo tras su 
muerte algunos le prestaron atención, aunque, sin duda, no toda la que merece. 
                 López Quintás, en un ensayo dedicado a este, profundo pensador gallego, 
publicado en 1970, se refiere explícitamente a la "razón analéctica “ y al método analéctico de 
pensar , que Quintás encuentra en la filosofía de Rubial 98. López se propone realizar no sólo 
una síntesis de la obra del autor gallego, sino que pretende ahondar en el "estilo de pensar" 
(cosa que también pretende ser el método de la FL) del canónigo compostelano, en donde 
encuentra lo más original de su reflexión. La obra magna de Amor Ruibal titulada Los 
Problemas Fundamentales de la Filosofía y del Dogma99 aspira a repensar , en sus bases 
filosóficas, la estructuración teológica de los dogmas católicos. Amor Ruibal tiene como 
presupuesto reflexivo una sólida formación intelectual de carácter filosófico marcadamente 
realista, que procura atenerse de un modo riguroso a lo real. A nosotros nos interesa, por el 
momento, poner de relieve la coincidencia del pensamiento de Amor Ruibal con Dussel en dos 
temas básicos. En primer lugar, lo que se ha dado en llamar “correlacionismo" ruibaliano, en 
donde pensamos quee se encuentran fecundas reflexiones (aunque expuestas de forma un tanto 
asistemática) acercar de la fundamentación del método analéctico100 dialógico y personalista, 
-que es un pilar básico en la Filosofía de la Liberación y que considerarnos como una de sus 
mayores originalidades-,que aspira a superar la rigidez de los esquemas cosificadores de la 
hermenéutica de la realidad alterativa de la persona, y en segundo lugar nos interesa lo 
concerniente a la crítica que Amor Rubial lleva a cabo sobre la filosofía escolástica, en relación 
a la asunción insuficientemente crítica que ha realizado, en la aplicación al dogma católico, de 
la filosofía griega, en particular de Platón y Aristóteles,apreciaciones que coinciden en buena 
medida con las que Dussel realizó en su primera trilogía antropológica, en concreto en su libro 
DAC. 

Comenzarnos por esto último, Amor Ruibal reprocha con dureza a la filosofía 
 
 

_________________ 
    97 LÓPEZ QUINTÁS, A., Antropología dialógica de Ebner p. 163. 
    98 L6PEZ QUINTAS. A., Filosofía española contemporánea. Temas y autores, BAC, Madrid, 
1970, págs. 38-93. No me consta, que Dussel conozca ni a Amor Ruibal ni a su comentarista. 
    99 Obra en 10 volúmenes. Los primeros seis fueron publicados en vida del autor (en Santiago de 
Compostela, entre 1914-1922), los restantes son póstumos y los editó Cándido Pumar (de 1933-1936). 
En la obra citada de López Quintás (págs. 89-93) éste ofrece una amplia bibliografía del autor gallego. 
    100 Aunque a decir verdad esta, expresión no hemos podido encontrarla en las obras de Amor Rubial  
sino en su comentador, A. López Quintás, quien considera que este vocablo -ahora veremos en qué 
sentido- expresa lo mejor del pensamiento de aquél. 
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y teología escolástica101 haber repensado los datos de la Revelación cristiana desde unos 
conceptos filosóficos que le eran totalmente ajenos, cimentando, de esta manera, una doctrina 
tan sincrética como débil, y ello de forma que también el platonismo y el aristotelismo han sido 
asimismo deformados artificialmente para hacerlos encajar en una horma que también para ellos 
le era extraña. De esta manera se ha infiltrado un claro residuo de platonismo en el dogma 
católico y en su antropología, a pesar de lo que podríamos denominar el "baño de aristotelismo " 
que ha sufrido para esto Platón. Que se ha infiltrado en las grandes escuelas escolásticas 
católicas. Recordemos que en esto también ha insistido Dussel cuando se refiere al "dualismo 
mitigado" de la concepción del hombre en la tematización cristiana de la persona, en su DAC. 
Este platonismo infiltrado ha determinado un deficiente planteamiento de los temas filosóficos 
en el cristianismo, no sólo en el plano la metafísica, sino también en la gnoseología, la 
antropología y la misma ética, de tal forma que se ha dado una "prioridad del universal sobre 
el singular [como en Hegel, tan criticado por Dussel], del posible sobre el existente, de la idea 
sobre el juicio, del acto respecto a la potencia" lo "nuevo", que diría Dussel102. 
                      Amor Ruibal reprocha así a la escolástica un sincretismo que se ha mostrado 
infecundo y violento al fomentar el cosismo y estaticismo de la concepción de la realidad, que 
exige ser "considerada en sí misma", y que es clave en su pensamiento l03 al pretender 
aprehender la organicidad psicodinámica de lo real, so pena de olvidar lo individual en beneficio 
de lo universal y lo estático en detrimento de lo evolutivo, en concepciones dualistas. El autor 
pontevedrés propone, por el contrario, una visión correlacionista de "elementos mutuamente 
referentes entre sí" l04. 
                     El concepto de relación, fundamental en el análisis ruibaliano, fue entendido por 
la escolástica como una adherencia accidental a los términos correlacionados. No es otra cosa 
que un predicado, un accidente -Aristóteles lo considera una "categoría" o género supremo del 
ser-. En cambio, para Amor Rubial se trata de un trascendental de los seres, un constitutivo 
intrínseco de los entes, a cuyos elementos sirve de estructuración, tanto desde, su consideración 
esencial ad intra como ex-trínseca (en cuanto que pone a cada ser en relación con los demás). 
Las sustancias son la "permanencia de relaciones objetivas en el ser"105. Se da, por tanto, una 
correlación universal ontológica entre los seres. Esto, aplicado a las relaciones humanas hará 
que éstas adquieran un carácter sustantivo en la propia constitución del ser humano. En palabras 
de López Quintás: " esta inmersión de la apertura distensiva de la relación en el en sí de la 
sustancia permite vincular muy estrechamente la esencia y la temporalidad, (...) lo permanente 
originario y la flexibilidad de lo creador evolutivo. Más allá del mediocre dilema 'estatismo- 
dinamismo' [la polémica entre Parménides y Heráclito y presente en la mayor parte de la 
 
________________ 
    101 Aunque es preciso advenir desde ahora que el término " escolástica" no representa un todo 
homogéneo, ni de autores ni de épocas, Ruibal entiende por "escolástica" la filosofía del escotismo, el 
suarismo y el tomismo. 
    102 MARTÍNEZ GÓMEZ, L. " Apéndice, Síntesis de historia de la filosofía española", en la obra de 
HIRSCHBERGER, J. Historia de la Filosofía, Herder, Barcelona, 91979, p. 520. 
    103 AMOR RUIBAL, A. Cuatro manuscritos inéditos, Gredos, Madrid, 1964, p. 457. Se trata de 
una edición póstuma a cargo de Saturnino Casas Blanco- 
    104 GUY, A. Historia de la filosofía española, Anthropos, Barcelona, 1985, p. 334. 
    105 AMOR RUIBAL, A. Op. cit., p. 89. 
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filosofía occidental hasta hoy] , Ruibal confiere a su pensamiento toda la flexibilidad 
comprehensiva que late en la teoría correlacional de la sustancia"l06 Por esto no es de 
cxtrañar ,como si de algo ilógico se tratase, que Ruibal considere la relación como la categoría 
de propiedad trascendental de los seres, sin menoscabo de su rigurosa consideración realista. 
Desde esta perspectiva el tránsito de lo real a lo ideal, y viceversa, se convierte en un 
"problema ficticio", ya que en ambos esquemas subyace la idea de que la persona está situada 
fuera de la ley de correlacionalidad que rige todo el universo. Pero esto no significa sin más 
que el hombre sea un ente a la mano, un objeto o cosa entre otros muchos, sino ,que es 
necesario advertir que existen ámbitos peculiares de percepción, mundos de percepción distintos 
y propios, lo que hace que el correlacionalismo sea una doctrina especialmente respetuosa con 
el estatuto ontológico y ético peculiar del ser humano, en tanto que acentúa la constitutiva 
ordenación recíproca entre las personas. Pero como la persona no es una cosa estática y fija, 
el movimiento libre y creador es el lugar privilegiado tanto de la comprensión como de la 
mostración de su ser propio. Esto no significa que lo sustantivo se disuelva en el devenir libre, 
sino que es expresión de verdadero aposentamiento, de tal forma que las relaciones 
interhumanas básicas no son mostradas de modo insustantivo 107 .Lo que la movilidad libre de 
la persona quiere poner de relieve es la reverencia respetuosa. -"sagrada", dice Dussel a 
menudo-, ante la alteridad propia del Otro. Entre las personas, debido tanto a la peculiaridad 
de su propio ser como a su especial dignidad entitativa, no se da un conocimiento de una forma 
unívoca a como acontece entre un hombre y una cosa impersonal. Si la "noción " para Amor 
Ruibal es la implicación entre un sujeto y un objeto, sólo es posible describir las relaciones 
interpersonales con la categoría de "encuentro", más allá de la cosificación y de la hechura de 
la persona del Otro como un "ente" ante los ojos. 
                     López Quintás se refiere, en un contexto similar a este al "carácter 
correlacional de los elementos que integran el Universo y la orientación analéctica " de este 
tipo de racionalidad presente en la obra de Amor Ruibal, que se propone ser fíel a la "realidad 
en correlación", de manera que es preciso "captar conjuntamente, en relieve analéctico, aquello 
que sólo en dinámica unidad de interrelación adquiere su verdadera sustantividad y su plenitud 
de sentido"l08. Pero es patente que la susodicha correlacionalidad no es unívoca entre un 
hombre y una cosa, por una parte, y entre un hombre con otro hombre, por otra. La entidad 
metafísica de la persona exige un estatuto distinto en su comprensión del que se puede aplicar 
a un objeto material. Frente a una persona el sujeto cognoscente debe asumir una racionalidad 
singular ,co-creadora, misteriosa más que problemática, que accede a la realidad del Otro sólo 
si éste se la da conocer, como diría Dussel. En la relación interpersonal, en su aspecto 
 
________________ 
    106 LÓPEZ QUINTÁS, A. Op. cit., pp. 42-43. 
    107 Aunque no podemos decir lo mismo de la manera como conciben el yo en la relación con el otro 
tanto Levinas como Dussel, pues al acentuar la posición primera y ética del otro, parecen eclipsar al yo, 
lo que no es sólo una carencia filosófica, sino un absurdo teórico, en tanto que todo otro para mí es un 
yo para sí propio. 
    108 LÓPEZ QUINTÁS, A. Op. cit., p. 47. Un poco más adelante indica: "La relación de los 
elementos respecto al todo debe ser entendido de modo analógico, distinguiendo cuidadosamente formas 
de relación tales como la de las letras y palabras respecto a la frase, las hojas respecto al libro y las 
personas respecto a la comunidad" (pág. 51 ). 
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cognitivo, debe aparcarse cualquier análisis puramente contemplativo, quietista, 
incomprometido, especular .La praxis es, desde aquí, un constitutivo esencial de la relación. 
              El substrato primordial de la correlacionalidad lo encuentra Amor Ruibal en las 
relaciones interpersonales en concreto, pero donde la primacía no la tiene, -como para Levinas 
y Dussel-, el Otro, sino la propia subjetividad (el "si propio", como gusta decir), mostrándose 
de este modo la protorelación "yo-no yo ” como la fuente de toda correlación cognitiva.  
Amor Ruibal no supera, de este modo, 1a primacía del yo de la modernidad europea, que 
impregna 
toda la reflexión ruibaliana, y que será algo que Dussel nos parece que criticaría al canónigo 
compostelano, en el caso de conocerle. Sin embargo, también nos parece criticable la primacía 
que tanto Dussel como Levinas otorgan al Otro, por la sencilla razón de que no deja de ser una 
primacía. 
 

3.2. Correlacionismo y analéctica 
 
                      López Quintás advierte con razón de la "patente unilateralidad “ de esta teoría 
ruibaliana, que aquél denomina “correlativismo", al encerrar "graves riesgos". Pero indica 
asimismo el comentador que lo que pretende superar Amor Ruibal es el sometimiento mental 
a esquemas que son clararnente insuficientes para dar razón holista, de la totalidad de lo real, 
tales como las dualidades "universal-singularidad “ , “permanencia-fluidez " , “ sustancia- 
accidentes " , y otros semejantes. Semejantes estrecheces de estos modelos cognoscitivos 
pretender ser superadas por Amor Ruibal con el concepto, clave en su reflexión, de noción, que 
remite a la relación vinculativa primigenia del sujeto a la realidad y que impregna de carácter 
realista todos los niveles y momentos del conocer humano. La relacionalidad no sólo constituye 
al ser humano sino que lo abre trascendentalmente a todos los demás seres. Es una relación no 
meramente eidética, sino que es real, en tanto que existe fuera, más allá de la mente del sujeto 
congnoscente, siendo un nexo vinculativo de cada ser con todo otro ser. Pero tampoco es una 
relación que podríarnos considerar desustancializada, ya que la relación no se distingue de su 
pensamiento, de forma que la sustancia es, como antes señalarnos, la "permanencia de 
relaciones objetivas en el ser". El pensador gallego no se siente atado a los   agotados  esquema 
citados, que han privado de imaginación y originalidad a muchos pensadores, y no sólo 
pretéritos, ante la disyunción excluyente: o lo universal o lo singular: como tampoco se cree 
forzado a optar por uno de los dos polos a costa del otro, sino que se atrevió -y también la FL 
tiene mucho de atrevimiento- a situarse más allá, fuera, de la unilateralidad intelectual. “La 
posición correlacionista vincula de tal modo lo singular y lo universal bajo la forma analéctica 
de parte y todo, que se torna radicalmente inviable toda violenta reducción de lo real a algunos 
de los elementos o de las vertientes que lo integran ” 109. Se sitúa, así, Ruibal, en las 
proximidades (pero siempre a su aire) en los contornos del lema de la vuelta a las cosas 
 
__________________ 
    109 LÓPEZ QUINTÁS, A. Op. cit., p. 49. El mismo Amor Ruibal hace referencia a un "más allá" 
de las cosas, cuando señala que existe una "inclinación natural [en el hombrel a buscar el más allá en 
 porqué de las cosas, que es siempre no sólo la razón de la existencia de las mismas, sino una 
ampliación en el valor y sentido de cada uno de aquéllas y del conjunto de todas": AMOR RUIBAL, A. 
Cuatro manuscritos inéditos, p. 358. 
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mismas " que preconizaran los sustentadores del método fenomenológico. Mas también está cerca 
de las intuiciones de los personalistas del segundo y tercer decenio de nuestro siglo en Europa, 
que realizaron un formidable esfuerzo intelectual por dotar de fundamentación ontológica a las 
relaciones interpersonales, que aunque son más sutiles que cósicas, se muestran difíciles de 
tematizar en el encuentro de dos o más personas en el ámbito que Martín Buber denominó del 
zwischen (“entre"), donde debemos situar también a Rosenzweig, Ebner, a muchos personalistas 
de origen cristiano e incluso a la mejor de la reflexión filosófica de Dussel, que buscan dar 
cuenta de la hondura entitativa del realismo radical que aparece a través de la fenomenología 
aparentemente fugaz y escurridiza de las relaciones interpersonales. 

El personalismo de la FL y las geniales intuiciones gnoseológicas de Amor 
Ruibal son semejantes modalidades de acercamiento a un ámbito no sólo de racionalidad sino 
de relacionalidad que descubre el peso sustantivo que se muestra en las relaciones 
interpersonales, La consideración de la multiformidad de lo real y particularmente -la atención 
al pondus entitativo de la relacionalidad provoca a la conversión al pensar del filósofo, que 
relativiza no sólo sobre la aprendido sino también su metodología cognitiva, que enseña al 
pensador a "considerar el conocimiento de los elementos que integran un todo [una totalidad, 
diría Dussel] como analécticamente provisional, como un momento del proceso que lleva a la 
comprensión plena, armónica y orgánica del conjunto" 110. Esto es la que significa, en la 
hermenéutica de López Quintás sobre el pensamiento de Amor Ruibal, la analéctico, la 
captación provisional, particular ,"jerárquica " de lo entitativo, en el conocer. Esto es, significa 
un momento de la ,comprensión total de lo conocido, de forma que la analéctica denota 
estrictamente una significación jerárquica y dialéctica, algo así como una epojé parcial que hace 
relación al conocimiento de las partes conocidas en su referencia a la totalidad a conocer. De 
lo que se trata es de acceder a un conocimiento orgánico, que no considere a esta totalidad 
conocida como una mera yuxtaposición o agregado extrínseco y ecléctico, sino que muestra algo 
nuevo, algo "más allá", un novum en relación al conocimiento de las partes que integran al 
todo. Esto no significa que se ignore que el conocimiento del conjunto depende necesariamente 
de la comprensión de las partes del mismo: lo que hace es atentuar que la comprensión henchida 
de significación de éstas no será posible si se ignora la luminosidad adquirida sobre el ser de  
la totalidad que se percibe en la comprensión orgánica, originaria, que se trasluce en el todo. 
La captación plena de una totalidad cognitiva conlleva un modo de conocimiento que no puede 
recrearse estáticamente en las partes, ni siquiera en la adición de las mismas, sino que debe 
procederse de forma dialéctica, -es decir, “analéctica" en este caso-, de modo que pueda acceder 
a la comprensión del todo, en un conocimiento que podríamos denominar helicoidal111, en 
donde los elementos, captados cada vez en una perspectiva mayor, exigen ser considerados en 
su interrelacionalidad. 
                    Y todo esto no da lugar,  ni en Amor Ruibal ni tampoco en Dussel, al peligro 
 
________________ 
    110 LÓPEZ QUINTÁS, A. Op. cit., p. 50. En otro sitio dice el autor: "Esta simultaneidad de 
atención exigida por el carácter correlacional de la realidad constituye la razón última del método 
analéctico o sineidético (vocablo en que se conjuntan sintomáticamente, en tomo a la proposición ‘con’, 
significaciones tan afines como ver, figura y esencia" (p. 53). 
    111 López Quintás prefiere hablar de "conocimiento en espiral": Op.cit., p. 50. 
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de corte monista o panlogista que diluyera la firmeza de los entes o las personas, ya que la 
enticidad del conjunto depende también de la realidad de los elementos que lo componen; por 
esto Ruibal insiste en la correlacionalidad tanto de las partes al conjunto como de éste a las 
partes 112. Con esto pretende Ruibal salvar la dualidad que él considera estéril y errónea entre 
lo fijo (Parrnénides) y lo fluido (Heráclito), ya que pone de relieve una forma eminente de 
sustantividad y entidad ontológica, al mismo tiempo que se refiere a una trascendencialidad que 
podríamos denominar "misteriosa", que Amor Ruibal encuentra en la interrelación existente no 
sólo entre las personas entre sí, sino también entre ellas y los entes del cosmos, e incluso entre 
todos éstos entre sí. En efecto, "los entes no solamente son in se et in alio (sustancia y 
accidentes, cualquiera que sea la índole de éstos), sino también ad alium. Y esto, que es ley 
de todo ser finito [por tanto, también del hombre], es la base del sintetismo ontológico y de la 
organización real del universo y de la continuidad que se mantiene en él, con la unidad y 
pluralidad a la vez"113. La mutua relacionalidad de las personas, y de los entes, no significa 
la pérdida de un ápice de solidez entitativa, sino que pretende justo lo contrario, afirmarla, y 
ello en un ámbito de creatividad y trascendentalidad en la organicidad del Universo. 
 

4. LA RAZÓN " ANALÉCTICA” EN FERDINAND EBNER YEL PERSONALISMO 
 
                    Enrique Dussel no conoce el pensamiento de Ferdinand Ebner, tal como nos 
manifestó personalmente y como puede comprobarse por el hecho de que nunca le cita en sus 
obras, Por ello no puede sostenerse lo que algunos nos han manifestado en referencia a que 
Dussel plagia a aquél l14. Nos consta que Dussel cita siempre sus fuentes de inspiración, que 
no oculta, sino que, por el contrario, le gusta prodigar .Además, Ebner es también en Europa 
una figura prácticamente desconocida115. En España el que mejor conoce y ha divulgado su 
pensamiento entre nosotros ha sido, sin duda, el profesor Alfonso López Quintás l16. Nos 
parece importante destacar aquí algunos puntos de confluencia entre el original pensamiento de 
 
_________________ 
    112 Está lejos el canónigo compostelano de caer en ningún tipo de acrualismo que podemos detectar 
en ciertos análisis que, del "rostro del otro" realizan algunos personalistas. Para aquélla persona es "un 
sujeto consciente por naturaleza que subsiste en sí propio": AMOR RUIBAL, A. Cuatro manuscritos 
inéditos, p. 387. 
    113 AMOR RUIBAL, A. Cuatro manuscritos inéditos, p. 458. 
    114 Esta objeción nos la proporcionó un querido amigo, teólogo, tras un viaje realizado a Bolivia, en 
donde tuvo la ocasión de debatir sobre la filosofía de Dussel con algunos filósofos latinoamericanos. 
    115 El Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, valga como ejemplo, ni siquiera le cita, a pesar 
de que es exhaustivo en otros asuntos. Además de las obras que citaremos a continuación, puede verse 
una apretada síntesis de su personalismo en: LAÍN ENTRALGO, P. Teoría y realidad del otro, Alianza 
Editorial, Madrid, 1988, pp. 334-335 y 667. Una visión de conjunto de su filosofía puede verse en la 
obra de PUENTE, J. Ética personalista. Una interpretación de la obra de Ebner, Madrid, 1982. 
    116 Ha realizado una hermosa síntesis del pensamiento de Ebner en: Pensadores cristianos 
contemporáneos. BAC, Madrid, 1968, pp. 115-280. Sobre el método de análisis personalista ebneriano 
lla escrito: "La antropología dialógica de F, Ebner", en: DE SAHAGÚN LUCAS, I, Antropologías del 
siglo XX, Sígueme, Salamanca, 31983, pp. 149-179. En ambas obras incluye el autor la bibliografía de 
Ebner, En nuestra exposición aquí tomamos buena nota de lo escrito por López Quintás. Citaremos la 
primera obra como PCC y la segunda como ASXX. Es muy significativo que no exista, que sepamos, 
tradución castellana alguna de las obras de Ebner. 
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Ebner y el método "analéctico", "ana-dialéctico" o dialéctico "positivo" de Dussel; intentamos 
con esto abrir un modesto puente de futuras profundizaciones entre el personalismo ebneriano 
y la FL. 
 

4.1. Ebner contra el esquematismo cosificador de la persona 
 
                   Parece que la aportación más novedosa de Ebner al personalismo ha sido su 
 peculiar método de acceso a la fundamentación del conocimiento existencial de la persona, 
Quizás sólo desde aquí pueda considerarse la filosofía ebneriana como estricta filosofía y no 
como una especie de mística, teología o reflexiones edificantes, como algunos han sostenido, 
Sin embargo, Ebner, al contrario que Dussel, no tiene un especial interés en delimitar el 
pensamiento estrictarnente filosófico de la especulación teológica, cosa que se percibe ya en una 
primera aproximación a sus escritos, donde el  autor no tiene reparo en hacer referencias 
expresas a su militante fe cristiana. 
                      En la historia de la filosofía es claramente perceptible el recurso a un 
determinado esquema mental para acceder al conocimiento de la realidad. Ese esquema ha 
solido ser frecuentemente dualista, caracterizado por las expresiones duales "sujeto-objeto", 
"dentro de mí-fuera de mí", "yo-lo otro", etc. Desde aquí, el resultado de la reflexión ha sido, 
con claridad, objetivista, cuando no cosificador de la misma realidad, tanto objetiva como 
subjetiva. A ello se refiere López Quintás con el calificativo de "conocimiento espectacular", 
que es "incomprometido, dominador, manipulador"117. Frente a este esquema, Ebner pretende 
fundamentar otro distinto, donde las dualidades "yo-tú " , "llamada-respuesta " , y otros, 
pretenden tomar cuenta del nivel meta-objetivo, interrelacional, estrictamente dialógico, 
"respetuoso, cocreador". Desde la dinámica objetivista la "apertura" trascendente se inscribe 
dentro de la  espacialidad. Desde la perspectiva meta-física, supraobjetivista, por el contrario, 
viene inscrita en una dinámica altruista de sí propio, y desde aquí, la alteridad, la apertura, es 
entrega de lo más genuino de uno mismo. Este último "esquema" postula la reciprocidad, esto 
es, no es un puro salir yo de mí mismo, sino también una apertura del Otro hacia mí, en una 
especie de dialéctica de circularidad donde la primacía no la posee sólo el Otro, como parecen 
defender, en nuestra interpretación, Levinas y Dussel, sino que es mutua, recíproca, ósmica. 
En este sentido, se rompe la primacía del yo sobre el otro, que sostiene lo mejor de la filosofía 
de la "modernidad ” idealista, así como la primacía del Otro que menoscaba, eclipsándola, la 
postura del yo en esta mutua relación. Estarnos cerca de lo que parece querer indicar Paul 
Ricoeur cuando manifiesta: "C'est pourquoi il nous importe tant de donner a la solicitude un 
statut plus fondamental que l'obéissance au devoir. Ce statut est celui d'une spontanéité 
bienveillante, intimement liée a l'estime de soi au sein de la visée de la vie 'bonne'. C'est du 
fond de cette spontanéité bienveillante que le recevoir s'égale au donner de l'assignation à 
responsabilité, sous la guise de la reconnaissance par le soi de la supériorité de 1 ' autorité qui 
fui enjoint d ' agir selon la justice. Cene égalité n' est certes pas celle de l' amitié, où le donner 
et le recevoir s' équilibrent par hypothèse. Elle compense plutôt la dissvmétrie initiale, résultant 
du primat de l'autre dans la situation d'instruction, par le mouvement en retour de la 
 
_________________ 
    117 ASXX, p, 150. Y obsérvese que estos calificativos son de "dominación". 
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reconnaissance "118. 
                   Ebner, a quien tampoco parece conocer Ricoeur, se enfrenta en sus mejores 
obras contra esta dualidad sujeto-objeto, que preside buena parte de la filosofía occidental de 
las últimas centurias. Este esquema no es válido, según él, para analizar los entresijos de las 
realidades personales. Este pensamiento en el que él se inscribe (junto con Rosenzweig, Buber 
y otros personalistas), ha sido calificado como "irracionalista". Pero nos parece que no debe 
entenderse tal calificación de forma despectiva, sino más bien como superación de 
"intelectualismo" que la otra corriente representa. Si no fuera así, podría pensarse que sólo es 
posible utilizar el susodicho esquema objetivista para acceder al conocimiento de lo real. 
 

4.2. No la irracionalidad, sino "más allá" de la razón dialéctica: la razón integral 
dialógica 

 
                 Ebner no renuncia a la razón, sino que más bien agranda el concepto de razón, 
para intentar acceder a zonas que están vetadas a un modelo de pensamiento objetizador , 
cosificador, que sólo se enfrenta con cosas a la mano, con entes cósicos, pero que no puede 
captar toda la riqueza de la vida espiritual personal. Lo que propugna, y desarrolla, es una 
razón integral, más allá de un puro esquema causa-efecto, que no puede dar cuenta de lo más 
íntimo del hombre, y de tal mundo espiritual, aunque puede revestirse de una enorme 
ambigüedad, pocos negarán su realidad, su existencia; si la hacen, deben probarlo, 
                Por otra parte, tanto Marx como Freud pusieron de relieve la impotencia de la 
sola razón, en diversos sentidos. La estructura económica, en Marx, o las fuerzas del 
inconsciente, en Freud, muestran que existe la no-racional, que actúa como una indudable 
fuerza, tanto en el ámbito social como en el personal. Sin embargo, no se trata aquí de eso, de 
la "irracional", sino del esfuerzo por acceder a un ámbito que no es tanto irracional como 
meta-racional y ello aunque el racionalismo a ultranza se empecine en identificar la que se sitúa 
más allá de la razón, con lo " irracional". El amor de una persona por su amada puede ser en 
un determinado momento irracional, perturbador, incluso enfermo; pero no siempre es así, y 
a menudo encontramos un amor que, sabiendo de los riesgos, los asume por la fuerza del 
mismo amor, No estamos, entonces, ante un acto irracional, sino ante una persona que con 
lucidez decide libremente que el amor que siente por su amado o amada es para él más valioso 
que cualquier tipo de razonamiento. Se trata de algo semejante a aquél pensamiento de Pascal 
que manifiesta que el corazón (co-razón, "razón-con") tiene razones que la razón no alcanza 
a entender. Pero este “no alcanzar" debemos situarlo no fuera del ámbito de la razón (como si 
fuera no-racional), sino superando los límites de una razón que se presenta a menudo como 
demasiado estrecha y esclerotizada. 
                De esta forma el modelo hermenéutico caracterizado no ya por un "estímulo- 
respuesta" ,sino por el de" apelación-respuesta " ,refleja adecuadamente las realidades 
personales, o mejor, inter-personales. Esta co-creación, esta referencia a la alteridad más 
genuina del ser humano comunitario y relacional, se resiste a ser manipulada dentro de un 
 
_________________ 
    118 RICOEUR, P. Soi-mêmme comme un autre, Éditiom du Seuil, París, 1992, p. 222. Los 
subrayados son nuestros. 
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esquema de " causa-efecto " , válido, por otra parte, para el análisis de los fenómenos físicos . 
¿Cómo explicar desde esta última dualidad la libertad del que responde a una llamada propuesta 
por otra persona? ¿Es posible concluir ,sin más, el tipo de respuesta que el Otro dirigirá a mi 
apelación? Incluyo, yendo más allá de Ebner, y ahora más cerca de Dussel, ¿cómo explicar con 
la simple dualidad metodológica que representa la causa y el efecto la interpelación ética que 
me dirige el rostro sufriente de una persona que clama justicia, sin reducirlo a un puro objeto 
ante los ojos? 
 

4.3. Pneumatología versus egología: la menesterosidad de la persona 
 
                   Poco antes de que Heidegger publique su Sein und Zeit, Ferdinand Ebner 
publicó su ensayo Das Wort und die geistigen Realitäten (Innsbruck, 1921). Se trata, sin 
duda, de su mayor obra, donde propone una original descripción de las relaciones 
interpersonales yo-tú, como venimos exponiendo. A esta peculiar interpretación la denominó 
"pneumatológica", aunque se han distinguido, por sus mejores comentadores, varios estadios 
en su pensamientos, Ebner pretende separarse de cualquier tentación objetivizante del Otro, del 
tú interpersonal, ya sea física, psicologista o incluso metafísica. Desde su "pneumatología" 
criticará con veracidad toda "egología" idealista. El hombre es, para Ebner, un ser 
constitutivamente comunicativo. Es un "ser hablante", animal no sólo "lógico", sino 
esencialmente " dia-lógico " .El punto de partida de cualquier reflexión y tematización 
antropológica deberá comenzar por asumir esta condición dialógica. La comunicación lingüística 
es, para Ebner , necesaria en todo tipo de reflexión. Aunque excluye -y ello es por lo menos 
discutible- el lenguaje científico-matemático: la matemática, para él, no necesitaría de la 
expresión verbal. 
                    Cualquier "salida" del hombre de sí hacia el exterior, cualquier acción 
exocéntrica, se realiza en una autocomunicación de sus pensamiento, sentimientos, etcétera. 
Mediante esta autocomunicación, esta "revelación", es la que permite al yo romper la tentación 
solipsista y es la condición indispensable para poder darme a conocer al Otro así como para 
poder conocer al Otro como otro. El vehículo pontífice entre el yo y el tú es el lenguaje. Pero 
para ello el yo no necesita de un tú abstracto, sino de una persona concreta, real, carnal. Sólo 
mediante semejante movimiento exocéntrico es posible romper la cárcel del endocentrismo. 
Pero es más, únicamente a partir de la segunda persona, el tú, el Otro, puede el propio yo 
autopercibirse como un yo. La constitución personal del hombre exige la presencia de un tú, 
Nadie podría descubrirse a sí mismo como persona sin la alteridad del Otro. La pura percepción 
de la yoidad del individuo le recluye en una cárcel solipsista imposible de superar por el propio 
yo solitario. De esta forma el hombre se percibe como una estructura abierta sólo ante el 
descubrimiento del Otro como otro. 
                      El hombre es animal de logos y no sólo en el sentido de "razón", sino, 
estrictamente, de lenguaje: razón y lenguaje son inseparables. En la misma constitución del 
hombre como persona, el lenguaje juega un papel crucial. En efecto, podemos afirmar que el 
hombre no nace siendo un hombre "del todo", sino que, debe constituirse (desde su ser ya dado, 
con sus potencialidades) como tal. La persona no es una realidad puramente biológica; el animal 
irracional no precisa de aprendizaje cultural, sino que su instinto, innato, le basta para 
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sobrevivir. El hombre, en cambio, nace indefenso, débil, menesteroso e indigente: necesita 
ayuda para poder sobre-vivir una vez que está en la vida, desde el vientre de su madre. No se 
da el hombre en toda la actualidad de sus potencialidades sin el aprendizaje cultural, sin las 
otras personas. Y es el lenguaje el mecanismo fundamental de dicho aprendizaje, a través del 
cual el hombre puede comprender la compleja realidad simbólica, moral, social, etc. de todo 
lo que le rodea. La realidad humana, podemos decir, es lingüística. Es un hecho patente que 
nadie puede aprender a hablar por -sí mismo, al modo de una mónada lingüística, sino que 
necesita que las demás personas le enseñen la significación y el sentido de todo su mundo vital 
y cultural. Hay elementos del hombre que no necesitan ser enseñados, pertenecientes todos ellos 
al aspecto biológico de la persona: respirar ,bostezar ,movernos, etc. Pero el lenguaje, aunque 
tenga una innegable base biológica propiamente humana, no es una realidad biológica, sino 
cultural; necesitamos de los demás para aprenderlo. De esta manera la misma hominización del 
hombre ya nacido, es fruto de la alteridad, de la ayuda de los demás, que nos salen al paso en 
la menesterosidad en que nacemos. 
                     Si uno hablara únicamente consigo mismo, viviría en el propio habitáculo de 
la clausidad. Ello, según nuestro pensador, conduciría al individuo a la locura, concebida como 
el resultado "lógico" de una cerrazón en la comunicación con el Otro, en la clausura en sí 
propio. Las palabras del loco (el que está "fuera de su lugar", de su ser personal, de lo que 
realmente es: ser en comunicación con Otro) sólo las entiende el propio loco. Lo más propio 
del ser personal del hombre no es la reclusión en sí mismo, no es el mundo de la locura, sino 
la apertura al Otro. Sólo es posible escapar a semejante infierno en la trascendencia relacional 
hacia el Otro. De tal forma que dicha trascendencia, como condición de posibilidad de mi 
propia autocomprensión de mi ser personal ante Otro, sólo es factible mediante la previa 
presencia del Otro. El hombre no debe su ser a sí mismo. Es fruto, habitualmente, del amor 
de alguien (sus padres). Cuando nace, unos rostros le acogen, le acarician, le hablan. Y aunque 
no "comprenda" estrictamente todavía el hablar de los Otros, en ese hablar de los Otros a él, 
el niño comienza a saber de su propia existencia. De tal forma que yo sólo soy "yo" cuando soy 
el "tú ” de un Otro. Y viceversa, habría que decir, el Otro sólo se percibe a sí mismo como un 
"yo" cuando mi otredad (para él), se lo muestra. El yo sólo se percibe como yo ante la 
apelación que un tú le dirige a él. Y esta relacionalidad hacia el Otro es, me guste o no, 
constitutiva para mí. Y es, le guste o no, constitutiva para el Otro. De todo "se desprende que, 
para Ebner, el 'tú' posee una inexpresable preeminencia sobre el 'yo " y precisamente para 
éste, porque es el 'tú' quien le hace posible llegar en verdad a si mismo " , nos dice Laín 
Entralgo l19. 
                       Para Ebner hay además otra cosa muy clara, y ello puede ser objeto de un cierto 
"reparo" filosófico, si no es comprendido adecuadamente. Se trata de que la preeminencia del 
tú sobre el yo no puede ser justificada de una forma puramente antropológica. Para Ebner sólo 
puede ser correctamente tematizada recurriendo a la alteridad del "tú" divino. En esto no anda 
muy lejos de Kierkegaard, en cierto sentido. Y en este sentido nos parece que, desde una 
perspectiva estrictamente filosófica, que se proponga no mistificar los métodos de la filosofía 
y de la teología revelada, es dirigible a Ebner la misma crítica que Dussel dirige a Kierkegaard. 
 
_______________ 
    119 Op. cit., p. 335. 
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Dussel, en efecto, manifesta que "la posición meta-física de Kierkegaard" puede describirse así: 
"más allá del horizonte del ser como pensar o como norma universal ética se encuentra la 
realidad del Otro que puede revelar lo que está, no contra la razón sino más allá de sus 
posibilidades" .Sin embargo, "la superación de la ontología por apertura meta-física al Otro 
como quien pueda revelar no fue recuperada por Heidegger, sino más bien por Marcel, Jaspers, 
Buber". No se da en Kierkegaard "una auténtica alteridad antropológica, el pobre extranjero, 
el pobre oprimido" (MFL 2, 149). Esto, en sentido estricto, tampoco nos parece que se 
encuentra en Ebner. Por esto, no proponemos que sea él puerto  de llegada, pero sí una 
magnífica referencia para una Filosofía de la Liberación desde la perspectiva personalista. 
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VIII. PERSONALISMO Y LIBERACIÓN 
 
                   En las páginas que siguen pretendemos reflexionar acerca de la relación entre 
el personalismo y la filosofía de la liberación latinoamericana. Queremos mostrar que ésta es 
un personalismo, en tanto que tiene en la persona del Otro la referencia privilegiada de su 
reflexión antropológica, ética y metafísica. Enrique Dussel, que se ha definido como un 
"personalista " latinoamericano1. 
                   El método que utilizaremos ahora consistirá en comparar los aportes que algunos 
de los mejores personalistas europeos han realizado en su reflexión sobre la persona y sobre el 
Otro como persona, confrontándola con las aportaciones que ha realizado la F .L. de Dussel, 
examinando sus coincidencias y divergencias. Nuestro objetivo es, entonces, el siguiente: 
exponer el personalismo de la F.L. dusseliana, realizando una síntesis sinóptica más que 
cronológica, de tal forma que en los temas básicos planteados por algunos de los principales 
personalistas de la filosofía contemporánea veamos al mismo tiempo cómo estos temas se 
plantean desde América latina, esto es, desde un sub-continente en el cual la pobreza, la 
dependencia, la opresión, la tortura y la muerte no son puros conceptos ni metáforas, sino la 
más cotidiana realidad. Ya que al ser toda filosofía un pensar situado no podrá hacer una 
epoché de su Sitz im Leben, como veremos. 
                   Para el nosotros el calificativo de "personalismo" no es propiedad en exclusiva 
de ninguna corriente filosófica o teológica de pensamiento, sino que, consiste quizás no tanto 
en un sistema filosófico cuanto un talante existencial, humanista, de percibir la realidad en la 
cual el hombre se juega su existencia y, por cierto, nunca aislado de los demás. Entendemos, 
en todo este trabajo, por personalismo cualquier reflexión que asuma a la persona como objeto 
expreso y fundamental de su investigación, que considere que ninguna persona puede ser 
utilizada como un medio, por muy noble que éste se presente, sino como un fin por su dignidad 
y entidad. Esto implica asumir el más absoluto respeto por la persona, en cualquiera de sus 
dimensiones fundamentales, incluida su esencial apertura a la trascendencia, así como la 
religación con lo Absoluto, como puso de relieve Zubiri. Y como la persona no es sólo un ser 
espiritual, ni sólo un ser carnal y corpóreo, tomar en serio a la persona implica una opción por 
sus derechos y su soberana dignidad, tomando asimismo en serio la historia y el mundo en 
donde vive la persona. La persona no es comprensible sin su inserción comunitaria, en tanto 
 
_________________ 
    1 Ya su tesis doctoral en filosofía titulada El bien común. Su inconsistencia teórica. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad Central, Madrid, 1958, 3 vol. asume esta posición personalista. En una 
carta dirigida a mí desde Nashville (Tenn. USA), Dussel, en referencia a la colección Clásicos Básicos 
del Personalismo, publicada por el Instituto Emmanuel Mounier de Madrid indicaba: " ¿Qué te parece 
proponerles un librito sobre Enrique Dussel, un personalista comunitario, que continúa el pensamiento 
de todos los marcados con una 'x'? ¿Podrías ofrecene como autor del librito'?": Carta personal (25-11- 
91). Y es sintomático que están marcados, por él, con una "x" los siguiente autores: Buber, Mounier, 
Marcel, Levinas, Scheler, Zubiri, Ricoeur y Maritain. Y no están marcados Lacroix, Nédoncelle y 
Ebner. De estos tres Dussel conoce algunas obras de Lacroix y Nédoncelle, a quienes cita ocasionalmente 
en algunas de sus obras. Pero no conoce absolutamente nada de Ebner, como tuvimos ocasión de 
comprobar cuando le hablamos de él en México (julio de 1992). Nosotros pensamos que Dussel y Ebner 
han coincidido en muchísimas cosas, pero particularmente en el método filosófico, o al menos en algunas 
de sus intuiciones. 
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que no puede existir por sí misma, ni puede darse a ella misma la existencia; de ello se sigue 
que la socialidad y la comunitariedad son, igualmente, componentes fundamentales de la 
persona, que siempre se presenta en una actitud práxica y no puramente teórica-contemplativa; 
aunque esto no implica desembocar en un "actualismo" de la persona (donde el hombre sólo es 
persona cuando está frente a otra persona o personas; pensamos que el ser personal del hombre 
no desaparece cuando éste está sólo "frente" a sí mismo, pues también cuando yo estoy solo, 
me autopercibo como una persona y no como una especie de ente clauso). 
              De esta manera, nuestra concepción del personalismo es, por una parte, amplia, 
y tienen cabida en su seno diferentes corrientes filosóficas. Pero, por otra parte, esta concepción 
es estrecha, en tanto que no acepta que la persona sea disuelta en lo social, ni que sea reducida 
a un solo aspecto de los anteriormente citados. En este sentido, por ejemplo, nos parece que K. 
Marx no puede ser considerado, estrictamente, un personalista; aunque mostraremos que el 
interés por la persona, por el "pauper", es esencial en toda su reflexión filosófica, económica, 
política, etc. Sin embargo, su cerrazón a la Trascendencia, su inmersión en la inmanencia 
histórica, hace que no sea "personalista" tal y como nosotros entendemos el personalismo. Lo 
mismo vale para otros pensadores, que deberemos examinar .Pensamos que esta concepción del 
personalismo, que estimamos diferente de una concepción estrecha del mismo, puede dar pie 
a un debate entre los personalistas "de corte europeo" (bajo la influencia de Mounier y los otros 
personalistas clásicos) y la FL. 
                        En alguna ocasión Dussel me ha reprochado que mi interpretación de la FL 
como un "personalismo", corre el riesgo de no tomar en cuenta lo que de peculiar tiene la FL. 
Nuestro filósofo latinoamericano tiene un marcado interés en mostrar que la FL es un 
pensamiento "nuevo". No seré yo quien lo niegue, sino todo lo contrario. Por otra parte, 
algunos personalistas españoles (en concreto Carlos Díaz), parecen reprocharme que, abriendo 
de este modo las puertas tan ampliamente a la concepción del personalismo, éste termine por 
diluir sus propias peculiaridades. Pero justo de esto se trata, de trascender de una concepción 
estrecha del personalismo, pues la reflexión realizada por los personalistas franceses de los 
últimos decenios, no tienen la exclusiva de un pensamiento que tome como eje la dignidad de 
la persona y sus valores fundamentales. Mi militancia común en la FL (como miembro de 
AFYL, la Asociación Filosofía y Liberación, que Dussel preside), así como en el Instituto 
Emmanuel Mounier (que aglutina a buena parte de los personalistas españoles), viene marcada 
en la concepción que yo tengo tanto de la FL como en el personalismo. Por otra parte estimo 
que, mientras la FL se está abriendo a un amplio y fecundo debate con los mejores filósofos del 
momento: la "ética del discurso" de K.O. Apel, la “ teoría de la acción comunicativa" de J. 
Habermas, los nuevos contractualistas (como J. Ralws), los "postmodernos" (como Vattimo, 
Lyotard, etc.), etc., por el contrario el personalismo europeo atraviesa una profunda crisis, 
hasta el punto de que el mismo P. Ricoeur estima que el personalismo está muerto. Si no está 
muerto, por lo menos parece estar gravemente enfermo. De hecho lo que ha acontecido en los 
últimos años es que las puertas de los personalistas se han abierto para dejar paso a algunas 
reflexiones no expresa e inequívocamente personalistas (pues el mismo E. Levinas no tengo 
claro que se considere un personalista, sino un fenomenólogo y metafísico; y P, Ricoeur -difícil 
de encasillar en una denominación- está más cerca de una filosofía hermenéutica que en la 
militancia personalista, como muestran los títulos de sus obras más importantes; el mismo X. 
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Zubiri no se consideraría, me parece, un personalista, sino un metafísico, etc.). Esta apertura 
en la concepción del personalismo que han realizado mis compañeros del Instituto Emmanuel 
Mounier en España (y son, posiblemente, los mejores personalistas europeos, o al menos lo que 
mantienen, contra corriente, en pie la reflexión personalista) se debe, a mi juicio, a que en el 
seno del personalismo "estricto", la filosofía personalista atraviesa una profunda crisis de rigor 
y originalidad (Nédoncelle manifestó hace unos años que el personalismo era ya sólo "un 
slogan"). Me parece que ya es hora de emprender un diálogo, crítico pero constructivo, con los 
mejores filósofos de la actualidad, con una reflexión rigurosa y propia, que no se dedique a 
morir lentamente al dedicarse a glosar lo que los mejores personalistas del pasado -o del 
presente- escribieron. La larga sombra de Mounier no sólo sirve de inspiración a los 
personalistas actuales, sino que también parece que les pesa como una losa. 
                       Puestas así las cosas, conviene que nos pongamos manos a la obra, para mostrar 
que en la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, la persona, el Otro, considerado como 
el "pobre", es el motor fundamental y el eje vertebrador de todo su pensamiento. En efecto, su 
interés filosófico explícito estriba en su esfuerzo por mostrar los derechos de la persona pobre, 
empobrecida, oprimida. El personalismo, en el sentido antes descrito, en Dussel, es el primum 
movens de toda su reflexión, hasta el punto de que no se encontrará página alguna entre sus 
numerosísimas obras en donde no lata el interés por valorar a la persona en su concepción 
integral. En cierta ocasión mi amigo Carlos Díaz me espetó: "Si, según tú, la FL es un 
personalismo, ¿qué clase de personalismo es? " Mi entrañable Carlos tiene la mirada puesta en 
los adjetivos; unos son personalistas "éticos", otros son "cristianos", otros son "comunitarios", 
otros son "dialógicos", etc. Pero el adjetivo es lo que acompaña al sustantivo; un personalismo 
filosófico es el que, reflexionando explícitamente sobre la persona humana, defiende su dignidad 
supina (personalismo ético), la aperturabilidad de la persona a los demás (comunitario y 
dialógico), la trascendencia absoluta de la persona (religioso), etc. Lo importante, en todos estos 
casos es lo sustantivo, y tiene menor importancia lo adjetivo. Sin embargo, la FL, como yo la 
concibo y la interpreto, también puede estar acompañada de sustantivos: es un personalismo 
"ético", que afirma la necesidad de optar por la liberación de la persona pobre por estar 
oprimida ("personalismo de la liberación"). La característica básica de la FL en tanto que 
personalista estriba en que, lejos de reflexionar sobre la persona de una forma abstracta (y el 
"rostro" de Levinas me parece una abstracción, aunque él no estaría de acuerdo con esta 
apreciación), reflexiona sobre la persona en su situación social, económica, política, cultural, 
religiosa, etc. concreta, y la contempla como oprimida y se marca el imperativo de su 
liberación, al tener su dignidad fáctica eclipsada. 
                  En efecto, mientras el "mejor" personalismo europeo se ha mostrado como 
excesivamente europeo, la Filosofía de la Liberación Personalista ha surgido en la periferia de 
Europa, a la otra parte, "fuera" del sistema, fuera del núcleo en donde se asienta la Totalidad. 
Si la crítica de Mounier se dirigió hacia la sociedad burguesa de su tiempo, así como hacia los 
totalitarismos fascistas y colectivistas, en la actualidad el personalismo también debe cuestionar 
la dominación que el Norte representa para el Sur de la tierra. El dato básico y el punto de 
partida de una Filosofía de la Liberación Personalista mundial estriba en que tres cuartas partes 
de las personas del mundo presente viven en unas condiciones de pobreza e incluso de miseria 
muchas veces extremas, al ritmo de 100.000 muertos de hambre -y enfermedades fácilmente 
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evitables- cada día. Y esto no es retórica, sino un hecho fáctico, y esta situación no es 
“ originaria”, ni es “natural", sino que es fruto de una relaciones políticas, económicas, 
culturales y de otro tipo, en donde una cuarta parte de las personas del planeta salen 
beneficiadas en detrimento de la infravida de las restantes tres cuartas partes de la tierra. 
               Por esto pienso que la Filosofía de la Liberación Personalista no aporta sólo 
un vehículo de debate intelectual con el personalismo “clásico", sino también, y 
fundamentalmente, una invitación a optar por 1a liberación de las personas empobrecidas 
injustamente. Mientras las cosas estén así, un personalismo que no se juegue su ser en la 
liberación de los pobres caerá en una reflexión abstracta, que, lejos de servir para ayudar a los 
empobrecidos, servirá para camuflarlos, convirtiéndose, así, en un vehículo ideológico. 
encubridor del rostro sufriente del Otro. 
                        Esta es la hipótesis fundamental de todo nuestro trabajo, que esperamos ir 
probando a lo largo de toda nuestra investigación. Lo que a continuación abordamos es sólo una 
especie de encuadramiento del problema, sin ánimo de sistematizadad, que nos permita hacernos 
una clara idea del conjunto de lo que es una filosofía personalista, cosa que, por lo demás, 
hemos procurado desarrollar a lo largo de toda esta obra. 
 

1. DUSSEL Y EL PERSONALISMO 
 
                      Las referencias al personalismo explicito las encontramos diseminadas 
ocasionalmente en las obras de Dussel. Esto de ninguna manera significa que esta reflexión no 
 le influya decisivamente, sino que expresa, por el contrario, el principal punto de partida, el 
substrato básico del pensamiento en todas sus obras, desde las primeras -incluida su tesis 
doctoral en filosofía-, hasta las últimas. El personalismo, en él, es el punto de partida básico, 
el fundamento que, por ser tan obvio, ni siquiera se hace temático; pero es claramente 
perceptible en cada página por él escrita. 
                      En una comunicación presentada en el VI Congreso Panamericano de Servicio 
Social, que se llevó a cabo en 1968, nuestro filósofo se refirió, poco después de regresar de 
estudiar en Europa, expresamente al personalismo2. Aquí manifestó que la antropología 
filosófica contemporánea parte de una experiencia primera: el hombre es el ente que comprende 
el ser, como dijeran, entre otros, Heidegger y el mismo Zubiri3. Antes que "animal político" 
o "racional", como dijera Aristóteles, el hombre es el animal que capta el ser; esto sería lo 
fundamental, mientras que lo expresado por Aristóteles es "uno de sus muchos corolarios, no 
radicalmente esenciales "4. Sólo desde esta consideración se comprende que el hombre pueda 
constituir un mundo  intencional que es siempre cultural, un "mundo de los instrumentos ” que 
dijera Max Scheler. La cultura es la totalidad de tres momentos: la cosmovisión objetiva (que 
incluye tanto a las ideas como a los valores), el sistema moral vigente 5 y mundo de los 
 
________________ 
    2 DUSSEL, E. "La antropología filosófica, fundamento teórico del Servicio Social en América 
Latina", en: ALDL, pp. 67-81. 
    3 Sobre la esencia, Alianza Editorial, Madrid, 51985, pp. 432-454. 
    4 DUSSEL, E. "La antropología filosófica,...". ALDL, p. 73. 
    5 Donde decimos "moral" Dussel escribe "ético". En 1968 todavía no acentuaba la distinción entre 
"moral" y "ética", pero desde esta distinción el contexto quiere decir "moral". 
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instrumentos (donde incorporamos también el arte). Para conocer una cultura hay que considerar 
el llamado por Ricoeur "núcleo ético-mítico", que es la premisa mayor de cualquier civilización, 
La antropología filosófica pasa de la consideración del ser del hombre como "comprensor del 
ser" y como "ser cultural", pues no puede darse una cosa sin la otra. Esto significa que el 
hombre, originariamente no existe en soledad, sino que emerge desde la intersubjetividad, 
expresa Dussel. El lenguaje es su vehículo privilegiado interpersonal. 
                     En esta conferencia que analizamos nos encontramos con algunas paradojas 
interesantes de reseñar .La primera consiste en que Dussel aparece instalado filosóficamente 
entre dos sistemas de pensamiento, que si bien no son irreductibles, no son en absoluto 
idénticos: la ontología de Heidegger y el personalismo, y por otro lado el "joven" Dussel es 
mucho más coherente con su personalismo, más "riguroso", podríamos decir, que el "maduro", 
esto es, el que surge tras su encuentro con Levinas. Veamos ahora esto último, 
                   Contrariamente a lo que ha escrito en diversos lugares6, en referencia a que el 
hombre no es "persona" cuando se mira ante el espejo, ahora, en 1968, se expresa con mayor 
rigor incluso que después, pues tiene su militancia personalista " más fresca" , con la influencia 
de Mounier y Buber: " El pensamiento del hombre es dialogante -aunque no sea más que 
consigo mismo supone siempre el mundo cultural dentro del que se piensa-,, necesita de un 'yo , 
y un 'tú " que siempre se establece dentro del horizonte de un 'nosotros "'7. De esta forma 
aparece aquí, explícita, una postura claramente personalista -en la que percibimos la influencia 
de M. Buber- que, curiosamente es menos ambigua que la posterior del mismo Dussel, el cual, 
por el influjo de la filosofía de Levinas, tanto primará al Otro (epistemológica e incluso 
ontológicamente), que cae en el absurdo del vaciamiento del propio yo, al olvidar que también 
la misma consideración de la persona otra como "Otro" ya connota la idea de que es "otro" para 
un "yo". Podemos decir, entonces, que el "yoísmo" se supera gracias al "Otro", mientras que 
el "altruismo" extremo se supera gracias al yo. La relación adecuada está, como indica Buber, 
en el "nosotros". Se trata de no caer en ninguno de los polos: sustancialismo/actualismo como 
irreductibles, polaridad en la que parecen oscilar los representantes del personalismo (desde 
Boecio hasta Levinas). Esta superación es la que nos parece que representa, mejor que Dussel 
y Levinas, Paul Ricoeur por ejemplo en su obra Soi-même comme un autre8, que Dussel 
quizás no ha entendido lo suficiente en su apologética de Levinas, quien parece "des-sustanciar" 
al sujeto propio, al yo, frente a los derechos del Otro, en un patente "pesimismo" de la 
subjetividad propia frente a una especie de bondad supina del Otro. 
 
________________ 
    6 y lo que me ha manifestado explícitamente en varias ocasiones, incluida la Entrevista grabada en 
México en julio de 1992 y en donde se muestra muy crítico con la postura de Ricoeur ,que viene a 
coincidir con lo que dice Dussel en esta ponencia que exponemos. Nosotros percibimos el riesgo de 
actua1ismo que pone toda la fuerza en el Otro, olvidando el yo, en la filosofía de Levinas y desde éste 
se ha "contagiado" a Dussel. Más adelante nos referiremos a esto. 
    7 DUSSEL, E. "La antropología filosófica..." .ALDL, 74. 
    8 Édition du Seuil, París, 1990, realizada en polémica con Levinas, sobre todo en las páginas 345- 
410, correspondientes al último capítulo del libro, que lleva por título Vers quelle ontologie? En México 
tuve ocasión de discutir pormenorizadamente con Dussel sobre lo que yo considero un cierto "pesimismo 
del yo", tanto en la obra de Dussel como en la de Levinas, sin que consiguiéramos llegar a un acuerdo, 
ya que el olvido del "yo", a costa de la primacía del "Otro", me parece patente en la obra de estos dos 
últimos. 
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                   Por otro lado, todas las entidades sociales, culturales, poseen proyectos, tienen 
fines, por los que el hombre opera. Los griegos llamaron a este fin de la sociedad: el bien 
común, que es el de todos, a diferencia de la apropiación de este bien por parte de unos 
cuantos, que sería lo que Dussel denomina interés común. Conocer ese bien común -retornamos 
ahora parte de las conclusiones de la tesis doctoral en filosofía de nuestro autor- significa 
conocer al hombre en su universalidad, así como en su estructura comunitaria, en su concreta 
cultura dada. Para los filósofos individualistas (Hobbes, Locke, Rousseau) el bien de cada 
individuo personal es el bien supremo. En este caso no es un bien total, sino parcial: es en 
realidad un interés más que un bien, pues es bien de uno o de varios, pero no de todos. Pero, 
de cualquier forma, los bienes individuales, particulares, sólo alcanzan su culminación ética en 
el bien común. El bien común es el mejor de los bienes particulares ya que solo en él cada parte 
alcanza su felicidad". De esta manera, "el totalitarismo hace del bien común el bien único del 
todo, al que deben subordinarse sin contrapartida todas las partes, todo hombre, toda persona 
humana "9. Pero una sociedad justa debe establecer el primado del bien común, del bien 
comunitario, esto es, el bien de la comunidad entera de las personas, sobre los bienes 
individuales, ¿Qué otra cosa es ese bien común sino el bien de toda la comunidad pluripersona1'? 
                   Desde estas bases personalistas y comunitarias, Dussel piensa que es posible 
"luchar contra un individualismo extremo -fundamento de la filosofía liberal, contra el 
totalitarismo-", sea éste de derecha o de izquierda, así como "contra los nacionalismos cerrados" 
por cuanto que “cada nación no es el todo último humano", sino que debe posibilitar la 
constitución de la sociedad humana internacional, "cuyo fin es el bien común de la humanidad 
al que debiera subordinarse el bien particular de cada nación " (ALDL, 76). La antropología 
debe descubrir "en el más miserable de los hombres" -por su situación económica, cultural o 
de otro tipo-, las notas esenciales de toda persona humana, la cual tiene derecho a ciertos bienes 
particulares, siendo un deber su atribución. 
                        En este contexto concreto Dussel se refiere al personalismo, que se inicia con 
Renouvier en 1903 (aunque sus fuentes son muy anteriores en el tiempo). Esta doctrina 
establece la defensa de la persona como un fin, no como un medio, como Kant dijera, 
afirmando además que ésta es "el supremo dentro del orden cósmico" (ALDL, 76). Al ser lo 
supremo entre lo creado, no puede ser utilizada como instrumento, ni puede ser manipulada por 
ningún régimen totalitario, ni siquiera puede dejarse al capricho del laisser faire en donde la 
persona pobre lleva las de perder. Derivado del personalismo, y dependiente de él, existe otra 
concepción importante: el pluralismo. Antes de la modernidad occidental las comunidades 
políticas y culturales eran monolíticas, ya como Cristiandad en Europa, como Cristiandad 
colonial en América Latina, etc. Las sociedades estaban constituidas por una sola cultura 
preponderante, y esta cultura no admitía otro ethos distintos: si los encontraba, los destruía: es 
 
_________________ 
    9 DUSSEL, E. "la antropología filosófica…” ALDL, 75, ¿Qué otra cosa sino ese bien único del 
todo, que subordina en su seno a toda persona humana es la Totalidad de Levinas? Recordemos que 
cuando Dussel escribe estas cosas, en 1968, está exponiendo ideas expresadas en su tesis de 1959 y, por 
tanto, antes de conocer a Levinas. Podemos decir, a pesar de todo lo que le "debe" Dussel a Levinas, 
que aquél no ha encontrado en éste un pensamiento radicalmente distinto del sostenido por el 
personalismo dusseliano de la primera hora. Lo que le aporta es una sistematización de lo que eran ideas, 
sin formar un sistema. Pensamos que ni el propio Dussel es plenamente consciente de esto. 
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el etnocidio (aunque este vocablo no lo utiliza Dussel). Pues bien, el progreso de la civilización 
y, particularmente, "el descubrimiento del valor universal de la persona humana", posibilitaron 
la defensa del derecho de cada grupo interno a una sociedad, así como el respeto a las otras 
culturas, al menos teóricamente. Es el derecho de las minorías, al ejercicio de su religión, su 
cultura, etc. Si bien en las épocas anteriores la civilización preponderante sólo admitía su propio 
humanismo como válido, "hoy, en una comunidad, puede haber pluralidad de humanismos" 10. 
Esta pluralidad de humanismos nos lleva a la búsqueda de otro concepto: el comunitarismo. 
Utilizando un lenguaje que recuerda a su tesis doctoral, todavía muy  tomista, indica Dussel 
una idea fundamental del personalismo comunitario: "La persona se origina en la 
intersubjetividad y progresa en la comunidad, es decir, tienden a un mismo bien común. De allí 
esa idea-fuerza del comunitarismo"(ALDL, 76-77). 
                    Tanto el personalismo, el pluralismo, como el comunitarismo se unen con 
continuidad. El primero defiende el bien particular (no ya individual) de cada persona; el 
pluralismo aboga por el bien particular del grupo distinto; el comunitarismo "propone que el 
bien común de la sociedad incluye y realiza el bien particular de las personas y grupos 
intermedios", siendo, entonces, una síntesis acabada del personalismo y del pluralismo, 
                   Estas visiones, así como las nociones referidas, sostiene nuestro personalista, 
"son supraculturales, ya que no dependen de la cosmovisión de una cultura dada -aunque en 
una de ellas [Europa] se haya efectivamente elaborado-", de forma que "son nociones que dan 
cuenta de una estructura humana universal -desde el plano metafísico hasta el cultural- aplicable 
a todos los grupos sociales, a todas las naciones, clases sociales o personas" (ALDL, 77). 
                      De esta manera llegamos a lo que nosotros sostenemos aquí: Dussel es, desde 
el principio de su filosofar ,hasta la actualidad, un personalista comunitario explícito, aunque 
su posterior reflexión pudiera parecer que está más influida por autores de otras corrientes: 
Hegel, Heidegger, Husserl, Marx, etc. Por esto su conocimiento de Levinas le permitió utilizar 
un lenguaje (que aunque confuso, todo sea dicho) le posibilitó la constitución de un sistema 
filosófico propio, que aunque abierto, tiene su peculiar sesgo. Y esto es así hasta el punto de 
que cualquier autor, asumido o criticado por Dussel, será visto desde la consideración de su 
personalismo comunitario, donde la persona pobre, el Otro oprimido -en su situación concreta 
en América Latina como parte del Tercer Mundo- es el principio hermenéutico, el primum 
movens de toda su filosofía. Cuando Dussel lea a Marx con gran detenimiento lo hará desde 
esta perspectiva personalista, hasta el punto de esforzarse por probar que el mismo interés 
último de Marx está en la situación de postración (política y económica principalmente) del Otro 
como pauper. 
                  Al final de la importante y clarificadora conferencia que estamos comentando, 
observamos ya, incoadas, algunas ideas que, desarrolladas, constituirán lo más genuino de la 
Filosofía de la Liberación que estaba por entonces sin formularse explícitamente. En efecto, a 
 
_________________ 
    10 Ibíd,, p. 76. Adviértase el lenguaje utilizado, en el que se aprecia que todavía no ha adquirido 
plena conciencia de la dominación de una cultura sobre otra y de un humanismo sobre otro. Para 
encontrarnos Con una crítica a esto que el mismo Dussel expone irénicamente, será preciso que, ausente 
durante diez años de su tiempo, tome plena conciencia de la situación de dominación, interior (en su propio 
país, Argentina) y exterior (la dependencia). Sin embargo, pensamos que lo sustancial de lo dicho hasta 
ahora Dussel lo sostendría hoy. 
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partir de ese personalismo comunitario que acepta el pluralismo cultural, político, etc., a partir 
"de estos principios" puede sostenerse que un grupo cultural, América Latina en este caso, "no 
debe traicionar sus valores ancestrales: de lo contrario desaparecerían como cultura para 
transformarse en una civilización importada"11. Una cultura, e incluso una persona, tiende a 
despersonalizar y aculturizar (entendida como "aniquilación cultural" por Dussel: es lo que 
nosotros entendemos cuando hablamos de etnocidio) a otras personas o grupos, "con el pretexto 
de aportarles los beneficios de la civilización" (ALDL, 17), esto es, imponiendo su propia 
cultura a costa de la autóctona, cosa que permite entonces hablar de dominación cultural o de 
"dependencia", ante la que es preciso "liberarse". La labor a realizar (habla Dussel para 
profesionales del Servicio Social argentino) es mucho más difícil por cuanto es preciso respetar 
el valor total de la persona y del grupo (personalismo y pluralismo) y cuando se ejerce un 
servicio social integral", respetuoso del Otro, sea persona o pueblo. Al mismo tiempo es 
necesario -y se avanza ya una idea de la FL- "ir dando 'los pasos' necesarios en un desarrollo 
integral de grupos o sociedades en estado de subdesarrollo". El respeto al Otro, aquí, no es pura 
estrategia para imponer lo propio, sino que debe ser, en cambio, la comprensión profunda de 
que el desarrollo no debe constituir la destrucción de la personalidad cultural de los pueblos, 
aunque sea otra que la nuestra"12. 
 

2. UNA FILOSOFÍA DE LA INDIGNACIÓN ÉTICA 
 
                        La F.L. es personalista, aunque no sea parte explícita del actual  “personalismo", 
en tanto que es, en términos generales, desconocida por el personalismo europeo. Además ¿qué 
otra filosofia puede ser pensada en un continente donde el hombre es empobrecido, despojado 
y endeudado, sino un personalismo'? He aquí ya una primera diferencia: mientras la FL conoce 
el personalismo europeo, no sucede así a la inversa. Tampoco parece librarse el personalismo 
europeo de una cierta " autofagia " filosófica eurocéntrica, aunque recientemente comienza a 
abrirse al problema del Otro pobrel3. Aunque sería mejor llamar a las cosas por su nombre 
y hablar del Otro empobrecido, esto es, hecho pobre y mantenido en su pobreza. Esto se lo 
plantea explícitamente, como punto de partida,  la F. L. y parece olvidarlo el personalismo 
pensado en Europa. 
                       Es conocido que la corriente personalista se nos presenta como una pluriforme 
muestra de diferentes análisis en referencia a la reflexión sobre la persona. Muchos pensadores 
han pretendido hacer de la persona el eje básico de su reflexión: incluso en la antigüedad es 
posible percibir huellas de un pensamiento que tiene esta innegable inquietud personalista. Los 
 
_______________ 
    11 Ibíd., p. 77. Se introduce así Dussel en la discusión inmediatamente anterior al surgimiento de la 
FL: la controversia acerca de la posibilidad de una filosofía original y propia en América Latina, que 
analizamos antes a partir de la polémica entre Salazar Bondy, Leopoldo Zea y el mismo Dussel. 
    12 Ibíd. La negrilla es nuestra. 
    13 Véanse algunas obras de uno de los mejores exponentes del personalismo en España: DÍAZ. C. 
Al Sur. Más allá de la OTAN de los cañones y del Mercacomún de las mantequillas. Ayuntamiento 
de Agüimes y Santa Lucía. Las Palmas de Gran Canaria, 1988: Ibíd. , La política como justicia y 
pudor, Madre Tierra, Móstoles, 1992. Además diversos números de la revista Acontecimiento, Revista 
de pensamiento personalista y comunitario (Madrid), que dirige también Carlos Díaz, ha dedicado 
varios números en esta misma línea, dedicados al "otro" que está en el Sur. 
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resultados han sido tan brillantes como dispares. Quizá incluso, tal como están las cosas, 
convendrá repensar el concepto de "personalismo" y, si fuera preciso, dejar descansar por algún 
tiempo este vocablo, a no ser que se redefinan y se concreten sus límites. Pero, por otra parte, 
¿es esto posible? y además, ¿con qué derecho se haría? Desde esta perspectiva pensamos que 
sólo queda hacer referencia al personalismo asumiendo que abarca diferentes líneas de 
pensamiento que tienen en común su interés, de modo explícito, por la persona. En cualquier 
caso nos parece importante no poner excesivos contornos limitadores al título "personalista" . 
Ni siquiera los que se inspiran en el pensamiento de Emmanuel Mounier,  Jacques Maritain, Jean 
Lacroix, etc., pueden pretender apropiarse "en exclusiva" de tal denominación, aunque sean 
ellos los que mejor han abordado, en Europa, la reflexión sobre la persona humana en los 
últimos decenios. 
                 En la investigación acerca de la concepción de la persona nos encontramos en 
uno de esos extraños casos en que una palabra o denominación supera, por su riqueza y 
amplitud, cualquier tematización sobre ella. En este sentido parece que sostener una cierta 
"provisionalidad” en la actual reflexión sobre la persona es un sano ejercicio filosófico. La 
realidad compleja de la persona humana, su carácter inefable, inaprehensible por completo, 
misterioso, abierto (al no ser una mera "cosa" ante los ojos: ob-jectum), se resiste a ser 
encasillada en una definición precisa ni fija, bajo riesgo de ser objetualizadal4. 
                        Estando así las cosas, nos parece conveniente realizar una aproximación a lo que 
entendemos aquí por "personalismo", indicando aquello que aporta de novedoso, con respecto 
a él, la reflexión de la Filosofía de la Liberación, que consideramos que es la más original 
reflexión filosófica explícita que ha salido de América Latina y de todo el Tercer Mundo en los 
últimos decenios15, y es que allí donde el hombre sufre y es oprimido, un pensar no 
encubridor ni alienador será personalista, defensor del Otro, y, desde esta perspectiva, será una 
reflexión sobre la ética, la política y la economía de rostro humano, y dicha reflexión no podrá 
ser puramente erudita, escrita para ser leída por los profesionales de la filosofía, sino que 
ineludiblemente vinculada a la praxis de liberación de cualquier tipo de opresión. En ese 
contexto, la reflexión resultará fruto de una indignación ética, que parte de la vergüenza que 
 
_________________ 
    14 Mounier nos indica al respecto, en un texto ya clásico que" la persona, efectivamente, siendo la 
presencia misma del hombre su característica última, no es susceptible de definición rigurosa. No es 
tampoco objeto de una experiencia espiritual pura, separada de todo trabajo de la razón y de todo dato 
sensible. Se revela, sin embargo, mediante una experiencia decisiva, propuesta a la libertad de cada uno; 
no la experiencia inmediata de una sustancia, sino la experiencia progresiva de una vida, la vida 
personal. Ninguna noción puede sustituirla. A quien al menos no se ha acercado, o ha comenzado esta 
experiencia ,todas nuestras exigencias le son incomprensibles y cerradas ": MOUNIER, M. Manifiesto 
al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 1972, p, 60. La negrita es nuestra. Siendo esto cierto, 
también lo es que a menudo algunos personalistas han olvidado la reflexión rigurosa sobre la persona, 
impregnando su discurso de fórmulas "poéticas", alegóricas, irénicas, abstractas, quizá pretendiendo 
ocultar así la flojedad de su fundamentación, como ha puesto de manifiesto, entre otros, un personalista 
como Nédoncelle, a que citamos más adelante en este sentido. 
    15 Lo mismo sostiene un célebre historiador francés, Alain Guy, cuando manifiesta que la filosofía 
de la liberación latinoamericana " será el legado más original del continente latino-americano al siglo XX" , 
quien cita a Dussel como autor más representativo de este movimiento filosófico: GUY, A. "Importancia 
y actualidad de la filosofía hispanoamericana", en: FORMENT ,E. (ed.), Filosofía de Hispanoamérica, 
Aproximaciones al panorama actual, P.P.U., Barcelona, 1987, p. 38. 
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debe experimentar la persona que siente cómo su nivel de vida puede subir a costa de que baje 
todavía más el de los perdedores de siempre,, la mayoría de la humanidad. Esta vergüenza será 
el resultado "lógico", desde una correcta percepción ética, de la dignidad arrebatada a las 
personas. Ya Merleau-Ponty indicó que "una persona no se hace revolucionaria por la ciencia, 
sino por la indignación"16. Lo primero, en América Latina, es la pasión por la justicia, fruto 
de la indignación ética, al contemplar el rostro empobrecido y sufriente del Otro y tras escuchar 
su interpelación de dolor, a veces inarticulada. En este sentido la urgencia práxica es lo 
primero. La reflexión filosófica sería un momento segundo. La Filosofía de la Liberación de 
la persona es, desde nuestro punto de vista, una filosofía de la indignación. Ésta considerará 
la praxis de liberación del Otro oprimido y sufriente, empobrecido, mutilado, torturado, muerto, 
como el verdadero criterio de verificación de un pensar de rostro humano, como un imperativo 
categórico insoslayable. La vinculación de la filosofía personalista (y de sus hacedores) con la 
praxis de liberación de todo tipo de opresión del hombre sobre el hombre: política, económica, 
cultural, fetichista-religiosa, etc. ,será la referencia ineludible de un pensar no enmascarador 
de la realidad, sabiendo que, quien no está en favor del hombre, trabaja en su contra, aunque 
sea por omisión, por guardar silencio cuando es preciso gritar . 
                  Después veremos que Zubiri pone a la realidad como centro de su filosofar . 
Estamos plenamente de acuerdo con él. Pero en el llamado Tercer Mundo, la realidad más 
patente es el hecho inocultable de la pobreza a nivel no sólo individual, sino masivo: pueblos 
enteros sometidos y sostenidos en una pobreza y opresión que debe repugnar a cualquier 
conciencia ética no deformada. La percepción de semejante estado de cosas, de tamaña 
injusticia, es lo que provoca la indignación ética antes referida, que ha encontrado en la FL su 
mejor tematización ética y filosófica en el Tercer Mundo. Algunos representantes de la Teología 
de la Liberación, por su parte, se han referido a lo mismo, cuando indican que esa indignación 
ética "no brota de una circunstancia o de una ideología particular, sino que uno percibe que la 
siente por el mero hecho de ser humano, de forma que, si no la sintiera, no se sentiría humano. 
Una indignación tan irresistible que no deja de comprender cómo pueden no sentirla otras 
personas humanas " ,hasta el punto de declarar que esta irritación ética se ha convertido, en los 
últimos decenios, en "un fenómeno masivo en América Latina"17, ¿Qué realidad es más real 
y más "numerosa" que ésta'? 
 

3. APUNTES SOBRE EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE “PERSONA” 
                
                       Hoy parece indiscutible la procedencia teológica Y, en concreto, cristiana, del 
concepto de "persona", ausente, que sepamos, en la "mejor" filosofía griega. Es conveniente 
no olvidar que esta conceptualización temática del ser personal no transitó desde el ámbito 
filosófico al teológico, sino justo al revés: y quizá no pudo ser de otra forma. En efecto, ya 
 
_______________ 
    16 MERLEAU-PONTY ,M. Humanisme et terreur, Gallimard, París, 1942, p. 13. Aunque el gran 
fenomenólogo francés reconoce que no basta con indignarse para cambiar las cosas. Tras la indignación 
"la ciencia viene después para llenar y precisar esa protesta vacía". 
    17 CASALDÁLIGA, P ,-VIGIL. J.M. Espiritualidad de la Liberación, Sal Terrae, Santander, 1992, 
pp.54-55. 
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Zubiri señaló con vigor que la metafísica griega tiene grandes limitaciones (cosa que también 
Dussel pone de relieve desde sus primeras obras), siendo la fundamental y gravísima la ausencia 
no sólo del vocablo, sino del mismo concepto de "persona", y manifiesta que "ha hecho falta 
el esfuerzo titánico de los capadocios para despojar al término hipóstasis de su carácter de puro 
hypokeímenon, de su carácter de subjectum y de sustancia, para acercarlo a lo que el sentido 
jurídico de los romanos había dado al término persona, a diferencia de la pura res, de la cosa, 
Es fácil hablar en el curso de la historia de la filosofía de lo que es la persona a diferencia de 
la res naturalis, por ejemplo en Descartes y en Kant sobre todo. Pero lo que se olvida es que 
la introducción del concepto de persona en su peculiaridad ha sido una obra del pensamiento 
cristiano, y de la revelación a que este pensamiento se refiere"18. 
                   Esto es un dato que no puede ser olvidado, bajo pena de no percatarnos 
plenamente del concepto de persona. En él se ha dado, en efecto, un largo y complejo proceso 
evolutivo, y su mismo desenvolvimiento histórico está inscrito, en sus mejores aportes" dentro 
del marco reflexivo de la teología. En efecto, sólo a partir de la consideración de la revelación 
cristiana (de incuestionable raíz judía), surge una autocomprensión personal por parte del 
hombre en tanto que con-vocado a la alianza de amor con Dios. Ya en el Antiguo Testamento 
se indica que Moisés "hablaba" con Dios "cara a cara, como conversa un hombre con su 
amigo" (Ex 33, 11), se relacionaba con Dios "boca a boca" (Núm 12,8), Ver "cara a cara" 
(prósôpon pròs prósôpon), es ver con claridad, no como en un espejo (1Cor 13. 12), es ver 
con inmediatez. En este estar rostro frente a rostro descubre el hombre su ser persona. 
                       El concepto latino de persona, aunque en menor medida que el de 
"personalismo", también resulta confuso e impreciso, y no sólo en la actualidad, sino que 
parece serlo desde su primera acuñación en la teología patrística. En efecto, parece que la 
fluctuación que todavía hoy se percibe en la reflexión sobre la persona ya estaba presente desde 
la constitución del referido concepto y ello no es ajeno al contexto en el que surgió: la reflexión 
cristológica y trinitaria. Ya en el siglo III, en Occidente, Tertuliano utilizó ese vocablo (que fue 
también el primero en hablar de trinitas). Diversos documentos oficiales de la Iglesia Católica 
ya se hacen eco de esta voz19. En Oriente se introdujo tardíamente, prefiriéndose la palabra 
 
________________ 
    18 ZUBlRI, X. El hombre y Dios, Alianza Editorial/Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 
41988, p. 323. En otro lugar, manifiesta: "Los griegos pensaron, por ejemplo, que el carácter de 
sustancia expresaba lo real en cuanto real. Pero la subsistencia personal es otro tipo de realidad en cuanto 
tal en el que los griegos no pensaron. Por esto, al considerar la novedad de la realidad personal en cuanto 
realidad subsistente, la filosofía se vio forzada a rehacer la idea de realidad en cuanto realidad desde un 
punto de vista no sustancial sino subsistencial" : Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Realidad, Alianza 
Editorial-Fundación Xabier Zubiri, Madrid, 41991, p. 131. Emmanuel Mounier, por su parte, ya lo había 
indicado, al afirmar que el descubrimiento de la persona es "una de las aportaciones específicas del 
cristianismo al pensamiento y a la vida espiritual de Occidente": MOUNIER. E. Manifiesto al servicio 
del personalismo, Taurus, Madrid, 1972. p. 227. El mejor estudio que conocemos sobre el vocablo 
"persona" es la tesis de MILANO, A, Persona in teología. Alle origini del significato di persona nel 
cristianesimo antico, Edicioni Dehoniane, Napoli, 1984: el autor realiza en concienzudo análisis 
filológico del origen del referido vocablo en las págs, 67ss: y afirma, con razón que "Tertuliano non ha 
creato ex nihilo il concetto di persona, como pretendeva Harnarck" (p. 79). 
    19 La utiliza el papa san Dámaso (a, 382): DENZINGER, E. El magisterio de la Iglesia, Herder, 
Barcelona, 31963, n. 29. En adelante citaremos esta obra como Dz, Consta asimismo en el "símbolo 
toledano I": Dz; 19, y también en el Ilarnado "Quincumque": Dz 39, etc. 
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"hipóstasis", por la que Aristóteles entendía "supuesto" o sustancia primera, singular, 
individual, en oposición a la sustancia segunda, que era una abstracción de lo que tienen en 
común los individuos de la misma especie20. En Oriente se rehuía la expresión griega 
"prósôpon" ("persona") por temor a ser entendida en términos "modalistas", esto es, tal como 
la concebía Sabelio21. En Occidente el mismo san Agustín se lamentaba de tener que recurrir 
a esta palabra, llevado por la pobreza del lenguaje, pues consideraba que la persona era algo 
absoluto, no relativo, y por tanto se corría el peligro contrario al de Sabelio: un triteísmo22 .  
                     Entre estos dos extremos (actualismo y sustancialismo) ha fluctuado, y todavía 
lo hace hoy, la reflexión sobre la persona. Podemos decir que ese contexto teológico no sólo 
posibilitó la formulación de ese concepto, sino que también le confirió una innegable 
ambigüedad, en vista de las dificultades de pensar ese misterio teológico, con las complicaciones 
lingüísticas a la que se llegó, por ejemplo, en el Concilio de Calcedonia ( 451 ), donde 
convencionalmente se tradujo la voz griega prósôpon por "sujeto" e hipóstasis por 
"persona"23. Se intentaba así superar las controversias de todo tipo a que dio lugar el "debate" 
(no sólo verbal) que se originó durante muchos años. En realidad para los teólogos griegos del 
siglo IV como Atanasio, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niseno, etc,, decir que en la Trinidad 
divina había tres prósôpa les "sonaba " a claudicar ante el sabelianismo, esto es, ante el 
modalismo actualista. Está claro que prósópon hace dieciséis siglos no significaba lo mismo que 
hoy, es decir, un ser individual concreto, dotado de conciencia, corporalidad y libertad, sino 
que más bien hacía referencia a la "cara" (del vocablo panim hebreo, la "máscara"). Para la 
teología trinitaria " ortodoxa " profesar tres personas era considerar que el Dios uno se 
transforma o disfraza sucesivamente de padre, hijo y espíritu. Esto para la patrística griega 
significaba un torpe modalismo. Los griegos no se reconocían, en cuanto a su fe, en esta 
formulación, o al menos tenían muchas dificultades y escrúpulos para hacerlo. Consideraban 
que era necesario afirmar tres objetos: Padre, Hijo y Espíritu, diferenciados, sin confusión ni 
mezcla: esto es, la distinción intratrinitaria, al mismo tiempo que era una la divinidad 
sustantiva, Así, en el griego del siglo IV, prósópon era un vocablo demasiado "flojo" para 
delimitar la distinción real de los tres "objetos", (permítasenos decir así: con "ob-jectum" 
designamos aquí a lo dado al pensamiento, aunque Dios no puede ser, estrictamente un objeto), 
que se habían revelado. Por esto los griegos preferían hablar de hipóstasis. Esta fue la solución 
 
________________ 
    20 ARISTÓTELES, Metafísica, 7,6,11. 
    21 Para él y sus seguidores la revelación de Dios, uno en naturaleza y trino en personas, consistía sólo 
en la manifestación de un mismo ser con diversos rostros o "máscaras", sin que a dichos rostros 
correspondieran unos sujetos de acción distintos realmente. Cada "prósópon" era, entonces, sólo un 
"modo" de manifestarse el Dios único, que era un único sujeto, una sola hipóstasis real. 
    22 AGUSTÍN DE HIPONA, De Trinitate, I,7, ns, 9.11: PL 42, cols, 914-948: "persona ad se 
dicitur, nos ad aliud". Hacia hincapié, por tanto en la referencia óntica del término, Roger Garaudy 
piensa que el santo de Hipona y los Padres griegos fueron los que, tomando como referencia su visión 
de la persona divina, adecuaron la concepción de la persona humana "al lenguaje de la filosofía griega, 
ajena a esa realidad " : Perspectivas del hombre, Barcelona, 1970, p. 271. 
    23 Es importante señalar que la transliteración de la voz "hipó-stasis" a la lengua latina equivalía a 
"subs-tantia". De aquí las malas interpretaciones que algunos dieron al vocablo, por no comprender el 
muy peculiar, convencional y discutido sentido que el concilio calcedoniense otorgó al referido vocablo, 
Para un ameno acercamiento a este problema puede consultarse la obra del profesor de Dussel, 
TRESMONTANT ,CL. Introducción a la teología cristiana, Herder, Barcelona, 1978, pp, 331-499, 
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del concilio de Calcedonia, Pero resulta que, al traducir los teólogos latinos este último vocablo 
lo traducían por “substantia", por lo que era un concepto demasiado fuerte" y que llevaba a 
éstos a acusar a los orientales de triteístas, 
                   Pero en la actualidad, con la asunción de la reflexión de la persona por la 
filosofía ocurre, en referencia a la teología, que la voz "persona ” parece ahora, al contrario que 
a los teólogos griegos, demasiado “fuerte" para designar esos tres "objetos" realmente distintos 
en la única divinidad. Esto significa que hoy ha cambiado el contenido y la referencia de la voz 
"persona" .Si a los teólogos griegos se les explicara lo que hoy entendemos -filosóficamente por 
persona nos acusarían sin duda de triteísmo. Esto significa que, si bien la traducción de 
prósópon por el latino y castellano "persona ” es filológicamente correcta, es semánticamente 
confusa. 
                   Como se ve, desde el principio el concepto de "persona ” nació polémico, y en 
la actualidad términos como prósópon, suppositum racional e hipóstasis son tenidos como 
sinónimos, al menos desde la perspectiva de la reflexión filosófica y teológica de inspiración 
tomista. 
                   La "secularización ” de la reflexión sobre la persona, suele decirse, es 
contemporánea a la emancipación de la filosofía de la tutela de la teología. Pero también ésto 
debe matizarse, pues parece que fueron los mismos teólogos los que posibilitaron tal 
"secularización", hablando filosóficamente" de la persona, sobre la que antes habían 
reflexionado “teológicamente". Incluso, paradójicamente, a veces ha sucedido, por desconocer 
adecuadamente la concepción de "persona  , que incluso desde la misma teología cristiana 
algunos han evitado referirse a la palabra "persona" por parecerles "filosófica"24. Pareciera 
que, cuando quedó claro (¡) el sentido de "persona" aplicado al dogma cristológico y trinitario 
(básicamente con la reflexión de Tomás de Aquino) los teólogos ampliaron el ámbito de 
aplicación de este concepto a la persona humana, ahora desde el punto de vista filosófico. Sea 
como fuere, la meditación sobre la persona parece nutrirse de una evidente influencia cristiana, 
explícita o tácitamente. Aunque también esto lo debemos matizar en la actualidad. La mejor y 
más original reflexión personalista de los últimos decenios no es sólo cristiana. No es posible 
olvidar que en contemporaneidad con el ,'personalismo" francés, básicamente cristiano, e incluso 
con anticipación a él mismo, los pensadores judíos" militantes" ya pusieron las bases filosóficas 
para la constitución del mejor personalismo actual. Pensamos en F. Rosenzweig, M. Buber y 
E, Levinas, como figuras capitales. Por parte cristiana católica nos encontramos con F, Ebner, 
G. Marcel, J. Maritain, E, Mounier, J. Lacroix, M. Nédoncelle. P, Ricoeur, etc., destacando 
Carlos Díaz en España. 
                  El interés filosófico estricto por la persona es relativamente reciente y muchos 
de" sus valedores tampoco están lejos de la órbita de influencia del cristianismo. Esto sirve, por 
ejemplo, para el pensamiento del "existencialista" religioso Kierkegaard, que superando el 
 
________________ 
    24 Pensamos, como ejemplo, en Hesiquio de Jerusalén, que vivió en la primera mitad del siglo V, 
y que evitaba utilizar las palabras "persona", "hipóstasis", "naturaleza", etc., sin discriminar su sentido 
u origen, sustituyéndolas por palabras tornadas de la Biblia. Es un "enemigo declarado de la filosofía, 
a la cual llama sapientia exterior": QUASTEN, J. Patrología II. La edad de oro de la literatura 
patrística griega, BAC, Madrid, 41985, p. 545. Cf. PG 93. 791b-l030a. 
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idealismo hegeliano pretende recuperar al "hombre existencial", intentando redescubrir el 
significado de la persona, entendida como síntesis real del cuerpo y el alma, afirmando la 
singularidad de cada espíritu. También la fenomenología de Scheler tiene como objetivo 
solucionar la problemática planteada por Kant, Scheler elabora una antropología concebida como 
estudio de la naturaleza del hombre, de su esencia. En último término todos los problemas 
básicos de la filosofía se reducen a la pregunta sobre qué es el hombre y en su solución pretende 
superar el sustancialismo cosificador, definiendo la persona como una estructura abierta de 
diversos actos, pero también frente al puro fenomenismo afirma la existencia de una precedencia 
del ser personal en los actos de la persona 25. 
 

4. PRECISIONES SOBRE EL PERSONALISMO 
 
               La denominación de "personalismo" a un sistema filosófico parece que se 
remonta a Charles Renouvier (1815-1903), en concreto a su obra El personalismo, seguido 
de un estudio sobre la percepción externa y sobre la fuerza (1903), donde presenta la 
doctrina de la persona en conexión con el neocriticismo kantiano y el espiritualismo francés. 
Antes de él el término "personalismo" era contemplado peyorativamente, como cuando decirnos 
que una persona es "muy suya,', muy "personalista"; esta ambigüedad todavía permanece en 
nuestra lengua26. Renouvier muestra la noción capital de "relación" personal. Por eso su 
pensamiento se ha llamado "relacionismo". Para Renouvier, a lo largo de la historia del 
pensamiento se han dado "dilemas metafísicos" que exigen tomar opción por uno u otro. Tales 
dilemas son: lo condicionado o lo incondicionado, la libertad o el determinismo, la 
personalización o la despersonalización, lo abstracto o lo concreto, etc. El pensador francés optó 
decididamente por lo finito, lo concreto, lo condicionado, la libertad y el "personalismo " .Éste 
es el resultado de elegir lo relativo frente a lo absoluto, lo concreto ante lo abstracto, pues éste 
es impersonal. El personalismo de Renouvier posee, en fin, un acentuado carácter práctico e 
histórico27. 
               Sin embargo, el origen preciso y próximo del “personalismo", tal como es 
concebido en la actualidad, lo encontramos en Francia, en concreto en torno a dos eminentes 
figuras de la filosofía contemporánea: J. Maritain y E, Mounier28, alrededor de los cuales se 
 
_________________ 
    25 Véase lo que decimos en el párrafo dedicado a" ¿Actualismo versus substancialismo? Falso 
dilema " . 
    26 El Diccionario de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, 1994, t, II, p. 1583, en su vigésima 
c primera edición, define al personalismo como la "adhesión a una persona o a las tendencias que ella 
representa, especialmente en política": y en una segunda acepción lo concibe como la "tendencia a 
subordinar el interés común a miras personales". Es decir, se trata, en la acepción "lingüística" y 
popular, exactamente al contrario de como lo concebimos nosotros aquí. 
    27 A pesar de lo dicho, parece que el primero que utilizó explícitamente el término "personalismo" 
fue Paul Janet, en su obra Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles, aunque lo difundió 
y sistematizó Renouvier: Cf. MARTÍNEZ PORCELL, J. Metafísica de la persona, PPU, Barcelona, 
1992, p, 4, n.6. 
    28 Mounier se apartó por completo de la concepción de "personalimo" común en su tiempo (su 
personalismo surgió en el período que media entre las dos grandes guerras mundiales) en la filosofía 
europea y siempre luchó por desvincular su filosofía de cualquier semejanza con todo lo que "sonase" 
a autocentrismo individualista. 
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aglutinaron bastantes intelectuales que formaron, casi todos ellos, parte del denominado 
"Movimiento Esprit", pues fue esta revista filosófica parisina el principal órgano de difusión 
de este pensamiento. 
                  A los miembros de este movimiento les unía (y en parte les une) básicamente 
su interés por la persona. Pero no cualquier interés por ella, sino sólo aquellos que la valoran 
positivamente, que les sirvió (a unos más que otros, por cierto) incluso para su praxis social, 
política, sindical, estudiantil. etc. Aunque es preciso advertir que no todos ellos utilizan el 
mismo método filosófico, ni la misma terminología, ni siquiera la misma ontotogía subyacente. 
Parece que son bastantes los filósofos que no harían ascos a la denominación de "personalistas ", 
sin que pertenezcan al "personalismo", tal como el vocablo es-conocido en la actualidad en los 
ambientes filosóficos europeos. Lo cierto es que los citados pensadores franceses son los que 
más expresamente han reivindicado, para sí y para su reflexión, el término "personalismo " , 
añadiendo como peculiaridad la catalogación de " comunitario " . 
                      Mounier nos ofrece una definición del personalismo29 que, aunque genérica 
y abstracta, nos parece sustancialmente correcta, Mounier concibe a la persona como "espíritu", 
en la forma en que es connatural con la persona; de ahí el título de su famosa revista; esta 
concepción, en lo que tiene de asumible, piensa que la persona tiene una dignidad absoluta en 
tanto, en su valor trascendental, se sustenta en Dios, la persona absoluta, con la que el hombre 
se relaciona más cabalmente. Este pensamiento no puede evitar estar realizada en un contexto 
vital -Europa- que ha sufrido grandes ataques hacia la persona, tanto por parte del nazismo, los 
diferentes fascismos o el totalitarismo de corte comunista. Pero nos tememos que no satisfará 
por completo a la Filosofía de la Liberación, que insistirá en que la condición para que la 
persona pueda llegar a serlo plenamente, y que pueda seguir siéndolo, es justo la satisfacción 
de estas necesidades materiales, que en el Tercer Mundo le son negados a la mayor parte de las 
personas, pobres, pero no "naturalmente", sino más bien "empobrecidos" por una praxis 
dominadora. Por ello no debemos olvidar que el que padece el hambre en nuestro mundo 
(aunque se llame "Tercer" Mundo) es una persona, que exige poder seguir siéndolo sin que se 
la condene a muerte violentamente y "antes de tiempo", como diría otro personalista, discípulo 
de Zubiri, Ignacio Ellacuría, asesinado, sin metáforas, por defender a los pobres reales de la 
historia. Pero, además, no es una persona, sino millones de ellas, Aquí nos encontramos, 
entonces, en un punto de divergencia entre los "mejores " personalismos europeos, como el de 
Mounier, que pecan todavía de un cierto abstraccionismo, y el personalismo de la F.L. que 
acentúa la necesidad de la praxis de justicia sobre el hambriento, el torturado, el 
"desaparecido", el "ajusticiado" (esto es el no-justiciado). 
                     Además de este abstraccionismo, también podemos apreciar un cierto marasmo 
filosófico en el actual personalismo y que ya advirtió un ilustre personalista francés con una 
fuertes palabras, como antes indicábamos: 
                     "El personalismo ha resultado vago y publicitario hasta más no poder. Está 
inserto en una política bien pensante cuyas intenciones son respetables, pero que no tienen nada 
 
__________________ 
    29 "Llamamos persona lista a toda doctrina, a toda civilización que afirma el primado de la persona 
humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos que sustentan su desarrollo" : 
MOUNIER, E. Manifiesto al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 1972. p. 9. 
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que ver con una investigación filosófica. El espíritu de investigación ha muerto en él: no es más 
que un slogan " 30. 
                Lo que quiere decir este autor es que echaba de menos, hace ya dos decenios, 
una reflexión rigurosa y estricta sobre la persona, es decir, una investigación acerca de la 
persona que fuera verdaderamente filosófica y no recetaria, esto es, que fundamentara 
rigurosamente el ser personal. En este sentido es importante señalar dos cosas. La primera es 
que todavía está por hacer una completa y adecuada tematización de la persona, a nivel 
filosófico, tanto en Europa, en América Latina como en cualquier otro sitio. Por otra, mucho 
nos tememos que a las personas empobrecidas de la tierra (la mayor parte de la humanidad, no 
lo olvidemos), no les imponaría en demasía que la reflexión personalista no alcanzara las alturas 
reflexivas de un Kant, Hegel o Zubiri. Con tal de que sirviera para fundamentar la vinculación 
entre la reflexión filosófica y una opción ético-po1ítica,,económica, que condujese a una praxis 
que les liberara del hambre, la opresión y la muerte prematura. 
                       Por su parte Paul Ricoeur publicó un ensayo que con el título provocador de 
" Muera el personalismo, retorne la persona"31 en el que manifestaba que el personalismo 
tematizado por Mounier estaba vinculado a una cierta constelación cultural que no era la 
genuinamente personalista: el existencialismo y el marxismo. Si se considera a estos dos 
movimientos como rivales del personalismo ésta acabaría siendo también un "ismo". Ricoeur 
manifiesta además que "persona " le parece el término más apropiado para reflexionar sobre lo 
mejor de lo humano, por encima de conceptos como el de "conciencia", "sujeto" o "individuo", 
                      En nuestra opinión el personalismo europeo tiene mucho que aprender, a nivel 
de encarnación práxica y política, de los personalistas latinoamericanos y, en Concreto, de los 
filósofos de la liberación. Pero también a la inversa. En efecto, si la filosofía personalista 
europea no ha tomado lo suficientemente en serio las condiciones de pobreza y opresión, al ser 
eurocéntrica -además, cuando reflexiona sobre la política o la economía tampoco supera la 
abstracción, cerrándose así a la operatividad práxica concreta-, la F. L. latinoamericana. 
reflexionando sobre el contexto de opresión (económica, política, cultural, erótica, etc.) ha 
olvidado o no ha podido realizar ,por el momento, esa profunda tematización sobre la persona 
que echaba de menos Nédoncelle y no sólo él. Ocurre aquí algo semejante a lo que ha 
 
_________________ 
    30 NÉDONCELLE, M. Personne humaine et nature, Étude logique et métaphysique, Aubier, 
París, 1963, p. 11. Dussel, en 1967 (antes de las primeras formulaciones explícitas de la F,L.), en su 
artículo "La doctrina de la persona en Boecio, Solución cristológica", en Sapientia (La Plata), n. 83 
( 1967), p, 125, ma,nifiesta, en referencia a su investigación, algo que "suena " a una especie de critica a 
Nédoncelle: "En este corto artículo nos hemos sólo referido a Boecio, aunque hemos abierto algunas 
pistas donde puedan ejercerse el análisis de todos aquellos para los cuales un comunitarismo personalista, 
al nivel político, una intersubjetividad constituyente, al nivel fenomenológico, es algo más que un slogan  
o una fórmula sin sentido". Nos parece que si Dussel no hubiera conocido y militado en este 
personalismo, difícilmente habría llegado a formular su FL, que pretende superar el abstraccionismo y 
el eurocentrismo de la mayoría de los personalismos y que ya se refiere, en aquél momento, a la 
necesidad de fundamentar una política, que después caracterizará, desde la F.L. explícita, como la 
" philosophia prima " ,como explicitación de la ética. Los subrayados son nuestros. En este artícuJo Dussel 
no parece conocer la obra de Nédoncelle citada por nosotros. 
    31 En: Esprit (París), 1983. No me ha sido posible leer este artículo en el momento en que redacto 
estas líneas. Me baso en Otro artículo del mismo Ricoeur: " Aproches de la personne", en  Esprit (París), 
n. 160 (1990), pp. 115-120. 
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acontecido en la filosofía occidental en la reflexión sobre la libertad. Se han realizado unas 
distinciones tan maravillosas y sutiles como inoperantes y que, además, han actuado 
frecuentemente como un mecanismo ideológico, enmascarador de la realidad, al no tomar lo 
suficientemente en serio las condiciones reales, históricas, políticas, etc., donde se concreta esa 
libertad de la persona. Por el contrario la F.L., pensando sobre la liberación de las estructuras 
opresivas de la realidad latinoamericana, -debido a la urgencia práxica-, como condición de 
posibilidad para el ejercicio de la libertad, ha pospuesto y olvidado cuestionarse en serio sobre 
la libertad, desde su peculiaridad reflexiva. Esto significa que es preciso realizar una síntesis 
de ambas reflexiones, aunque esa síntesis no podrá ser puramente artificial, ecléctica, sino que 
tendrá mucho de "superación" dialéctica de ambos planteamientos, en una ósmosis que les 
enriquezca mutuamente; para esto es necesario poner de manifiesto sus insuficiencias. En el 
futuro será preciso pensar con detenimiento en la construcción de una filosofía personalista de 
la liberación mundial, que supere los moldes estrechos del eurocentrismo y de su correlato 
"lógico" -e incluso ético, "por compensación"- el "latinoamericacentrismo"32. También será 
necesario superar el abstraccionismo inoperativo en que ha caído el personalismo eurocéntrico 
(quizá justo por ser eurocéntrico)33, así como también el actualismo en que parece caer, para 
nosotros, el personalismo de la FL, en tanto que sigue muy de cerca la reflexión personalista 
que realiza Levinas en su reflexión sobre el Otro34. Además, en buena medida al personalismo 
europeo se le puede dirigir el mismo reproche. En este sentido, y recapitulando, podemos 
dirigir hacia el "mejor" personalismo europeo la sospecha, nos parece que fundada, de 
abstraccionista, inoperativa y actualista, hablando en términos generales y salvando contadas 
excepciones. 
                Antes de seguir adelante consideramos necesario realizar algunas breves 
apreciaciones sobre el origen del concepto y la palabra "persona ". Pero ello nos lleva, 
necesariamente, a realizar un pequeño esbozo histórico y teológico, ya que es en el campo de 
la teología cristiana donde el vocablo se acuñó y donde adquirirá en buena medida su 
consistencia. 
 
__________________ 
32 Lamentablemente no es posible hablar todavía de un "africacentrismo", etc., como "sería de 
desear" .El resto del Tercer Mundo, que vive en una pobreza opresiva muchas veces mayor que la 
latinoamericana, todavía no ha encontrado quien levante la voz por él, en el ámbito filosófico, 
33 En nuestra recensión del volumen III de las Obras Completas de Mounier, ya indicábamos esto: 
"El franco-centrismo de Mounier es una de sus mayores debilidades intelectuales, a nuestro parecer. Otra 
 es su posicionamiento contemporalizador, acrítico (en contra, por otra parte, del talante mounieriano), 
con el colonialismo francés. Esto es patente en su obra El despertar del Africa negra, que corresponde 
a un diario y unas conferencias dictadas por los países coloniales de Francia en Africa. Contrasta, pues, 
la agria denuncia que Mounier realiza de la sociedad burguesa y capitalista occidental, mientras parece 
transigir acríticamente con el colonialismo francés, sin percibir la propia alteridad de los pueblos 
africanos": MORENO VILLA, M. -Recensión- a la obra: MOUNIER, E. Obras Completas III, Eds. 
Sígueme, Salamanca, 1990, en: CARTHAGINENSIA (Murcia}, núms, 13-14 (1992}, p. 951. 
34 Por este motivo una especial atención nos merecerá el pensamiento de E, Levinas y su influjo en 
Dussel, que tendremos ocasión de confrontar posteriormente. Acerca de la problemática entre 
"actualismo" y "sustancialismo", véase la síntesis que, siguiendo a Zubiri, realizan: DÍAZ, C. La 
persona, fin en sí, Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1990, y RUIZ DE LA PEÑA, J. Imagen 
de 
Dios, Antropología teológica fundamental, Sal Terrae, Santander, 21988, pp. 153-212. 
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5. PERSONALISMO VERSUS SOLIPSISMO 
 
                     No podemos detenernos exhaustivamente en el análisis que del rostro del Otro 
ha realizado el personalismo. Nosotros tendremos, sin embargo, muy presente lo dicho por 
Levinas, como condición necesaria para comprender el personalismo de la F .L. La reflexión 
dusseliana pretende situarse más allá de donde ha llegado el personalismo europeo, que 
pareciera no haber superado la comprensión del Otro pero desde el ámbito de 'lo mismo', en 
terminología levinasiana35. Desde este ángulo, Levinas -y la práctica totalidad de los 
personalistas- es "todavía" europeo, sin haber dado el salto a una alteridad concreta diferente 
de lo propio, como sería la consideración de los Otros más lejanos geográficamente, los 
condenados de la tierra, los que mueren prematura y violentamente, y no sólo en los campos 
de exterminio nazis, sino en ese inmenso campo de exterminación real que es el Tercer y 
Cuarto Mundo, con sus 100.000 muertos de hambre diarios y malnutrición, en un mundo que 
sobreabunda en riqueza36. 
                     La filosofía personalista de la liberación, comprendida como "meta-física de la 
alteridad" ,considera que la persona no es estrictamente "persona" cuando el propio individuo 
se mira ante un espejo o piensa desde su solipsismo. Lo cierto es que sólo desde los Otros y 
gracias a ellos somos nosotros lo que somos. Gracias al Otro yo soy yo mismo como persona. 
En el proceso de autoconstrucción de nosotros mismos los heteros, los Otros (madre, padre, 
hermanos, familia, amigos, maestros, etc.) son tan importantes (ya veces más) como lo auto, 
lo propio. Levinas indica con claridad: "El sentido de algo depende, en su relación, de otra 
cosa. Aquí, por el contrario, el rostro es, en él solo, sentido. Tú eres tú "37 .Y es que el 
sentido de algo viene conferido por la relación con otra cosa, Se es hijo de tal, profesor de cual, 
esposa de fulano, socio de mengano38. Pero, en cambio el rostro del Otro, de la persona, es 
sentido por él propio. El rostro es "lo que no puede convertirse en un contenido que vuestro 
pensamiento abarcaría; es lo incontenible, os lleva más allá. En esto es en lo que consiste el 
que la significación del rostro lo hace salir del ser en tanto que correlativo de un saber. Por 
 
________________ 
    35 A esto nos hemos referido en: MORENO VILLA, M. "La Filosofía de la Liberación, "más allá" 
de la filosofía europea", en: OLIVER ALCÓN, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América, variaciones 
de futuro, Instituto Teológico de Murcia-Universidad de Murcia, Murcia, 1992, pp. 421-435: reeditado 
en: CARTHAGINENSIA (Murcia), núms. 13-14 (1992), pp. 421-435. 
    36 Permítasenos una anécdota. Nos contaron en México que un eminentísimo filósofo neomarxista, 
alemán, de frankfurt, cuyo nombre no citamos por respeto, hacía fotografías a los niños indios, descalzos 
y medio desnudos, que le pedían unas monedas a la entrada del Metro. Quedó impresionado al tener la 
miseria tan cerca. Este es uno de los riesgos que tiene realizar una filosofía de gran nivel "técnico", pero 
cuyos límites no traspasan mucho más allá del despacho de otro filósofo, para el que parece escribir. El 
lema básico, para nosotros, no es ya "que Auschwitz no se repita", sino también consistir en luchar 
contra el verdadero genocidio que hoy sufre una inmensa mayoría de la humanidad. Grandes regiones 
del Tercer Mundo son, hoy, campos de exterminio por inanición. El "muro del hambre" es mucho más 
extenso y riguroso que el "muro de la vergüenza " que cayó en 1989, ¿No es acaso el muro del hambre 
un verdadero muro de la" desvergüenza "? 
    37 LEVINAS, E. Ética e Infinito, Visor, Madrid, 1991, p. 80: trad. de Jesús Marla Ayuso. 
    38 Ricoeur ha contrapuesto con hondura "socius" a "prójimo" en su obra Histoire et Verité, Seuil, 
París, 31964, pp, 91-98. 
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el contrario, la visión es búsqueda de una adecuación; es lo que por excelencia absorbe al 
ser ”39. Levinas piensa que en su "identificación, el existente ya se ha encerrado en sí mismo; 
es mónada y soledad " irrebasable al Otro trascendente40. 
 

5.1. Descartes y la apariencia de la exterioridad del Otro 
 
                     La concepción personalista de Dussel reivindica la antípoda del narcisimo o el 
yoísmo, esto es, del "ego cogito", que es la explayación filosófica del "ego conquiro". En 
efecto, nuestro autor piensa que la expansión geopolítica de Europa sobre América se fundó en 
una " ontología de la dominación " , tanto filosófica como teológica, cultural, política y 
económica. Este expansionismo de la modernidad europea naciente tuvo su tematización 
ontológica en el ego cogito cartesiano, que explicita su antecedente práxico en el ego conquiro 
europeo (español, portugués, etc.) en América, Con Hegel el "yo" (europeo) tomará tintes de 
autodivinización. En Nietzsche el ser (subjetivo) se manifiesta como "voluntad de poder". Pero 
lo realmente grave de esto es que "el Otro, el Otro hombre como otro (el indio, el africano, 
el asiático, la mujer, etc. ) queda reducido a ser una idea, un objeto, el sentido constituido desde 
un 'yo constituyente originario' : el Otro es entificado, cosificado, alienado en un mero 
cogitatum"41. La explayación del "yo" europeo sobre América se manifiesta como: "yo 
invento" (mejor que yo "descubro"), "yo conquisto", "yo evangelizo", etc. Sólo incorporando 
América al mundo europeo, pareciera tener "sentido", cobrar entidad. La dominación, de 
diverso signo, está servida. Expresamente, frente a esta dominación se levanta la FL: 
                        "Desde que el 'yo conquisto' de Cortés se transformó en el ego cogito 
cartesiano o en la Willen zur Macht de Nietzsi::he, no se ha levantado en nombre del 
'conquistado', del 'pensado' como idea o de la 'voluntad impotente' (porque dominada), un 
pensar crítico meta-físico. La fílosofía de la liberación latinoamericana pretende repensar toda 
la filosofía (desde la lógica a la ontología, hasta la estética o la política) desde el Otro, el 
oprimido, el pobre: el no-ser, el bárbaro, la nada de 'sentido' ", y ello porque, concluye, "hay 
alguien más allá del 'ser': es real aunque no tenga todavía sentido”42. 
                       En el personalismo alterativo, altru-ista, el Otro no es otro yo, como pretendía 
el yoísmo racionalista cartesiano, donde el Otro es persona porque es percibido como el que 
se parece al yo, como "lo mismo" del yo. Desde la certeza "clara y distinta" de la propia 
existencia del yo pensante. Descartes se encuentra encerrado en sí mismo, es pensamiento 
solitario. Nosotros consideramos, por el contrario, que la realidad propia del Otro no comienza 
sino desde el momento en que aceptamos que el Otro no es "otro-yo", sino que él es otro 
 
________________ 
    39 LEVINAS, E. Ibid, p. 80: el traductor indica a pie de página que en el original francés de Levinas 
la expresión "el rostro no es visto" se dice "le visage n'est pas 'vu"', que literalmente significa "lo a la 
vista no es ,visto’". Esto significa que el rostro del Otro está "más allá del ser", en tanto que "ser" hace 
referencia a "ser visto". 
    40 LEVINAS, E. Le Temps et l'Autre, PUF, París, 1979, pp. 31-32, 
    41 DUSSEL, E. "Dominación-Liberación: un discurso teológico distinto", en: Concilium (Madrid), 
96 (1974), pp. 343. 
    42 DUSSEL, E. "La filosofía de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva generación 
filosófica", en: Revista de Filosofía Latinoamericana (Buenos Aires), t. I., n,2 (1975). p. 222. 
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distinto de mí mismo, que es previo a mí mismo, que es, estrictamente, suyo propio. Es 
preciso superar el "otroyoísmo", presente muchas veces en nosotros, consciente o 
inconscientemente. Por eso para Descartes la realidad de las otras personas es un problema 
insoluble. Deberá recurrir a la veracidad de Dios para afirmar la consistencia alterativa del 
Otro. La existencia del Otro no es "cierta", aunque sí es "creída". "Descartes se encuentra, sin 
mundo, abandonado a sí mismo, y dentro de Sí"43. Los Otros son objeto de creencia (basados 
en la veracidad de Dios) y de analogía: esas cosas que percibo, por mis sentidos externos que 
se mueven y que hablan, parecen hacer lo mismo que yo hago, por consiguiente deben ser como 
yo. Pero no estoy totalmente seguro, aunque así me parece y así lo creo. Si el pensamiento es 
concebido como "adecuación" entre el sujeto pensante y lo pensado, para Descartes hay una 
imposibilidad de salir de sí mismo. La sociabilidad no puede tener, entonces, la misma 
estructura que el conocer . 
                  La filosofía cartesiana se conviene en una especie de ontología epistemológica 
en la cual el hombre es reducido a cosa pensante: "Descartes corta el vínculo que une el saber 
a lo que es hombre es y conviene al saber en el ser mismo del hombre: mens sive animus. 
decía, El 'animus' o ,spiritus' se ha convenido en 'mens', en saber"44, y la mente lo que hace 
es "conocer"; "ser", desde aquí, será "ser conocido", ser "percibido", que diría George 
Berkeley. Dussel indicará que "la cuestión cartesiana consiste en cómo poder ahora abrirse a 
la exterioridad. El solipsismo del ego que intenta encontrar 'el Otro' será uno de los momentos 
esenciales del pensar moderno"45, que olvida, en palabras ahora de Maritain que "la persona 
no es un mundo sin puertas ni ventanas", esto es, una especie de mónada46. 
                       Pedro Laín Entralgo, en su excelente investigación histórico-filosófica sobre el 
Otro, ajeno del yo, escribe, parafraseando el solipsismo idealista de Teodoro Lipps: "mi propio 
yo objetiva una peculiar vivencia consciente exigida desde fuera de mí, pero surgida en mí 
instintivamente y configurada con elementos de mi propia vida”47, de tal forma que "los yo 
ajenos serían ( ...) el resultado de una multiplicación de mi propio yo acusada y matizada por 
determinadas percepciones sensoriales " y de este modo "yo soy el autor de todos los hombres 
con que me encuentro: y si estos hombres fuesen reales, yo vendría a ser una inventada hechura 
psíquica de ellos "48. 
 
________________ 
    43 ZUBlRI, X, Naturales, Historia, Dios, Editora Nacional, Madrid, 81981, p. 134. 
    44 ZUBlRI, X. Ibíd., p. 238. 
    45 DUSSEL, E. Para una Ética de la Liberación Latinoamericana, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, 
t. I. p. 108. Citaremos como FEL. 
    46 MARITAlN, J. Para una filosofía de la persona humana, Club de Lectores, Buenos Aires, 1937, 
p. 169. En referencia a Descartes, dice Levinas con lucidez: "El solipsismo no es ni una aberración ni 
un sofisma: es la estructura misma de la razón. De ningún modo, en razón del carácter 'subjetivo, de las 
sensaciones que combina, sino en razón de la universalidad del conocimiento, es decir, de lo ilimitado 
de la luz y de la imposibilidad para cualquier cosa de estar fuera. Por ello, la razón jamás encuentra otra 
razón a la que hablar (...). La objetividad del saber racional nada elimina al carácter solitario de la razón 
(...). La objetividad de la luz es la subjetividad misma. Todo objeto puede ser dicho en términos de 
conciencia, es decir, ser puesto a la luz": LEVINAS, E. Le Temps et l'autre, P.U.F, París, 21985, p. 
48. 
    47 LAÍN ENTRALGO, P. Teoría y realidad del otro, Alianza Editorial, Madrid (3) 1988, pp. 140- 
141. 
    48 Ibíd., p. 141. 
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             En semejante tesitura idealista, insistimos, se encuentra buena parte de la 
filosofía occidental a partir de Descartes. Desde su "pienso, luego existo" surge el solipsismo 
fáctico. Y sólo pre-filosóficamente, mejor, por creencia, acepta Descartes que los otros 
hombres también existen. Pero la presencia de un Otro frente a Descartes es reducido por éste 
a la presencia de una máquina que se mueve, un cuerpo, pura cosa extensa: si “ la casualidad 
hace que mire por la ventana a unos hombres que pasan por la calle, a cuya vista no dejo de 
exclamar que veo a unos hombres, como asimismo digo que veo la cara; y, sin embargo, ¿qué 
es lo que veo desde la ventana? Sombreros y capas, que muy bien podrían ocultar unas 
maquinas artificiales, movidas por resortes. Pero juzgo que son hombres y así comprendo, por 
sólo el poder de juzgar, que reside en mi espíritu, lo que creía ver con mis ojos"49. Desde el 
cogito Descartes, encerrado en su conciencia aislada, en su mónada incomunicable, se ve ante 
el serio problema de que con certeza sólo existe él, Pero ¿cómo es posible no sólo la filosofía, 
sino la ciencia y hasta la vida misma si solo existe una persona? La comunidad humana es 
conglomerado de solipsismos. Pero Descartes, que no puede considerar seriamente semejante 
posición, se ve obligado, pre-filosóficamente, en un acto de confianza en la existencia del Otro, 
a probar que los Otros existen. Pero la cosa no es tan sencilla. El fundamento incluso de este 
acto de confianza reside en su propia individualidad (de Descartes) que mantiene hasta el final 
una especie de razonamiento de este tipo: Yo observo que hay cosas que se parecen a mí; y 
otras que no se parecen a mí. Además esas máquinas, esas cosas extensas que se parecen a mí 
hacen lo que yo hago. Luego, analógicamente, deben ser hombres, tal como yo lo soy, ¿Qué 
es el rostro de Otro para Descartes, desde este punto de vista'? Son máquinas que se mueven 
como yo me muevo, sus movimientos (su risa, su llanto...) son ciertas contracciones 
musculares, efecto de determinados impulsos nerviosos. En este sentido podemos afirmar que 
Descartes es un radical behaviorista50. El problema filosófico está planteado con claridad: 
¿Cómo demostrar que los Otros existen en realidad'? La única posibilidad que Descartes 
encuentra es ese razonamiento analógico al que antes nos referimos: los Otros se comportan de 
un modo semejante a como lo hago yo (hablo, pienso, como, río, lloro, etc. ) ergo los Otros 
deben existir. El cogito anterior se conviene ahora en el siguiente razonamiento: yo soy 
hombre, y aquél se parece a mí, luego aquél es un hombre. Estamos ante la absoluta primacía 
de la subjetividad propia. La existencia de los Otros, cuanto menos, es dudosa51. De ahí al 
 
________________ 
    49 DESCARTES, R. Discurso del Método- Meditaciones Metafísicas, espasa Calpe, Madrid, (3) 
1980, segunda meditación, pp. 128-129; la excelente traducción de es D, ManucJ García Morente. La 
negrita es nuestra. 
    50 Cf, SÁNCHEZ MECA, D. Martin Buber. Fundamento existencial, Herder, Barcelona, 1984, 
pp. 28-29; LAÍN ENTRALGO, P. Hacia la recta final, Revisión de una vida intelectual, Circulo de 
Lectores, Barcelona, 1990, p. 214. No nos consta que Dussel conozca estas obras. 
    51 He aquí una serie de proposiciones en las que Maxime Chastaing intenta sintetizar, no sin cierta 
sorna, la duda cartesiana acerca de la existencia extramental del otro, según relata Laín Entra!go: "Yo 
dudo de lo que tú piensas; yo dudo que tú pienses; yo dudo que tú seas; yo dudo de este mundo en que 
conjuntamente estamos: yo no dudo de estar solo en el mundo: yo no encuentro en Dios ninguna buena 
razón para pensar que tú seas: yo no encuentro en mí ninguna buena razón para pensar que tú seas; yo 
no encuentro en los cuerpos ninguna buena razón para pensar que tú seas: yo no encuentro en la palabra 
ninguna buena razón para pensar que tú seas": CHASTAING, M. L 'existence d'autrui, París, 1951, p. 
323. Citado por LAÍN ENTRALGO, P. Op. cit., p. 337. 
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idealismo absoluto hay medio paso. Incluso el alter ego husserliano tiene consistencia desde la 
constancia previa de la egología; el Otro es desde la subjetividad52. Justo esto es lo que 
Levinas y Dussel, de diferentes forman pretenden superar . 
 

5.2. Kant: el Otro como objeto de fe racional 
  
                  Frecuentemente se escribe, no sin cierta razón, que Kant debe ser considerado 
como un personalista, al establecer que el hombre nunca puede ser tratado como un medio sino 
siempre como un fin, gracias a la autonomía de su libertad53. Pero además de que al filósofo 
de Konigsberg parece importarle bastante más la "ley moral" que "la persona ” concreta (y no 
olvidemos que muy a menudo leyes supuestamente "morales" han llevado a la muerte a muchas 
personas), el formalismo kantiano olvidó por completo la cronología del conocimiento del 
sujeto, pues eligió la autonomía del yo sobre la heteronomía, ignorando que la persona, en 
su origen genético e histórico, es un ser extremadamente débil y necesitado y que sólo 
conseguirá su pleno desarrollo gracia a la alteridad, a sus padres (comenzando por que le dejen 
nacer), a los Otros. Sabemos que lo primero que un feto escucha son los sonidos del interior 
de su madre. Al mismo nacer diversos rostros le salen al encuentro (tanto para su bien como 
para su mal); unas manos de otra persona le acogerán, le acariciarán, o le podrán dar muerte. 
En palabras de Dussel: "Para Kant 'el Otro' ha desaparecido del horizonte del saber, del 
conocer, y queda sólo reducido a ser tema de una fe racional. En efecto, el homo 
phaenomenon (el hombre en tanto experimentado por la sensibilidad y conceptualizado por el 
entendimiento) es un ente físico-biológico más. Su libertad empírica no indica, para Kant, 
ningún tipo de incondicionalidad y debe estudiarse, dicho hombre, como un eclipse de Sol o la 
caída de un cuerpo: como un fenómeno óntico más ”54. 
 

6. DEL OTRO COMO "PROBLEMA" AL OTRO COMO "MISTERIO": 
GABRIEL MARCEL 
 

________________ 
    52 Husserl escribe, en referencia a su método fenomenológico ya la epokhé, con la pretensión de 
conseguir un conocimiento cierto, como Descartes pretendía, desde la constitución de la filosofía como 
ciencia estricta: "En cuanto filósofos que meditamos de una manera radical, no tenemos ni una ciencia 
válida ni un mundo existente. En lugar de existir simplemente, esto es, en lugar de presentarse a nosotros 
de un modo natural y según la creencia en el ser propia de la experiencia, el mundo es para nosotros una 
pretensión de ser (Seinsanpruch). Eso concierne a la existencia intramundana de todos los demás yos, 
de tal manera que, en rigor, no podemos seguir hablando en el plural comunicativo": HUSSERL, E. 
Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Husserliana I, La Haya, 1950, p. 58. 
    53 KANT, I. Crítica de la Razón Práctica, Espasa-Calpe, Madrid, 1975, p. 127. Trad. de Manuel 
Garcia Morente y otros. Es preciso acentuar aquí un aspecto, presente sin duda en Kant, pero que 
quisiéramos poner de relieve. Tratar a una persona como fin, no corresponde al ámbito de la gnoseología, 
"Tratar" es un modo de praxis, no de teoría. Las reglamentaciones sobre los derechos de la persona 
establecen, teóricamente, que la persona es un fin en si y no un medio. Pero lo hacen teóricamente. Nadie 
debería afirmar que la persona es un fin en sí si no hace que sea así efectivamente. Es preciso, por 
consiguiente, no sólo afirmar la dignidad personal, sino practicarla. En este sentido Kant pareciera 
acentuar que debernos hacer que la persona sea tratada como un fin, Cf. RICOEUR, P. Ética y cultura, 
Ed. Docencia, Buenos Aires, 1986, pp. 147-148. 
    54 DUSSEL, E. FEL, I. p.109. Cf. DUSSEL, E. Para una de-strucción de la historia de la ética, 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 1972. pp. 108-118. 
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                     El pensamiento personalista de Gabriel Marcel es conocido de sobra en Europa. 
Dussel cita en contadísimas ocasiones, y casi siempre "de pasada" el pensamiento del genial 
filósofo francés. Vamos a mostrar a continuación que, desde nuestra interpretación de la F .L. 
como un personalismo, Dussel tiene muchísimas cosas en común con Marcel, de forma que la 
F. L. puede tener en el filósofo del" misterio del ser " una valiosa fuente de inspiración, que nos 
parece, hasta ahora, desaprovechada. Es más, junto con Levinas, nos parece que Marcel es el 
filósofo que más se aproxima, en su abordaje de los temas, a la temática propia de la F. L. Sólo 
nos limitaremos, por motivos de espacio, a unas pocas referencias, que podríamos multiplicar 
sin dificultad. De esta forma  que ofreceremos algunos textos que abran las puertas para una 
futura "colaboración " entre el original pensamiento de Marcel y la F. L. 
 

6.1. La estructura de la intersubjetividad 
 
                    En la filosofía de Gabriel Marcel la persona se caracteriza esencialmente por 
su apertura, por su trascendencia. En referencia a la intersubjetividad el filósofo francés 
manifiesta que "la significación de este término tiene el peligro de ser desconocido porque el 
mundo de la acción común es el de los objetos y, por lo tanto, estamos expuestos a interpretar 
la intersubjetividad como una transmisión actuando sobre ciertos contenidos objetivos e 
independientes de aquellos que lo transmiten. Pero no es más que una interpretación deformante 
de algo que no se deja de ninguna manera expresar en este lenguaje. La intersubjetividad es 
esencialmente apertura "55. Marcel alza su voz contra la cosificación de la otra persona. Para 
ello se refiere al concepto muy preciso que él da a la palabra " intersubjetividad " , entendida 
como el "hecho de estar abierto al Otro, de acogerlo y de devenir a la vez más accesible a sí 
mismo"56. Pero incluso en el ámbito temático de la intersubjetividad Marcel nos adviene sobre 
la tentación de convenir al Otro en un instrumento, como "una especie de aparato que puedo 
o que creo poder manipular o del cual puedo disponer" y lo que es todavía más sutil "me formo 
una idea y, cosa extraña, esta idea puede devenir un simulacro, un sustituto del Otro a quien 
me veré conducido a referir mis actos y mis palabras” 57 . El problema con que nos encontramos 
 
________________ 
    55 MARCEL, G. Presence et inmortalité, Flammarion, París, 1959, p. 188. Para  el personalista 
francés "la crisis que atraviesa hoy el hombre occidental es una crisis metafísica: quizás no exista peor 
ilusión que la que consiste en imaginar que tal o cual arreglo social o institucional podía ser suficiente 
para calmar una inquietud que viene de lo más hondo del ser": MARCEL, G. Les hommes contre 
l'humain, La Colombe, París, 1951. p. 33. De esta forma Marcel se rebela contra cualquier 
extrinsicismo o componenda, incluso política, que no dé cumplida cuenta de lo más personal del hombre. 
    56 MARCEL, G. Le rnystére de l'etre, Foi et realité, Aubier, París, 1951, vol, II, p. 13. En otro 
lugar de esta obra manifiesta que "la intersubjetividad afecta al sujeto mismo", esto es, "lo subjetivo en 
su estructura propia es ya, funcionalmente, un tú subjetivo": vol, I, p. 198. 
    57 MARCEL,G. Horno viator, Aubier, París, 1963, p. 21. Pero también nos refiere Marcel que el 
concepto de "otro" es excesivamente abstracto, por lo que prefiere hablar del "tú": "El amor gira 
alrededor de una cierta posición que no es ni la del si [mismoJ, ni la del otro, en tanto que otro: es lo 
que he llamado el tú (toi)": Être et avoir, Aubier, París, 1968, p. 243. Compartimos esta postula de 
Marcel. Nos parece que la caracterización de la persona como "otro" dice bastantes cosas, pero deja otras 
sin decir. Entendemos que esa tematización del "otro" que realizan Dussel y Levinas es un punto de 
partida, que rompe el solipsismo del yo ante la exterioridad o alteridad del otro. Pero nos parece que no 
debe ser un punto de llegada. La persona, además de ser "otra" debe ser reconocida como un "tú". 
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al referirnos a la “intersubjetividad" estriba en que el hombre actúa sobre objetos físicos, sobre 
cosas, que son el quehacer diario de su manipulación y por esto existe la tentación de interpretar 
la intersubjetividad como una acción sobre los “contenidos objetivos” que se nos presentan 
cotidianamente, sin discernir que, en las relaciones interpersonales es Otro no puede ser . 
éticamente, manipulable jamás. Esta manipulación mental, ideal, le parece a Marcel una “cosa 
extraña”. A nosotros nos parece que no es poco extraño sino, más bien, muy frecuente. Es más, 
de esa forma se ha actuado no pocas veces en la historia, incluso en la mejor filosofía de la 
modernidad, donde tanto se afirma el sujeto pensante que piensa qué lo pensado por él es el 
Otro; reduce al Otro, a idea y, por tanto, a algo manipulable. Pero todavía es más grave cuando 
se considera al Otro como inexistente, es decir, como ni siquiera manipulable, sino como no- 
ser. Tal ha sido para Dussel el destino de su patria grande. América latina, desde 1492:   “era 
obvio para el latinoamericano ser colonia, y neocolonia y, al fin, nunca realmente libre (esto 
hasta hoy: 1971). Los hilos de nuestra cultura, economía, politica...se mueven desde ‘fuera’; 
siendo oprimidos el ‘fuera’ es el que ejerce la voluntad de dominio, el dominador, el 
nordatlántico. Ontológicamente esto significaba que nuestro ser estaba oculto, sutilmente oculto; 
lo que ocultaba era, justamente, el ser un ser-oprimido colonial, ontológicamente dependiente. 
La tarea de la filosofía latinoamericana que intente superar la modernidad, el sujeto, deberá 
proponerse detectar todos los rasgos de ese sujeto dominador nordatlántico en nuestro oculto 
ser Latinoamericano dependiente, oprimido”58. Con esto aparece con claridad ya una crítica 
que Dussel dirigirá, a nuestro entender, a los personalistas europeos: son abstractos, describen 
al Otro como otro pero extáticamente, sin contenidos práxicos concretos, sin plantearse que es 
preciso muchas veces liberar al Otro de lo que le oprime para que sea considerado realmente 
como una persona libre. Desde esta perspectiva Dussel describe breve y gráficamente las 
diferentes cosmovisiones que se dieron desde el primer momento a partir del “descubrimiento” 
de América: “El indio conocía el nombre de los dioses o espíritus que habitaban cada cañada. 
cada valle o montaña: cada flor y cada animalito tenía su nombre: no era una ‘cosa’, la 
naturaleza formaba parte de un ‘mundo’. El extranjero, en cambio, toma la naturaleza y a los 
Otros como cosas con las cuales hacer algo: reduce su vocabulario a lo puramente utilitario y 
vive como un extranjero aún bajo el nombre criollo y durante incontables generaciones. Una 
gran parte de América latina es extranjera en su propia tierra”59. Aunque parezca un texto 
excesivamente crítico con todos los extranjeros y excesivamente acrítico con todo lo indio, no 
podemos negar que las cosas parece que fueron así. Pero esto, ¿es un dato que sólo debe ser 
 
________________ 
Finalmente la polaridad yo-tú debería dar paso a la comunidad, al “nosotros”. El “amor” será el vehículo 
trascendente que edifique la comunidad y supere la oposición entre el sí mismo y el otro como dos 
momentos irreductibles, sin que por ello se llegue, en el “nosotros” a la identificación despersonalizadora 
de cada cual. 
    58 DUSSEL, E. “Metafísica del sujeto y liberación”, en: ALDL. P. 87. 
    59 DUSSEL, E. “¿El ser de latinoamérica tiene pasado y futuro?”, en: ALDL. p. 30. El subrayado 
es nuestro. Mounier dirá en un sentido semejante, contra el solipsismo cartesiano que “no existen las 
piedras”, los árboles, los animales y las personas, que serían unos árboles móviles o unos animales más 
astutos. La persona no es el más maravilloso objeto del mundo, un objeto que pudiéramos conocer desde 
fuera como los demás. Ella es la única realidad que conocemos y hacemos al mismo tiempo desde dentro. 
Presente en todas partes, no se da en ningún sitio”: MOUNIER. E. “Le Personnalisme”, en: Oeuvres 
de Mounier III, Senil, París, 1961, p. 431. 
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recordado por los historiadores? ¿No es posible concluir de aquí una ética, una antropología, 
incluso una ontología? Este es el intento de Dussel. Por esto, desde esta perspectiva, un análisis 
tan “fino” como el de Marcel, entre otros. “suena”, a inoperativo. Dussel también se ha referido 
a la cosificación del Otro, pero no meramente intencional, sino fáctica, con derivaciones 
políticas, económicas, culturales, hasta filosóficas. En referencia a la “mejor” filosofía griega 
manifiesta, desde un intento de síntesis entre el personalismo y el pensamiento de Marx que “la 
cosificación del Otro permite que las aristocracias manejen a los pueblos como pluralidad, 
multitud, lumpen, animal con logos pero no hombres, como ya enseñara el clásico Aristóteles 
acerca de los esclavos en Grecia. El rostro del campesino, expulsado del campo, empobrecido, 
suplicante, es negado como el rostro de alguien y es interpretado como un asalariado más, 
subsumido realmente, materialmente, como un accesorio consciente maquínico. La máquina, 
el robot, el ‘rostro material’ del capital ha hecho del ‘rostro del hombre’ un instrumento de sí 
mismo” (FL, 2.5.6.3). De esta forma el pensar filosófico no es meramente descriptivo (de la 
persona, del rostro del Otro, etc.), sino que es beligerante, con intencionalidad subversiva, 
revolucionaria, que pretende provocar la con-versión hacia la justicia negada al Otro. En el 
rostro del Otro aparece la singularidad irreductible de la otra persona, que en el Tercer Mundo 
(aunque no sólo aquí) interpela por su liberación y suplica que no le mate, que le ayude, que 
no le oprima, que le dé comida para poder seguir siendo persona. La dignidad de cada persona 
exige partir de su rostro concreto y único. 
 

6.2. La conciencia como “oír” la voz del otro en su “revelación”. 
 

Para Marcel la conciencia personal no sólo no debe ser, sino que no puede ni 
es, autocéntrica: “La conciencia concreta y plena de sí mismo no puede ser autocéntrica; por 
muy paradójico que esto parezca, diría más bien que debe ser heterocéntrica: es en realidad 
a partir de los demás como podemos comprendernos y solamente a partir de ellos”60. Y 
coincide con la reflexión de Dussel sobre la “conciencia” ética como un !loír la voz del Otro”, 
cuando considera que reconocer la alteridad del Otro implica “un oído” que no es sólo una 
"facultad”, sino “un don”61. Pero mientras que Dussel pone prácticamente toda la fuerza en 
“el Otro” (como “des-sustanciando” al yo, podríamos decir), Marcel considera que la conciencia 
subjetiva actúa no sólo como una voz del Otro a mi interior, sino también como propia voz 
interior62. Sin embargo coincide con Dussel al afirmar que la persona es esencialmente 
“vocación”, y no sólo como “llamada” de la otra persona a mí propio, sino que también la 
persona tiene una consideración no sólo metafísica sino ética (coincidiendo plenamente con 
 
______________ 
    60 MARCEL, G. Le mystére de l‘être, Aubier, París, 1951, t. II. p. 11. Para Marcel el “yo” (moi), 
el “sí” (soi) y el “sí mismo” (soi-même) no pueden reducirse ni sólo a la conciencia ni sólo al cuerpo, 
sino que es “una presencia global” de toda la persona: MARCEL, G. Homo viator, Aubier, París, 1963, 
p. 16. Convertir ese “yo”, como hace el idealismo en un absoluto, es una deformación inadmisible, una 
“esclerosis” del ser humano, pero no toda la persona humana. 
    61 MARCEL, G. Pour une sagesse tragique et son au-deIa, Plon. París, 1968, p. 266. Sólo la 
respuesta a esta “presencia”(...) “reveladora” del otro me hace a mí mismo “estar en plenitud”. La 
realización de la persona como persona consiste en la repuesta a la voz reveladora del otro. En esto 
coinciden también Marcel y Dussel. Cf. MARCEL, G. Le mystére de l’être, II. p. 220. 
    62Cf. MARCEL, G. Être et avoir, Aubier. París,  1968, pp. 310-311. 
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Dussel aquí, como ética meta-física), en tanto que la persona se realiza en la “repuesta a una 
Llamada”63, de una persona con rostro concreto, a la que se le ama de modo incondicional64, 
Amar a una persona es tenerle “confianza”, es darle crédito, incluso en el 
supuesto en que no nos guste cómo es actualmente esa persona. Dussel ha insistido en la 
necesidad de depositar “fe” en el Otro, una fe no ya teológica (la fe teológica sólo se tiene en 
Dios), sino antropológica, y también hace hincapié Dussel en el “amor de justicia”, que es la 
concreción práctica en la fe depositada en el Otro, en darle “con-fianza “, en esperar en él. 
Marcel concibe, por su parte, que “el amor es la condición de la fe”. La disociación de la fe 
y el amor es la destrucción de ambas realidades. Si aquélla pierde de vista el amor, se cosifica 
en una creencia objetiva y fría. Y el amor que no sea fe se convierte en “una especie de juego 
abstracto”65. La diferencia entre ambos pensadores estriba en que mientras que Dussel acentúa 
la posibilidad de la “fe” antropológica, meta-física, Marcel fundamenta la fe en la persona del 
Otro en la fe en Dios (que Dussel sostiene, pero que no hace entrar en su reflexión 
estrictamente filosófica). 

Sólo desde aquí sostiene Marcel el legítimo amor a sí mismo, en el sentido de 
que sólo me reconozco como valioso cuando me sé y siento amado por los demás seres que son 
a su vez amados por mí. Esto es una especie de “círculo hermenéutico personalista”, o mejor,  
“interpersonalista”. Únicamente esta consideración alterativa puede inmunizarnos con el 
egocentrismo solipsista. Amo a la persona cuando no la amo “por mí”, por lo que el Otro pueda 
aportarme, sino “por él mismo”66. Si uno quiere encontrarse consigo mismo el único camino 
que encuentra es la comunicación amorosa con el Otro67. Esto significa, además, que la 
realidad del Otro no es el resultado de una reflexión, ni de una deducción por analogía (como 
pretendía Descartes), sino que es fruto de una experiencia básica, primera, de la persona 
humana. Diríamos que es fruto de una experiencia pre-reflexiva, “primera”, vital, existencial. 
 

6.3. Del “problema” al “misterio” del otro 
 

Para Marcel no cabe hablar del “problema” del Otro, en el sentido como se 
plantea este tema a partir de Descartes, sino más bien del “misterio” del Otro. Un problema es 
algo con lo que puedo enfrentarse, algo estático que exige su dilucidación. Un misterio, sin 
embargo, es algo que me compromete y no es sino un ámbito en el que la distinción del en mí 
y del ante mí carece de significado y de valor fundamental. De esta forma convertir al Otro en 
“problema” es degradarlo, cosificarlo, reducirlo a ente “ante los ojos “, a objeto de 
manipulación. De esta forma supera Marcel el “cosicismo” de su antropología, donde el Otro 
 
_______________ 
    63 MARCEL, G. Homo viator, Aubier, París, 1963, p. 28. 
    64 “Continuaré amándote, suceda lo que suceda”, dice Marcel: La dignité humaine et ses assises 
existentielles, Aubier, París, 1964, p. 103 
    65 MARCEL, G. Journal métaphysique, Gallimard, París, 1927, p. 65. 
    66 Marcel añade lúcidamente que esta caracterización entre “yo”-“tú” (“el”) adolece de un excesivo 
esquematismo, pues establece un dualismo entre el amante y el amado. Esta dualidad deberá ser superada 
por “la comunidad cada vez más indivisible en el seno de la cual yo y otro tendemos a fundirnos más 
y más perfectamente”: El misterio del ser, p. 252; loc. cit., p. 38. 
    67 Cf. MARCEL, G. Du refus á ľ invocation, Gal1imard, París, 1940, p. 50. 
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es, como mucho (en el caso de tener una idea clara y distinta) una cosa extensa68. Pero con 
una cosa extensa no puede una persona “encontrarse”, sino sólo “chocar”, produciendo, como 
decía Marce1 un sonido de hierros viejos. Para Marce1 el racionalismo falsea la realidad 
humana, al introducir en las relaciones interpersonales un abstraccionismo y “cosicismo” que 
despersonaliza al hombre69. En este contexto afirma que “la filosofía democrática o laica” es 
“su expresión degradada” que resulta ser una “perversión absoluta del pensamiento evangélico” 
(léase, en Marcel. “personalista”)70. 
                    Para concluir, recurriremos a un pasaje donde Marcel habla del amor, que nos 
situará en la confluencia entre el personalismo europeo y el de la F.L., en tanto que el análisis 
“fino” y precioso que aquél realiza, deberá ser tenido en cuenta por ésta, pero para ser superado 
en cuanto a su mayor concreción histórica, con indudables repercusiones políticas, económicas, 
etc, incardinadas en un contexto histórico determinado como es el Tercer Mundo. Marcel 
recuerda que uno de sus personajes dijo en ciencia ocasión: “ Amar a un ser es decir: Tú no 
morirás “. Y el personalista francés se pregunta por el alcance exacto de esta afirmación, 
manifestando que “no puede reducirse a un deseo optativo”, en el sentido de decir, “ojalá” que 
tú no mueras nunca. Para Marcel esta afirmación tiene “más bien carácter de seguridad 
profética”71. Pero semejante seguridad, ¿sobre qué se aposenta? Esa seguridad, para el 
empirismo carece de significado y el positivista la calificaría de absurda, en tanto que contradice 
palmariamente los datos de la experiencia, que demuestran que, hasta hoy, no hay ningún 
individuo que no muera al llegar a una determinada edad. Es preciso no olvidar que el ser 
amado está expuesto, como toda criatura, a la amenaza de la desaparición, así como a la 
enfermedad, al dolor, etc. La destrucción definitiva le amenaza inexorablemente. Esa seguridad 
“profética” en la que se basa Marcel nos parece que es claramente religiosa, explícitamente 
cristiana. Pero esa seguridad “profética” hace expresa referencia al “más allá” escatológico, 
suprahistórico. Y aquí coincidimos personalmente con Marcel. Pero desde la perspectiva de la 
F .L. debemos sostener algo más, haciendo una epoché de la vida ultraterrena, que no 
descanarnos desde un plano de fe cristiana, para fijarnos en la actual vida terrena. Decir hoy 
a la persona que amamos “tú no morirás” no significa simplemente añadir “; porque existe una 
vida eterna tras esta vida, o tampoco, “porque siempre te tendré en mi recuerdo” (entre otras 
cosas porque mi recuerdo, como yo, tampoco son eternos intrahistóricamente). ¿Qué puede 
significar hoy esa preciosa frase mirando a América Latina y al Tercer Mundo explotado.? Esta 
es la pregunta que debe ser respondida no ya por un pensamiento personalista bello y riguroso, 
pero todavía excesivamente eurocéntrico y, de alguna forma "romántico", como el de Marcel. 
 
_______________ 
    68 Cf. MARCEL; G. Diario metafísico, Buenos Aires, 1957, p. 145. 
    69 Para Marcel las relaciones interpersonales deben ser “el eje de la ontología concreta”. Este 
concepto de “ontología concreta” puede ser interpretado sin duda en el sentido en que Dussel habla de 
“meta-física”, como la realidad personal “más allá” del ser. Y que esta "ontología" tiene un eminente 
sentido interpersonal se percibe cuando Marcel identifica esta ontología “concreta” con el amor de 
caridad, esto es, el que ama al otro como otro en la libertad: Cf. MARCEL, G. Le mystére de l’être. 
Op. cit., vol. II, p. 170. 
    70 Cf. MARCEL, G. Du refus á l’invocation, Gallimard, París, 1940, p. 14. 
    71 MARCEL, G. El misterio del ser, Edhasa, Barcelona, 1971, p. 293, Citado por: SECO PÉREZ. 
J. Introducción al pensamiento de Gabriel Marcel, Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1990, p. 36. 
Este folleto es una gran ayuda para el acercamiento “literal “ a la filosofía de Marcel. 
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Decir hoy en el Tercer Mundo “tú no morirás” para mí, significa: “tú no morirás antes de 
tiempo e injustamente” porque yo voy a empeñarme en que tú vivas todo lo posible. Significa 
que, asumiendo la muerte como algo natural en todo ser vivo y psico-físico, como la persona, 
hemos de rechazar la muerte como fenómeno cotidiano y artificial (“artificial”, de “hacer” con 
el “arte” de la guerra) en los países empobrecidos de la tierra. La praxis ética de liberación debe 
efectuar realmente (en lo concerniente a la historia, objeto del quehacer filosófico-práxico) lo 
que sólo es una opción de fe religiosa (objeto de estudio de la teología sobrenatural). Y además 
ese “tú” al que nos hemos referido antes es, claramente, un “nosotros “ plural, no sólo del 
intimismo de dos personas (al estilo de Buber), sino que es un “pueblo”, una comunidad de 
personas que debe ser contada por millones, que aspira a no morir injustamente. 
                 De esta forma, el “puente” entre la filosofía personalista europea y la F.L. 
latinoamericana está esbozado, al menos genéricamente. El personalismo debe ayudar a la F .L. 
a descubrir la dignidad personal de los seres humanos, mientras que la F. L. viene a despertar 
al personalismo del peligro de abstraccionismo a-histórico en el que durante mucho tiempo ha 
estado incardinado en su reflexión sobre la persona. 
 

7. LA PREGUNTA POR EL OTRO EN EL PERSONALISMO y EN LA 
FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN 

 
                        Recientemente diversos autores han abordado el tema de la pregunta por el Otro 
en el personalismo72. Nosotros pretendemos aquí hacer algo semejante, pero, como ya dijimos 
al principio, desde la perspectiva de confrontación analítica entre el personalismo comunitario 
que arrancó, básicamente, con Maritain y Mounier y el Movimiento Esprit, y la Filosofía de 
la Liberación Latinoamericana de Enrique Dussel. El método que seguiremos ahora consistirá 
en analizar unos cuantos textos fundamentales para nuestro tema de algunos de los principales 
personalistas europeos, sin intención sistemática ni completa, en su reflexión acerca de la 
pregunta sobre el Otro, sobre la otra persona, con el fin de establecer las semejanzas y 
diferencias que existen entre dichos autores y Dussel. 
                    En la primera guerra mundial, cuando Wittgenstein escribía su Tractatus, unos 
cuantos filósofos personalistas intentaban romper el subjetivismo idealista hegeliano y 
posthegeliano. Eran conocedores de la filosofía occidental que se prolongaba desde Jonia hasta 
Jena73, pero al mismo tiempo se insertaban en la tradición del pensamiento hebreo y cristiano, 
donde se encuentra lo mejor del pensamiento dialógico y de la alteridad. Judíos eran F. 
Rosenzweig (1886-1929), M. Buber (1878-1965) y lo es E. Levinas (1906). A ellos hay que 
añadir el cristiano F. Ebner (1882-1931). Michael Theunissen considera que el principio de este 
“nuevo pensamiento” comenzó a propósito de una relación epistolar entre F. Rosenzweig y M. 
 
_______________ 
    72 AYUSO, J.M. “La pregunta por el otro en el personalismo”, en Acontecimiento. Revista de 
pensamiento personalista y comunitario, (Madrid), 25 (1992), pp. 55-79: MURILLO, I. Persona y 
rostro del otro, Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1991. Ambos autores son miembros del citado 
Instituto, al que me honro en pertenecer. 
    73 No es casualidad que la tesis doctoral en filosofía de Franz Rosenzweig versara sobre los orígenes 
y desarrollo de la filosofía política de Hegel, realizada entre 1910-1912 y publicada ocho años después 
con el titulo Hegel und der Staat, Oldenberg, München, 1920. 
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Buber a partir de 191374. Ellos no parten de la nada, sino que se insertan en toda una tradición 
Anterior, que se origina en el pensamiento de la alteridad semita, se desarrolla en la reflexión 
sobre la persona por parte de la teología cristiana y que tiene, antes de desembocar en los 
personalistas “estrictos”, una vinculación con la crítica de los posthegelianos a su maestro (desde 
el último Schelling, Feuerbach y Kierkegaard) y que culmina, más próximo a nuestros días con 
pensadores como Marcel, Nédoncelle, Maritain, Ricoeur, Lacro ix, Mounier o Levinas entre 
otros muchos. 
                       Para la ontología parmenidiana, como vimos. “lo mismo es el pensar y el ser” 
y “lo que puede decirse y pensarse debe ser”, entonces el límite del conocer es el límite del 
ser. Para Wittgenstein los límites de mi lenguaje son los de mi mundo75. Salir de “la lógica”  
trascendental sería poder pensar “lo ilógico”, como a todas luces imposible para el genial 
pensador vienés 76. La conclusión “lógica” de este pensamiento es la frase final del Tractatus: 
“De lo que no se puede hablar hay que callar “77. Frente a la “lógica” de este pensamiento se 
alza una ética que puede ser despreciada como “ilógica”, pero que en todo caso es mucho más 
humana: 
                   “Si lo ético cae entre ‘de lo que no se puede hablar, mejor es callar’, es 
necesario que el campesino salvadoreño calle del napalm que se le arroja para impedir su 
liberación. Es posible que la aristocracia vienesa -a la que pertenecía el gran lógico- pueda ser 
escéptica y hablar de pocas cosas. Pero ese escepticismo se “vuelve éticamente cínico cuando 
es necesario gritar -no sólo hablar- al sistema sobre su horrible perversidad y formular 
positivamente lo necesario para la liberación “78. 
                     Sería preciso cortar la palabra a la lógica y a la misma ontología, al mismo ser, 
para afirmar la existencia de una realidad más allá del ser. La filosofía de la liberación sólo se 
concibe desde este aparente absurdo lógico y ontológico. Estando así las cosas, acerquémonos 
brevemente a examinar las aportaciones que han ídealizado alguno de los más eminentes 
persona listas de los últimos tiempos, con vistas a dilucidar el estatuto lógico, ontológico y' 
antropológico de eso que está "más allá del ser" y "más allá de la lógica", que para Dussel -y 
para muchos de estos personalistas- es la realidad del Otro. 
 

8. EL COMPROMISO DIACÓNICO CON EL OTRO: EMMANUEL MOUNIER 
   
                     El pensamiento de Mounier ha sido desgranado a lo largo de estas páginas. No 
repetiremos lo ya dicho. Si un personalista europeo se ha destacado en la acentuación de la 
necesidad del compromiso práxico con el otro, ése ha sido sin duda el genial pensador de 
Grenoble, sin cuya aportación el personalismo contemporáneo apenas se entendería. La 
apelación al compromiso liberador será uno de los acentos básicos de la F.L. 
 
_______________ 
    74 Cf. Der Andere, Gruyter, Berlín, 1965. 
    75 "Die Grenzen meiner Spracbe bedeuten die Grenzen meiner Welt": WITTGENSTEIN, L. 
Tractatus logico-philosophicus, Alianza Editorial, Madrid, 51987, 5.6. 
    76 Tractatus 6.13. 
    77 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen" (Tractatus, 7). 
    78 DUSSEL, E. "Ética de la liberación", en: Iglesia Viva (Valencia), n. 102 (1982), p. 599. 
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                       La praxis de liberación en la que se encuentran comprometidos los pueblos 
latinoamericanos muestra que la filosofía de la liberación, es un instrumento válido para 
informar dicha praxis, dándole fundamentación no sólo política, sino incluso ontológica. Pocos 
negarán que la dignidad es intrínseca a la persona humana por el sólo hecho de serlo. Ya Santo 
Tomás manifestó que la “persona significa lo más perfecto que hay en toda naturaleza”79, pues 
es lo más digno entre las creaturas. Sin embargo no hemos de olvidar que a lo largo de la 
historia de la humanidad muchísimos sistemas de dominación han despojado de esa “dignidad” 
a sus enemigos, a los “extra-sistemáticos”, a los “otros”, a los que están fuera de la propia polis 
o la propia cultura: los bárbaros, los que “balbucean” (esto significa “bárbaro”) y no hablan 
la lengua “culta” (la propia en cada caso), que son reducidos al ámbito del no-ser frente al ser 
autotematizado por cada cultura o sistema80. Fuera de dicho sistema, en lo exterior, lo 
alterativo, reina la oscuridad del no-ser, mientras que dentro del mismo se enseñorea la luz del 
ser, de la razón, el orden y la moral. 
                       Mounier advirtió contra el egocentrismo camuflado que se escuda hablando de 
la alteridad del otro. El peligro de la ilusión altruista es real, y su ambigüedad es difícil de ser 
percatada. Las personas a veces intentamos, instalados cada cual en su propio centrismo, 
fabricar, como si de artefactos se tratase, utensilios. Puede así el filántropo construirse “sus 
pobres”, el profesor a sus alumnos, el padre a sus hijos, etc. y bajo pretexto de alteridad no 
hacemos a veces sino construirnos a nosotros mismos. Por el contrario, desde la visión 
antropológica mounieriana “la experiencia primitiva de la persona (...) es la experiencia de la 
segunda persona. El tú, y en él el nosotros, preceden al yo, o al menos lo acompañan” 81. De 
forma que el yo personal se construye a partir de la persona del otro, mejor que en el otro y 
por supuesto no a costa del otro. Esto significa que existo en la medida en que existo para los 
 
_______________ 
    79 S.Th., I, q.29, a. 3e. 
    80 Recordemos que cuando Colón llega a América y se encuentra con otra lengua que no es la del 
imperio español, el descubridor tiene, según Todorov, dos posibilidades: "reconocer que es una lengua 
pero negarse a creer que sea diferente,  o reconocer su diferencia pero negarse a admitir que se trate de 
una lengua...Esta última reacción es la que provocan los indios que se encuentra muy al principio, el 12 
de octubre de 1492", hasta el punto de que eligió seis indios "para que deprendan fablar": TODOROV, 
T., La conquista de América. El problema del otro, Siglo XXI, México, 21989, p. 38. El mismo 
Todorov asegura que esta última expresión de Colón les pareció tan chocante a los traductores franceses 
de su Diario que lo vertieron como" que aprendan nuestra lengua ". El mismo Colón, conquistador 
prepotente,  no puede aceptar que sea él quien no comprende la lengua del otro, de tal forma que 
sorprende que Colón pretende regularmente que entiende lo que los indios expresan, mientras que a todas 
luces era patente que no comprendía nada. Pero como no se le pasa por la cabeza la alteridad del otro, 
no podía admitir que tengan una lengua propia unos seres que andan "desnudos todos, hombres y 
mujeres, como sus madres los parió" (COLON. C. Diario de a bordo. Anaya, Madrid. 1991. día 6-11- 
1492). De esta forma el almirante insistía, prepotente (le avala el Imperio, la Cristiandad, la Civilización, 
la Razón), en hablarles como si tuvieran la obligación de entenderle, o de reprocharles que pronuncian 
mal las palabras. Todorov se limita a hablar de una "falta de atención al idioma del otro" (Op. cit., p. 
39). Para nosotros hay bastante más: la prepotencia del que se cree en posesión de la verdad, del lógos, 
del ser, y que, desde esa estructura ontológica, juzga como no-ser, como no-lógos, como falso, todo 
aquello que no es como él, lo mismo: niega lo distinto, el otro, desde su mismidad. Por eso Colón jamás 
descubrió América pues "su actitud frente a esta otra cultura -y en esto sí acierta Todorov- es, en el 
mejor de los casos, la del coleccionista de curiosidades" (p. 45). 
    81 MOUNIER. E, "El personalismo", en: Obras Completas III (1944-1950), Ed. Sígueme,  
Salamanca, 1990, p. 474. 
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otros y, en último término, existir significa amar, al otro, y es un amor literalmente altru-ista. 
donde sólo se posee lo que se es capaz de dar. Aquello que no podemos dar no lo poseemos (el 
amor y todo lo demás), sino que más bien nos posee a nosotros. Es un amor de la distinción, 
esto es, "creador de distinciones, reconocimiento y voluntad del otro en tanto que otro "82. 
 Desde esta visión, dice el carismático filósofo que "captar a una persona es un trabajo duro, 
que no se hace en serie. Por eso la experiencia de la comunidad es en primer lugar una 
experiencia de alteridad. No se ha dicho: amarás al Hombre (o aún a los hombres, o aún al 
prójimo) como a ti mismo, sino: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, dándote a él, 
como a la realización de tu persona: sin medida "83. 
                   Mounier se adelantó en cierta forma a la FL al afirmar que la persona es 
Libertad, y que toda libertad "es la libertad de una persona situada", pero es también la 
"libertad de una persona valorizada. No soy únicamente libre por el hecho de ejercer mi 
espontaneidad; llego a ser libre si inclino esta espontaneidad en el sentido de una liberación, 
es decir, de una personalización del mundo y de mí mismo"84. La concepción mounieriana de 
la persona, en tanto que "espíritu " encarnado, le sirvió para afirmar la dignidad personal ante 
los totalitarismos históricamente opresores e intelectualmente castradores de la comprejidad 
personal. Para Mounier, como hemos visto antes, la persona es libertad. Pero la libertad a la 
que se refiere es la de una persona que dispone plenamente de sí misma y entrega su libertad 
por un poco de seguridad burguesa. El hombre enajenado en su comodidad pierde la pasión por 
su libertad y ello le hace esclavo. Pero de lo que se trata en la FL es del hombre que, a pesar 
de tener ciertos ámbitos en donde la libertad interior todavía es posible, se ve, sin embargo, 
impotente para desarrollarla plenamente. Por ello la FL señala la necesidad de la liberación 
como condición inexcusable para el pleno desenvolvimiento de su libertad. Mounier, como la 
FL insiste en que no se puede dar la libertad a los hombres desde fuera, sino que deben 
arrancarla desde dentro de sí85. En este sentido, tanto Mounier como Dussel están pensando 
con un mismo esquema: mientras el personalista francés concibe la libertad como autolibertad, 
el personalista de la liberación podrá el acento en la auto-liberación de las personas y los 
pueblos. Pero ni uno ni otro han pensad,. a nuestro juicio, en el caso de una opresión tan firme 
que ni siquiera el dominado pueda liberarse a sí mismo. Por eso estimamos que en el Tercer 
Mundo, y a nivel estructural, hemos llegado a unos límites en los que se hace necesaria no sólo 
la auto-libertad, ni siquiera la auto-liberación, sino también la hetero liberación para poder 
llegar, las personas y los pueblos, al pleno ejercicio de su libertad. La gigantesca deuda externa 
de los países dependientes es de tal magnitud, que, de seguir las relaciones de dominación en 
la misma proporción, mucho nos tememos que la libertad sea una bonita palabra, sólo válida 
para el ámbito de la intimidad más recóndita, pero que se ve imposibilitada, de facto, en su 
 
_______________ 
    82 Ibíd., p. 477. 
    83 MOUNIER, E. "La révolution personnaliste et communautaire" en: Oeuvres de Mounier I, Ed. 
Senil, París, 1961, p. 111. 
    84 MOUNIER, E. "Le Personnalisme", en: Oeuvres de Mounier, Seuil, París, 1961, vol. III, p. 
482. Seguidamente agrega: "no dispongo arbitrariamente de mi liberad, aunque el punto en que me uno 
a ella esté oculto en el fondo de mí mismo. Mi libertad no es sólo espontaneidad, sino que está ordenada, 
o mejor todavía, con-vocada ". La negrilla es mía. 
    85 Ibid. 
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verdadero ejercicio. Nos parece que la libertad de la que habla tan bellamente Mounier sirve 
también para un hombre que esté encarcelado: su libertad interior puede estar, piensa el filósofo 
de Grenoble, perfectamente establecida. La liberación a la que se refiere Dussel es la que el 
mismo encarcelado puede ejercer sobre sí. Por nuestra parte, no discutiremos el hecho de que 
nadie saldrá de la cárcel si no es de alguna forma libre -y aunque disponga de una libertad 
condicionada por su situación, esto es, debilitada-, pero insistirnos en si la prisión es tan 
profunda (como la deuda externa en los países dependientes, expresión supina y real del 
"desorden establecido" del que habló Mounier86), se hace necesario, además del deseo y el 
empeño de auto-Iiberación, también la ayuda de otro que haga fuerza común con el prisionero 
(hetero-Iiberación). 
                 Para Mounier el individuo se distingue de la persona. El individuo es como la 
explayación de la persona en la superficie de la vida. La tarea de convenirse en persona sólo 
será posible en una lucha por "purificamos" de lo individual y ello sólo es posible "haciéndose 
disponible" a los demás en el servicio87. La característica básica de la persona, enfrente del 
individualismo, es que aquélla, si quiere ser auténticamente persona sólo se encontrará dándose 
a los otros88. De la misma forma que "individuo" se opone y distingue de "persona", la 
"sociedad" se distingue de la "comunidad", siendo ésta una verdadera "persona de personas". 
frente a las pseudo-comunidades del "mundo del ser", de las "sociedad en nosotros", 
"sociedades vitales" y "sociedades razonables"89. Para Mounier no existe verdadera vida de 
comunidad sino sólo la comunidad de personas: "La comunidad es una persona nueva que une 
a las personas por el corazón"90. 
                     También Dussel distingue (aunque siguiendo básicamente a Marx) entre 
relaciones "sociales" y relaciones "comunitarias", aunque llega más allá de donde se quedan los 
análisis de Zubiri y Mounier, que siendo "reales", quizá no toman en cuenta la intrinsicidad 
histórica de estas relaciones concretas, desde una relaciones interpersonales abstractas y poco 
operativas:91. Y si estas relaciones frecuentemente son de dominación, ésta admite matices: la 
dominación puede ser jerarquizada. Y aunque toda dominación sea in-moral, no es lo mismo 
no dejar decir su palabra a una persona que quitarle el pan de la boca y que muera de miseria 
y hambruna. En cambio desde el Tercer Mundo latinoamericano estas relaciones no pueden 
menos que ser matizadas y criticadas. Se habla, por ejemplo de, comunidad económica 
c;uropea, internacional, etc. Pero estas relaciones interpersonales, e inter-nacionales, 
frecuentemente están enmarcadas en una inter-relaciones de dominación y sometimiento. Para 
Dussel las relaciones sociales son de dominación, y se dan "cuando dos personas en el proceso 
 
_______________ 
    86 MOUNIER, E. "La révolution personnaliste et communautaire", pp. 128-129. Al final de estas 
páginas Mounier escribe que es preciso "enseñar a los hombre del orden que perpetúa el desorden, que 
la apariencia violenta de las revoluciones tiene de su parte a menudo la razón". 
    87 MOUNIER, E. La révolution personnaliste et communautaire, loc. cit., p. 176. 
    88 MOUNIER, E. Manifiesto al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 1972, p. 73. 
    89 Ibíd., p. 196-198. 
    90 Ibíd., p. 236. 
    91 Esto ha sido puesto de manifiesto magníficamente, siguiendo a Zubiri y a Marx, por 
ELLACURÍA, I. Filosofía de la realidad histórica. Editorial Trotta-Fundación Xabier Zubiri, Madrid, 
1991. Esta obra es una estricta filosofía de la liberación. 
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de producción no están en estado de igualdad, de justicia y bondad, sino que: una domina a la 
otra”92. Las relaciones interpersonales reales se dan no sólo entre una persona individual y 
otra, sino también entre pueblos, naciones, culturas, etc. También aquí se juega la moralidad 
o inmoralidad de la praxis humana. La relación comunitaria es la que se establece "entre los 
productores, o entre los miembros de un proceso de producción, al hecho de que dos o más 
personas se relacionen prácticamente en la justicia, la igualdad, sin dominación, como una 
asociación de hombres libres”93. El producto del trabajo comunitario es de todos, en un 
régimen de justicia libertaria e igual. En este sentido no es posible olvidar que una filosofía 
personalista que no quiera caer en el intimismo, sino abierta a la exterioridad, a la alteridad del 
otro en todos los sentidos: personal, pueblo, país, etc. y que pretenda hacerse cargo del otro, 
en el respeto, en la justicia, en la solidaridad, deberá tomar en serio lo que Levinas afirma, en 
relación que la ética representa, más allá de toda certeza subjetiva, la filosofía primera. 
                 Por otra parte, en bastantes lugares de sus obras Mounier se ha ocupado del 
pobre y de la pobreza. Sin embargo Mounier no ha "sufrido" a Europa y por ello muchas de 
sus descripciones de la pobreza adolecen de un cierto irenismo, en tanto que no se plantea 
radicalmente las causas de la pobreza de la mayoría de las personas de su tiempo, sino que más 
bien parecía preocuparle la alienación que los totalitarismos producían en las personas. Por eso 
algunos de sus textos nos parecen excelentes análisis válidos fundamentalmente para los 
habitantes de Europa, pero no se sitúa desde la perspectiva de una liberación explícita de los 
pobres, que cuestione el sistema en su totalidad. Sin embargo, su denuncia de la pobreza la 
percibimos con claridad en muchos de sus textos. Así, cuando describe la diferencia en la 
educación entre un niño rico y un niño pobre dice: 
                “La pobreza, al contrario de la riqueza, establece al comienzo de la vida 
psíquica una barrera de impedimentos: salud debilitada de ascendientes en descendientes, mala 
alimentación, espectáculo precoz de la miseria y la fealdad, vida familiar frecuentemente 
agitada y dura, multiplicidad de las heridas afectivas de la infancia. Siempre en estado de 
subordinación y a veces de humillación social, el hombre de condición modesta madura muy 
pronto un complejo de inferioridad que le estorbará durante toda su existencia"94. 
                     Y desde la motivación cristiana que siempre le acompañó, incluso heroicamente, 
afirma tajantemente: "Mi evangelio (...) es el evangelio de los pobres. Nunca me dejará 
satisfecho ante un solo malentendido con aquellos que tienen la confianza de los pobres. Nunca 
me llevará a alegrarme de aquello que puede dividir el mundo y la esperanza de los pobres. 
Esto es una política, ya lo sé. Pero es un cuadro previo a toda política y una razón suficiente 
para rechazar ciertas políticas”95. Por esto dedicó su vida a luchar contra el sufrimiento y la 
 
_______________ 
    92 EC, p. 92. Aquí el pensamiento de Dussel se apoya en su interpretación del "Marx mismo", más 
que del "marxismo". Se trata en realidad de una aplicación de lo aportado por el "Marx definitivo" que 
ya se explicita en los Grundrisse, al ámbito de la reflexión teológica cristiana, donde el Otro es 
presentado como el "pobre", el que sólo posee su carnalidad, y al cual se le despoja del fruto de su 
trabajo: el plusvalor . 
    93 Ibid., p. 93. 
    94 MOUNIER, E. "Tratado del carácter", en Obras Completas II. Sígueme, Salamanca, 1993, p.96. 
    95 MOUNIER, E. "El envilecimiento no es rentable", en Obras Completas. IV, p. 209. En una carta 
a su novia -después será su esposa-, Paulette, de dice: "hay que apostar por la pobreza" (O.C., IV, p. 545. Mounier era 
sabedor de que "sólo poseemos aquello que damos, pues lo que no podemos dar no lo 
poseemos, sino que nos posee": Cf. "La révolution personnaliste et communautaire". Oeuvres, I, p. 172. 
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injusticia en la situación en la que le tocó vivir y tuvo como programa “abolir el dolor 
inhumano y poner al alcance de todos suficiente felicidad para estar capacitado para elegir 
incluso algo mejor que la felicidad” 96. 
               Finalmente, Mounier, al que muchos han tachado, erróneamente, de angelista, 
tiene bien puestos los pies en el suelo y afirma que para vencer ese desorden establecido no 
basta con tener buenas intenciones en el corazón, sino que es preciso transformar el desorden 
injusto, construyendo un mundo habitable para la persona. De hecho la revista Esprit surgió 
(en 1932), como el mismo Mounier señala, de la crisis de los “crac”de Wall Street (en 1929). 
Mounier escribe que ante la crisis se ofrecían dos explicaciones: "Los marxistas decían: Crisis 
económica clásica, crisis de estructura. Transformad la economía y el enfermo se repondrá (…). 
Oponían los moralistas: Crisis del hombre, crisis de las costumbres, crisis de los valores. 
Cambiad al hombre y las sociedades se restablecerán (...). Nosotros no estábamos satisfechos 
con ninguno de ellos. Nos parecía que espiritualistas [moralistas] y materialistas [marxistas] 
incurrían en el mismo error moderno: aquél que, siguiendo un cartesianismo dudoso, separa 
arbitrariamente el 'cuerpo' y el 'alma', el pensamiento y la acción, el homofaber y el homo 
sapiens. Nosotros, por nuestra parte, afirmábamos: La crisis es a la vez una crisis económica 
y una crisis espiritual, una crisis de estructuras y una crisis del hombre. No sólo hacíamos 
nuestra la frase de Peguy: 'La Revolución será moral o no será'. Nosotros precisábamos:'La 
Revolución moral será económica o no será. La Revolución económica será 'moral' o no será 
nada ”97 .No podemos expresar que consideramos estas palabras como un verdadero manifiesto 
personalista que puede asumir perfectamente una Filosofía de la Liberación no reduccionista. 
 

9. JEAN LACROIX 
 
                Es conocido que Jean Lacroix introdujo la revista Esprit en los ambientes 
Universitarios, desde su labor en la cátedra de filosofía de la Universidad de Lyon. Para él lo 
comunitario no es algo extrínseco, sino intrínseco a lo que es la persona. Tanto la individualidad 
como la comunitariedad son categorías esenciales de la persona, dadas ambas simultáneamente. 
La persona es “tensión entre lo individual y social: el individuo y la comunidad son dos 
términos antitéticos y complementarios”, necesarios para su realización como categoría 
esenciales y no adjetivas98. 
                   La corporalidad, la carnalidad que diría Dussel, es esencial a la persona. Es 
decir, tener tal o cual rostro o tal o cual corporalidad es algo contingente, pero no lo es el 
hecho de que la persona sea cuerpo99. La FL de Dussel manifiesta con fortaleza que el cuerpo 
necesita comer para poder no ya ser cuerpo sino seguir siendo persona. Esta verdad de 
perogrullo se olvida fácilmente en Europa. Pero es la más pura (¿o acaso impura?) cotidianidad 
 
_______________ 
    96 MOUNIER, E. "Les certitudes diffici1es". en Oeuvres. IV, p. 141. 
    97 MOUNIER. E. "Qué es el personalismo", en Obras Completas III, Sígueme, Salamanca, 1990, 
p. 199, Las cursivas son de Mounier. 
    98 LACRO IX, J. El sentido del diálogo, Fontanella, Barcelona, 31968, p. 83. 
    99 Ibíd., p. 81. 
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en el Tercer Mundo, en concreto, en América Latina. 
                   Para Lacroix, siguiendo la distinción que Mounier ha hecho clásica, es 
característico y propio del individuo la permanencia en la soledad, en la interioridad clausa. La 
persona por el contrario, se abre al otro, a los otros, a los distintos de sí propio. Esta apertura 
es, no un constitutivo aleatorio del hombre, sino su primera y fundamental constitución100. 
Esta apertura manifiesta la incompletud de la persona como tal, que no es una adjetivación, sino 
un constitutivo sustantivo del ser humano. La relación interpersonal le es esencial al hombre, 
que debe reconocer, fraternalmente, "al otro como 'otro', libre y subsistiendo en sí mismo. 
como un verdadero 'yo mismo', también persona e igual en dignidad". La alteridad del otro se 
funda en su distinción ontológica: "lo absolutamente otro son los otros ", en la misma forma que 
su "exterioridad" es "su llamada a mí", es decir, vocación101. Para nuestro pensador, la 
relación con Dios es la que más estrictamente constituye el ser del hombre1O2. La misma 
verdad sólo es posible descubrirla en la relación interpersonal. La verdad es dialógica103, pues 
"la esencia de la filosofía es el diálogo"104. No hay nada más lejano a una conciencia que el 
solipsismo, ya que la verdadera conciencia es dialógica. La relación interpersonal que implica 
esta razón dialógica sólo es posible desde la "igualdad consentida "recíprocamente, que excluye 
toda forma de discriminación, de racismo, de opresión. De tal diálogo queda también excluida 
cualquier forma de violencia, que es "la forma misma de la injusticia". Ésta adquiere su peor 
forma, para Lacroix, cuando tiene la cínica pretensión de convertirse en diálogo105. 
                     Contra lo que algunos piensan, Lacroix no anduvo quedo en reflexiones 
abstractas o idealistas, sino que afirmó con rotundidad la necesidad de posibilitar una praxis de 
las estructuras sociales, con el fin de construir un mundo en donde primasen los valores 
fundamentales de la justicia y el amor a los otros. En este sentido afirma que "es posible hablar 
de diversas filosofías de inspiración personalista, e incluso pueden existir diferencias entre ellas, 
pero que deben tener en común una inspiración fundamental. Lo esencial es que para los 
personalistas una revolución interior implica una revolución exterior y viceversa. Esta es, 
ciertamente, la doble inspiración de todo verdadero personalismo"106. 
 
 

10. ¿ACTUALISMO VERSUS SUSTANCIALISMO?: FALSO DILEMA 
 
_______________ 
    100 LACROIX, J. Le personnaJisme: sources, fondements. actualité, Chronique Sociale, Lyon, 
1981, p. 29. 
    101 LACROIX, J. Crisis de la democracia, crisis de la civilización, Ed. Popular, Madrid, 1966, 
p. 118. 
    102 Cf. LACROIX. J. Fuerzas y debilidades de la familia, Ed. Fontanella, Barcelona, 1967, p. 138: 
esta obra ha sido reeditada recientemente en: Acción Cultural Cristiana, Madrid, 1993. 
    103 Cf. LACROIX, J. Le personnalisme, op. cit., p. 123. 
    104 LACROIX, J. Historia y Misterio, Ed. Fontanella, Barcelona, 1963, p. 113. 
    105 Estimo, con la prudencia que sea necesaria, que si los teóricos de la "ética del discurso" y de la 
"acción comunicativa", K.O. Apel y J. Haberlas, conocieran la filosofía personalista dialógica (desde 
Ebner a Lacroix, entre otros muchos), encontrarían una fecundísima y clara fuente de inspiración. Pero 
su "germanocentrismo" filosófico, y algún que otro prejuicio, se lo impiden. Ello vale, a mi parecer. 
¡para el "último Dussel"!, en su debate con los citados filósofos alemanes. 
    106 LACROIX, J. Le personnalisme, p. 133, La negrilla es mía. 
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                     A lo largo de la historia de la filosofía las definiciones sobre la persona han 
fluctuado entre la afirmación de la substancialidad de la misma o la consideración de la 
realización de la persona en el encuentro intersubjetivo. La corriente filosófica próxima a la 
concepción medieval y tomista ha insistido en la substancialidad de la persona, para evitar el 
riesgo de disolver su entidad en un abanico etéreo de sus relaciones. También ha estado 
fuertemente condicionada por su reflexión sobre la personalidad trina de Dios. Por su parte, la 
reflexión antropológica y dialógica contemporánea (la que se inicia con Feuerbach y prosigue 
con Buber, Ebner, etc. ) ha puesto el acento en la constitución de la persona en su relación con 
las demás, pero acentuando tanto la importancia de la relación, que pareciera evanecerse su 
mismidad1O7, o como Zubiri diría, su suidad. Nos parece que en esta última corriente puede 
adscribirse claramente Levinas y, desde la influencia de éste y de los mejores personalistas 
contemporáneos, también Dussel. Veamos a continuación cómo se plantea el problema, que nos 
parece un falso dilema, pues en el descubrimiento de la constitución de la persona en el 
encuentro interrelacional, hay que afirmar la rnismidad del propio sujeto, bajo riesgo de un 
actualismo inaceptable e incluso contradictorio, por la sencilla razón de que en el mismo 
encuentro, si bien la persona se descubre a sí misma como tal, al descubrir a su semejante, no 
podría darse tal encuentro si previo a él, de alguna forma, no fuera ya persona. 
                      Parece obvio que para hacernos una cabal idea de lo que se entiende por 
personalismo debemos comenzar clarificando lo que es la persona. Esto nos ayudará a ver la 
caracterización de la FL como un personalismo explícito. 
                     La primera reflexión rigurosa de la persona se la debemos a Boecio, aunque a 
los personalistas "clásicos" (básicamente franceses o que los que se mueven en sus cercanías) 
no les agrada la definición de Boecio108, pues encuentran que hoy no es sostenible afirmar 
unívocamente la racionalidad, en tanto que olvida, desde Freíd, el mundo irracional, o mejor , 
inconsciente, también de la persona. Le acusan de ser una definición cosificadora, esencialista. 
Además, es patente que en dicha definición no entra para nada, al menos expresamente, la 
corporalidad humana, esencial a la persona. En ella se da primacía a la racionalidad, siguiendo 
 
_______________ 
    107 "En la persona hay mismidad, pero no identidad: soy el mismo pero nunca lo mismo", dice Julián 
Marías, Antropología metafísica, Revista de Occidente, Madrid, 1973, p. 43. Hablando de la 
menesterosidad, afirma el discípulo de Ortega y Gasset: "la persona necesita a la otra persona en la 
medida en que se le presenta como tal, y por tanto como insustituible e irrenunciable, y como toda 
persona humana está afectada por esa misma insuficiencia y menesterosidad, aquí encontramos la razón 
de que el ser personal, pensado hasta sus últimas consecuencias, remita a la necesidad de eso que se 
designa con una palabra oscura si las hay: salvación" (p. 45). Si despojamos este pensamiento de un 
cierto nivel de abstracción podríamos decir que esa menesterosidad no sólo se da en nuestro mundo como 
posibilidad de la realización personal en general, sino que es, estrictamente menesterosidad lo que sufre 
la gran mayoría de las personas de la humanidad, y no sólo menesterosidad como personas, sino, lo que 
es previo, una necesidad de poder seguir viviendo, como condición ineludible de ser personas, En este 
sentido, podríamos decir que la liberación de la menesterosidad del hambre y la opresión, es condición 
para la salvación a la que se refiere Marías. 
    108 Para éste, como es conocido, la persona es "naturae rationalis individua substantia": BOECIO, 
"De persona Christi et duabus naturis", cap. 3: PL 64, 1343 c. Véase un comentario comparativo entre 
la concepción boeciana y la de Mounier en: DÍAZ, C.- MACEIRAS, M. Introducción al personalismo 
actual, Gredos, Madrid, 1975, pp. 19-27, que se decanta claramente en favor de Mounier, haciendo una 
cxégesis excesivamente substancialista de Boecio. 
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la concepción aristotélica del hombre. Por el contrario, a los partidarios de la definición 
boeciana (entre los que destacan bastantes tomistas) el personalismo les suena a "des 
sustancializado"109, a actualista. La actual reflexión sobre el “rostro”, que realiza e 
personalismo de Levitas, como ejemplo, pretende volver a la genuina concepción de la persona 
como panim (hebreo, "cara", "rostro") o prósôpon (persona, "máscara", "rostro"), aunque 
pretende evitar el riesgo de ser "lo visto ante los ojos" (como para la fenomenología de Husserl 
y no ya como el "aparecer" epifánico del ser del otro como otro. Ya Ricardo de san Víctor 
pretendió superar el esencialismo boeciano y propone la siguiente definición de persona 
"persona est existens per se solum iuxta singularem quemdam rationalis existentiae 
modum"110. Deja atrás la incomunicación individual boeciana, pues su objetivo era poder 
aplicar este concepto a la Trinidad divina sin caer en triteísmo y sitúa a la persona en el ámbito 
existencial (en referencia al origen) y no a la esencia, pero sin advertir que el "por sí sola" 
sigue poniendo de relieve la "incomunicabilidad". Con ello tenemos los dos problemas 
mezclados: por un lado se acentúa que la persona es "a partir de otro" (sistit ex), refiriendo sólo 
el origen de la persona, y por otro se aparece todavía la “autosuficiencia”  de la persona111, 
así como el silencio ante la corporalidad de la persona. 
                      Para santo Tomás de Aquino la persona será definida básicamente por la noción 
de "subsistencia", entendida como la realidad que se predica de aquél cuyo acto consiste en 
subsistir, es decir, el que existe por sí mismo y no en otro (S. Th., I, q.29. a.2c)., y que es 
numéricamente uno (1, 41, 6c). El subsistente, en cuanto que designa a un nombre que significa 
intención en el "supuesto"; si significa la realidad existente, dice el Aquinate, se denomina 
subsistencia. En tanto que designa una común naturaleza se dice "realidad de la naturaleza": 
si denota lo que está sustentando los accidentes, se denomina hipóstasis o substancia: y en 
cuanto que es racional "se dice persona" (I, 29. 2c). De esta forma, donde Boecio decía 
substancia individual, santo Tomás habla de "subsistencia". La "relación" es lo que distingue 
y personaliza a las personas divinasl12, pero en los hombres la diferenciación y la 
 
_______________ 
    109 Si bien es cierto que la definición boeciana -pensada en un contexto no sólo estrictamente 
filosófico, sino también teológico, trinitario-, ocasionó dificultades al ser aplicada a la Trinidad divina - 
tres sustancias individuales equivalia a contesar un triteísmo-, manifiesta ciertamente un aspecto decisivo 
del ser personal, su consistencia. Es preciso mantener esto frente a un personalismo puramente actualista. 
donde la persona no existe como ser, diríamos, "en reposo", sino que es exclusivamente relación, 
explicitada en el encuentro con el otro. En este sentido actualista es posible afirmar que cuando una 
persona se mira al espejo, no es persona, como Dussel nos manifestó en cierta ocasión. Lo que aquí 
hemos de cuestionar es si la definición boeciana debe ser interpretada sólo en un sentido óntico- 
ontológico, o si nos puede ser útil desde una hermenéutica de la persona en sentido dinámico-ontológico. 
Dussel ha realizado una interesante reflexión -aunque circunscrita a un contexto teológico y no solo 
filosófico-, en su artículo: "La doctrina de la persona en Boecio. Solución cristológica”, in: Sapientia 
(La Plata, Buenos Aires)., n. 83 (1967), pp. 101-126. 
    110 De Trinitate, I. IV, 21-22: PL 196,944. Cf. col. 944-947. 
    111 Sobre esto ha hecho una lograda síntesis filosófico-teológica el teólogo español, también 
"personalista": RUIZ DE LA PEÑA, J.L. Imagen de Dios. Antropología teológica fundamenta, Sal 
Térrea, Santander, 21988, pp. 153-212. 
    112 Según santo Tomás y la misma doctrina católica, en Dios hay tres personas y cuatro relaciones. 
En virtud de las procesiones, se dan cuatro relaciones reales: "paternidad" (persona del Padre ), "filiación" 
(el Hijo), espiración y procesión (Espíritu Santo). De estas cuatro relaciones reales sólo tres se oponen 
y son realmente existentes entre sí, que coinciden con las tres personas distintas: paternidad, filiación  
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individuación no surge de la relación sino de la materia signata quantitate (I, 29, 4 ad 4); la 
relación, considerada en su propia esencia, no pone nada en el sujeto (I, 28, l-2c). Santo Tomás 
considera. desde su asunción de la filosofía de Aristóteles, que difícilmente puede designar a 
la persona, lo más perfecto que hay en la naturaleza (1,29, 3c), la categoría de "relación", pues 
teme "des-sustanciar" a la persona, lo que no sucede con Dios, pues en él las relaciones son 
subsistencias y pueden identificarse las personas divinas con las mismas relaciones subsistentes 
(I, 40. 2). Así, santo Tomás modifica el concepto de "relación" cuando lo aplica al hombre o 
a Dios; piensa que ese concepto no corresponde unívocamente a ambos, sino que es necesario 
captar su analogía (I, 29, 4 ad 4). 
                  Mounier insistió frecuentemente en la dificultad de acertar con una definición 
que señale la totalidad de las notas constitutivas de la persona y aunque parece que se resistió 
a ofrecer una definición, tiene todos los visos de ser eso lo siguiente: "Una persona es un ser 
espiritual constituido como tal por una manera de subsistencia y de independencia en su ser", 
Aparecen, hasta aquí, dos notas básicas de la persona; su entidad espiritual -no reducible a pura 
materia-.,así como su independencia (la "incomunicabilidad" de la escolástica). Mounier sigue 
afirmando que la persona "conserva esa subsistencia por la adhesión a una jerarquía de valores 
libremente aceptados, asimilados y vividos por un compromiso responsable y una constante 
conversión; unifica así toda su actividad en libertad y desarrolla., además, a impulso de actos 
creadores. su vocación personal "113. Afirma asimismo que no hay persona que no sea espíritu 
encarnado, en tanto que está "sustancialmente" incardinada. El cuerpo de la persona (en lo que 
insistirá Feuerbach contra Hegel) es el privilegiado medio expresivo de la misma, así como la 
posibilidad de toda comunicación con los demás. En lo que la FL de Dussel pondrá el acento 
será, sin negar un ápice de lo dicho, en que la persona, que se expresa por su cuerpo, necesita 
a éste para seguir viviendo. Y el cuerpo de muchos millones de personas es un cuerpo torturado 
por el hombre, la fealdad producida por el sufrimiento y el desgarro del dolor. Añade, de esta 
forma, la FL dusseliana a Mounier una mayor concreción histórica, social, política y 
económica. Esto es, reflexiona no desde una persona en abstracto, fruto típico de Europa, sino 
ante el rostro sufriente de la persona otra. Esto es, de la que existe en mayor número de 
personas reales sobre el planeta. Ese "compromiso" y esa "conversión" a los que alude Mounier 
en su definición, constituirá a menudo un motivo de discusión entre sus seguidores y 
comentadores, que se cuestionarán sobre qué debe entenderse por "conversión", sobre si tiene 
una connotación sólo religiosa o puramente humana, así como por el nivel del compromiso, etc. 
La situación real de pobreza y opresión en que viven la mayoría de las personas del Tercer 
Mundo (negros, indios, mujeres. niños abandonados, etc.) posibilita que estos conceptos se 
tengan bastante más claros y pierdan la abstracción en la que están formulados. Por eso insiste 
Dussel en el "primado de la praxis", pues la urgencia de la liberación va indicando cómo y con 
quién comprometerse, así como cuándo hacerlo. Señala también que la "conversión" es a la 
 
_______________ 
y espiración pasiva. 
    113 MOUNIER, E. "Manifeste au service du personnalisme", en Oeuvres de Mounier. Senil, París, 
1961, t. I, p. 523. Lo que escribimos aquí, a propósito de la tensión dialéctica entre sustantivismo y 
actualismo en la tematización de la persona humana, se complementa con el párrafo dedicado a Mounier 
anteriormente. 
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persona del Otro como sufriente, el que no sólo muestra su dolor en su rostro, sino también en 
su voz interpelante, que convoca al compromiso por su liberaciónl14. Desde aquí se entiende 
con menor dificultad otra nota básica de la persona, que configura el personalismo comunitario. 
y que Mounier refleja en otro lugar: "La persona no se realiza más que en la comunidad", sin 
que esto signifique diluirse en el impersonalismo del "se" (el das Man alemán). Si bien es 
cierto que la persona se realiza en la comunidad de personas, no es menos cierto que "no existe 
verdadera vida comunitaria más que en una comunidad de personas " 115 . 
                     La opinión del máximo personalista contemporáneo ha suscitado encendidas 
polémicas, a menudo estériles. Valga como muestra las interpretaciones que de Mounier realizan 
Carlos Díaz y Teófilo Urdánoz, uno "personalista " y el otro "tomista" (aunque nos parece que 
santo Tomás es un egregio personalista). Éste parece considerar la definición sustancialista 
boeciana y la categoría tomista de "subsistencia" como una especie de "non plus ultra" en 
referencia a la definición de la persona, desde donde enjuicia la definición de la persona según 
Mounier. Por su parte. Díaz realiza una confrontación crítica entre la fórmula de Boecio y lo 
expuesto por Mounier. Esta confrontación es fuertemente criticada por Urdánoz, que manifiesta 
que "el breve estudio del autor, además de superficial, está plagado de críticas 
incoherentes"116. Acusa a Carlos Díaz de caer en un flagrante actualismo que des-sustancia 
a la persona en su exposición de la filosofía de Mounier. En realidad Urdánoz parece solazarse 
en expresiones del personalista español que ciertamente pecan de una (¿pretendida?) 
ambigüedad, como cuando afirma que para Mounier "la persona es un yo parcial (una 
personalidad) que tiende a ser persona “, donde la persona es "autárquica" y la personalidad 
"heterónoma". La persona sería una "tensión sin sustrato" (...) "estructura siempre en devenir. 
 
_______________ 
    114 Frente al "ver" el rostro. Dussel insiste, como hemos indicado, en el "oír" su voz convocadora. 
Nosotros pensamos que existe un ámbito más allá incluso de la misma interpelación auditiva. El silencio 
es mucho más elocuente, para la conciencia del sujeto, que cualquier visión o audición. El silencio de 
las víctimas clama desde más allá del ver y el oír. Pensamos en el silencio de los millones de personas 
torturadas, y que, muertas, ya no pueden ser vistas ni tampoco oídas, pero cuya presencia es patente para 
una conciencia personal ética. También pensamos en la voz inarticulada de los millones de seres humanos 
a los que no se les deja nacer, pues aunque se les interrumpa su vida, su dignidad y su derecho a vivir, 
siguen cuestionando a la conciencia no deformada incluso con su no-ser, con su extinción, con su 
utilización macabra para usos de experimentos de laboratorio o, lo que es la culminación de la perversión 
humana, en su uso como productos cosméticos en la sociedad de consumo despersonificada. 
Lamentablemente este tema no ha sido puesto lo suficiente de relieve por Dussel, cuya filosofía, 
paradójicamente, nos permite afirmar esto. Pensamos que en esto nuestro amigo e inspirador ha 
claudicado ante determinadas presiones de grupos que hablan de la "defensa del derecho al aborto". Pero, 
¿no se olvida de esta forma el pilar básico de la FL, que es la opción por el más pobre? No dudamos que 
la mujer embarazada (si aborta no llega a ser "madre") puede ser, en determinadas circunstancias, 
también "pobre", en relación a su situación social, e incluso, a veces, en el riesgo de su vida. Pero la 
inmensa mayoría de abortos no tienen la característica de un riesgo vital para la embarazada, sino Otras 
consideraciones que son, casi siempre, "menores", ante la alternativa de la destrucción de un ser humano 
al que no se dará ninguna oportunidad y que morirá entre atroces sufrimientos a manos de quienes 
tendrían que comprometerse en favor suyo, "convirtiéndose" en favor de su presencia real, que, aunque 
no sea vista ni oída, existe más allá de lo visto y lo oído. 
    115 MOUNIER, E. "La révolution personnaliste et communautaire ", en Oeuvres de Mounier, Seuil, 
París, 1961, t. I, p. 182. 
    116 URDANOZ, T. Historia de la Filosofía, BAC, Madrid, 1985, p. 370, n. 9. 
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No una tendencia insatisfecha, sino intencionalidad operante"117. Pero nos parece que Urdánoz 
no tiene razón en su acusación a Díaz, sino que en realidad su crítica está motivada por el 
confuso lenguaje de éste, unido a una cierta anarquía expositiva, típica de este autor. Esto 
impide ver a Urdánoz, en una lectura apresurada del personalista español, que éste se esfuerza 
por mostrar el "sentido abierto de lo sustancial" referido a la persona, que "no ha sido siempre 
bien comprendido"118. Mounier siempre se opuso a un cogito sin cogitatum: "sólo se va al 
otro en relación yo-tú de sujetos cárnicos"119. Con esta apelación a la carnalidad Díaz pretende 
salvaguardar el "sustancialismo" de la persona. Díaz muestra que la concepción de "ser" en 
Mounier significa "la vía remotionis: nada de naturaleza humana expresión de clausuras "120. 
Sin embargo, nada más lejano al pensamiento del gran personalista francés que el sujeto 
trascendental kantiano que es un "puro sujeto lógico". 
          Parece evidente que Carlos Díaz conoce el pensamiento del fundador de Esprit 
bastante mejor que Urdánoz, aunque éste tiene más "tablas" filosóficas (al escribir esto Carlos 
sólo contaba 31 años) que el personalista español, que nos parece ser el mayor personalista 
español de la actualidad. Además Urdánoz es más sistemático y, al no pretender ser original 
sino puramente expositivo, aporta mejores "textos" de Mounier, lo que le permite salir mejor 
parado en dicha polémica. En efecto, el mismo filósofo francés tercia en esa polémica, que en 
todo caso muestra -1o que es nuestro objetivo aquí- la tensión entre sustancialismo y actualismo, 
al afirmar con claridad, en 1949, que "una cosa es rehusar la tiranía de las definiciones formales 
y otra negar al hombre, como a veces [hace] el existencialismo, toda esencia y toda estructura. 
Si cada.hombre no es sino que, se hace, no hay ni humanidad, ni historia, ni comunidad"121. 
                     Al franciscano Duns Escoto no le convencía la definición de Boecio y prefiere 
la de Ricardo de San Víctor, en cuanto que acentúa mejor la existencialidad del hombre; donde 
Boecio habla de "sustancia", Ricardo se refiere a "existencia", como hemos visto. Para Scoto, 
sin que le falte razón, la definición boeciana es equívoca, en tanto que serviría para designar 
tanto a la persona como al alma racional; pero dicha identificación es inaceptable. Por eso 
decíamos antes que a la definición boeciana le faltaba su referencia a la corporalidad, esencial 
en la persona, pero no en el alma. De esta forma Escoto defiende la unidad del hombre, con 
su corporalidad y con su alma. El genial franciscano "acuñó la palabra existencia para significar 
la unidad del ser personal. La existencia no es un modo cualquiera de estar existiendo, sino una 
característica del modo humano de existir, que es el ser personal "122. Podemos decir que la 
persona "es", "siste", pero sin olvidar el "ex", que expresa la relación de origen, de forma que 
su misma incomunicabilitas está irresolublemente ligada a su ex-sistencia. Esta 
incomunicabilidad la denomina Escoto ultima solitudo, para designar el hecho de que la 
 
_______________ 
    117 DIAZ, C. "Emmanuel Mounier", en: DIAZ, C.-MACEIRAS, M. Introducción al personalismo 
actual, Gredos, Madrid, 1975, p. 23. 
    118 DÍAZ, C. Op. cit., p. 22. 
    119 Ibíd. 
    120 DÍAZ. C. Op. cit., p. 21. 
    121 MOUNIER. E. "Le personnalisme", en: Oeuvres de Mounier, Seuil, París, 1963, vol. III, pp. 
459-460. 
    122 MERINO, J. A. Historia de la filosofía franciscana, BAC, Madrid, 1993, p. 247. En lo que 
decimos de Escoto inmediatamente a continuación, tenemos muy presente lo escrito por Merino, del que 
tomamos las referencias bibliográficas del filósofo escocés. 
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persona está libre de toda dependencia con respecto a otra persona. Pero la concepción de 
incomunicabilidad es negativa; Escoto no se conforma con esta característica de la persona, sino 
que al acercarse detenidamente a ésta, descubre algo que los filósofos anteriores no supieron 
ver con claridad al aplicarlo al hombre. Ese concepto "nuevo" es el que ya hemos visto de 
"relación", pero ahora Escoto afirma sin dobleces que "la esencia y la relación constituyen la 
persona" 123. Este es el concepto "positivo" de su concepción de la persona que rompe el 
monolitismo que hemos observado hasta ahora. ¿Qué significa aquí "relación "? No sólo designa 
a la vinculación interpersonal, humana, aunque ésta es básica, sino que su misma esencia le 
viene al hombre de su relación propia con su causa ultima, Dios, pero también con los que 1e 
han dado el ser: sus padres, de cuya "relación interpersonal" puede el hombre devenir al ser 
y ser, por ello, persona. La relación es, por tanto, doble: a Dios y a los hombres. El “yo” 
humano sólo se entiende si está abierto a un "tú", ya sea al "Tú" Absoluto o a los “tús” 
humanos. En ese origen último en el "Tú" divino cada persona humana está, constitutivamente 
referida, "relacionada", a las personas de los demás. La concepción antropológica de Escoto 
de esta forma, supera tanto el "sustancialismo" de la filosofía anterior a él, así como la tentación 
solipsista de las filosofías idealistas posteriores, afirmando la trascendentalidad. la 
aperturabilidad y relacionalidad del hombre en tanto que persona. Muestra asimismo su 
indigencia, lejos de la autarquía y la autosuficiencia, en tanto que no es él algo ab-soluto, sino 
"relacional" (o "relativo" entendido en este sentido de relación); es indigente hacia su origen 
primero último (Dios) y humano (sus progenitores). Esa indigencia se manifiesta en 1a 
necesidad, para su propia plena constitución como persona, de la relación a las demás persona 
humanas., pues si ésta fallara le quedaría la soledad castrante de su personalidad, en cuanto que 
no podría "dar de sí" todo lo que potencialmente puede. La persona humana necesita de las 
demás personas y tiene una innegable "vocación de apertura al otro y a lo otro (el cosmo: 
incluso] y siente el reclamo de su presencia"114. 
                      De esta forma, antes que, Scheler, Guardini o Zubiri, ya Escoto rompe el falso 
dilema excluyente entre actualismo (relacional) o sustancialismo. La persona, en efecto 
difícilmente podría referirse a los demás si previamente no es persona. Y obsérvese que no se 
cae en un previo cosismo o sustancialismo, por cuanto que la misma persona en su origen 
descubre su misma relacionalidad, pues aunque tenga su ser sin dependencia expresa (en el ser 
de otra persona, depende sin embargo en su ser de la relación personal, ya última (hacia Dios 
ya humana (su relación a sus progenitores). De esta forma no hay relación si previamente no 
es la persona un hombre; pero éste no es una sustancia solipsista, que sea causa sui, sino que 
encuentra su causa óntica en Otro y otros; ese origen en el ser está marcado, indudablemente, 
por la misma relación interpersonal. Por esto el hombre sólo se descubre plenamente a sí mismo 
cuando desarrolla su aperturabilidad a los Otros. Su propia pertenencia, singularidad 
"incomunicabilidad ", es esencialmente referida. Podemos decir que la persona posee una 
"incomunicabilidad" esencialmente "comunicativa", sin que sea contradicción alguna. "Yoidad, 
tuidad y nostridad -dice magistralmente Merino en expresiones que recuerdan a Zubiri- se 
entretejen dialécticamente ("analécticamente" diría Dussel] en un proceso indefinido, 
 
_______________ 
    123 ESCOTO, J.D. Quodl, q.3, 0.4: citado por MERINO, J.A. Op. cit., p. 248. 
    124 MERINO, J.A. Op. cit., p. 250. 
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enriquecedor y configurador" de su propio ser personal125. El hombre precisa descubrir su 
propia y peculiar subjetividad, pero no encuentra en, ella su fin último, sino que debe abrirse 
a la alteridad. De este modo "pertenencia y referencia son dos categorías existenciales que 
presuponen la ultima solitudo y la relación trascendental. Escoto, con intuición genial, se 
adelantó a la filosofía dialógica, que tanta importancia tiene en nuestro siglo"126. Incluso 
podríamos decir que esta misma filosofía dialógica debería tomar cuenta de la ruptura de la falsa 
dicotomía entre el actualismo des-sustanciador y el sustancialismo solipsista. A nosotros nos 
parece que la tematización del encuentro con el Otro, como lo describe por ejemplo Levinas -y 
desde él, Dussel- peca de actualismo, pero, si bien la persona se descubre plenamente como tal 
en la relación con el Otro y con los otros, es preciso afirmar que no habría posibilidad de 
encuentro alguno si de alguna forma los participantes no fueran previamente personas. Esto 
significa que no se estaría siendo persona en el encuentro si no se fuera ya persona; su "ser", 
en el encuentro" es un "seguir siendo" y su "estar", un "seguir estando". Y decimos 
"personas", y no solo "hombres". Previamente, en el mismo existir del ser humano se es 
persona, inevitablemente, en tanto que en el origen de su existir como tales fueron fruto de 
Otro y de otros. De esta forma, es preciso superar tanto el individualismo (a partir de 
Descartes) como el gregarismo colectivista (que tanto criticó Mounier y del que no parece estar 
muy prevenido Dussel). El mismo M. Buber, uno de los "padres" de la filosofía dialógica y 
quizás su máximo representante, percibió con nitidez, a pesar de la importancia que da al "Tú" 
(el "Otro" de Levinas), que en cuanto al origen de la persona, "el niño aprende a decir tú antes 
de pronunciar el yo". Pero una vez que el niño asume su propia vida en sus manos, esto es, 
cuando deja de ser niño, "hay que poder decir verdaderamente 'yo' para poder experimentar 
el misterio del 'tú' en toda su verdad"127, de tal forma, dice en otro lugar, que "existe una 
relación esencial que acoge a los que llegaron al fondo de su ser propio, que sólo puede acoger 
verdaderamente a ellos. Éste es el campo donde el hombre se libera realmente del das Man [el 
"se" heideggeriano]128. De esta forma, nos parece que el riesgo de "actualismo" está más 
presente en el primado que Levinas y Dussel confieren al Otro en la propia constitución del 
"yo", que en el propio maestro de Levinas. 
                 La comunicación interpersonal sólo es posible, como condición de posibilidad 
misma, si existe una existencia no dependiente, como afirma Escoto, esto es, si la persona es 
sustancia (como afirma Boecio) o subsistencia (como dice santo Tomás), esto es, si se da una 
previa autoposesión personal. De forma que el mismo encuentro significa un darse a sí mismo 
al Otro; si no hay ese darse, ¿qué sería el encuentro en realidad? Es lo que afirma Guardini: 
"Persona significa que en mi ser mismo no puedo, en último término, ser poseído por ninguna 
otra instancia [ni siquiera por el otro), sino que me pertenezco a mi"129. La persona no es sólo 
 
_______________ 
    125 MERINO, J.A.. Op. cit., p. 250. 
    126 Ibíd. 
    127 BUBER, M. ¿Qué es el hombre? , Fondo de Cultura Económica. México, 131986, p. 104. 
    128 Ibíd., p. 106. Las negrillas son mías. 
    129 GUARDINI, R. Mundo y persona. Guadarrama, Madrid, 1963, p. 201. Guardini analiza con 
rigor el hecho de la diferenciación entre el encuentro interpersonal entre hombres y la misma relación 
de encuentro con Dios, evitando el peligro de un cierto, sinergismo, por cuanto que Dios no es un Otro 
al lado, entitativamente, de otros Otros, por cuanto que él es el mismo fundamento último de nuestra 
humanidad y personeidad. Cf. págs. 58-62. 
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pura alteridad dinámica, sino que también es ser. "La persona no surge en el encuentro, sino 
que se actúa en él"130. Algo semejante afirma M. Scheler al definir a la persona como "la 
unidad de existencia concreta, ella misma esencial, de actos de la esencia más diversa, unidad 
que, en sí (y no quod nos) precede todas las diferencias de actos esenciales", de tal forma que 
"el ser de la persona 'funda' todos los actos esencialmente diversos"131. Sin embargo, la 
persona no está replegada sobre sí, clausa, sino que es constitutivo de ella su aperturidad al 
mundo (Weltoffenheit), y esto significa que la persona tiene mundol32. A través del concepto 
de simpatía, fenómeno genuino del hombre, que afirma la autonomía propia y la comunicación 
interpersonal, Scheler pretende referirse a la trascendencia interpersonal. 
 

10.1. La "revolución copernicana" de feuerbach 
 
                 En una reflexión como la nuestra, que pretende ser de Filosofía de la 
Liberación, pero también desde una perspectiva personalista, conviene que nos detengamos 
a examinar, aunque sea brevemente, algunas de las ideas que L. Feuerbach dio a luz en relación 
a la importancia de lo dialógico en la constitución de la persona. Aunque Dussel conoce la 
filosofía de Feuerbach, no ha profundizado lo suficiente en este aspecto del pensador de 
Baviera; si lo hubiera hecho tendría menos dificultades en orden a tematizar el estatuto 
ontológico del "yo" situado cara a cara ante el Otro (el "tú"). Este vaciamiento de la 
"propiedad" (la "incomunicabilidad" de los escolásticos) del "yo", estimamos que es una grave 
carencia en la antropología de Dussel. Y quizás por esto no es de extrañar que, propiamente, 
Dussel no haya desarrollado una estricta antropología, ni siquiera en su Trilogía 
Antropológica, pues al insistir en la primacía del Otro, la eclipsado el "yo". En efecto, aunque 
Dussel denomina "antropológica " a su descripción de los niveles concretos de su ética de la 
liberaciónl33: la "erótica" o relación varón-mujer, la "pedagógica" o relación maestro- 
discípulo, la "política" o relación persona a persona (hermano a hermano, dice él), la 
"arqueológica" o "teológica", como la relación entre la persona humana y el Absoluto, lo cierto 
es que no es posible encontrar, entre los miles de páginas que ha escrito, una estricta 
antropología personal. ¿Cuál es la explicación de esta ausencia en una reflexión filosófica que 
tiene, en él, una aspiración sistemática? Entre otras causas he aquí las dos que me parecen 
fundamentales: En primer lugar. Dussel asume en toda su obra la antropología que está 
subyacente en su primera Trilogía, es decir, la concepción unitaria del hombre propia del 
semitismo, en concreto del judaísmo y del cristianismo; en este sentido, sí tiene una 
 
_______________ 
    130 Ibíd., p. 201. 
    131 SCHELER, M. "Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der 
Grundlegung eines ethischen Personalismus", en Gessamrnelte Werke, Bem, 1966, t.II, págs. 393-394. 
Puede consultarse la magnífica obra de Antonio Pintor Ramos. El hwnanismo de Max Scheler. Estudio 
de su antropología filosófica. BAC, Madrid, 1978, págs. 274-328, para la concepción de la persona en 
Scheler. 
    132 SCHELER, M. Die Stellung des Menchen im Kosmos, Bem, 71966, p. 38. 
    133 A la exposición minuciosa de estos "niveles concretos" dedicamos el último capítulo de esta 
investigación. 
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antropología, pero no es fruto de una reflexión filosófica original. En segundo lugar, la 
primacía que Dussel otorga al Otro, -bajo el influjo de Levinas-, así como su insistencia en la 
 importancia de las relaciones interpersonales (pues no otra cosa son los cuatro niveles 
concretos que desarrolla en la antropológica y en los cuales él encuentra el paradigma tanto 
de la dominación como de la liberacíón), hacen que no preste atención a la persona en sí, al 
hombre, sino sólo a la persona en su constitución estrictamente personal, en el sentido de 
"relacional". De este modo la importancia atribuida a la "relación" termina en Dussel por 
ahogar la reflexión sobre la mismidad personal. 
                        Este asunto no es baladí, pues aquí tropiezo con lo que estimo que es la mayor 
discrepancia que Dussel tiene hacia mí y yo hacia él. Sobre esto hemos dialogado largamente, 
sin que hayamos llegado a un acuerdo. Dussel insiste en que si partimos del "yo" y de su 
constitución irremediablemente desembocaremos en una Totalidad opresora, que excluirá, tarde 
o temprano, el servicio al Otro. Yo no concibo así las cosas. Me parece que es un problema 
encaminado al fracaso plantear el asunto en unos términos en los cuales se insista en uno de los 
dos polos, sea el "yo" o sea el “tú”-"Otro". La primacía constitutiva del “yo” (como Descartes 
y buena parte de la modernidad) disminuye la importancia del Otro (el "tú"); la primacía del 
"Otro", sea abstracto (como lo concibe Levinas) o con unos contornos socio-políticos concretos 
(como lo encontramos en la descripción dusseliana) parece eclipsar al "tú". ¿No existe ninguna 
otra posibilidad? Sí la hay. Sostener estas dos posibilidades anteriores es enzarzarnos en un 
callejón sin salida y en un círculo vicioso. Lo cierto es que no existe un “tú” si no existe un 
"yo"; pero también a la inversa: no es posible el "yo" si no tiene ante sí a un "tú". Y esta no 
es una postura ecléctica, ni una vía intermedia: me parece que es la estructura misma de la 
realidad dialógica. 
                      En efecto, lo verdadero no es básicamente lo racional, sino todo lo humano: más 
aún, todo lo sensible, lo material; esto ya lo puso de relieve Feuerbach. En este nivel 
antropológico manifestará el alemán que "la verdadera dialéctica no consiste en el monólogo del 
pensador solitario consigo mismo, sino el diálogo entre yo y tú" 134. La filosofía hegeliana, 
con pretensión de absolutez, esto es, de divinización, debe dejar su sitio a una filosofía de rostro 
humano, que tome en consideración básica al otro, al tú. La verdadera filosofía se hace 
"hombre con hombre"135. 
                   Tanto Ferdinard Ebner como Martín Buber coinciden en afirmar que debemos 
a Feuerbach el mérito indudable de haber descubierto la fertilidad humanizadora de la relación 
"yo-tú", aunque Buber también afirma que esta intuición primera no fue adecuadamente 
desarrollada por Feuerbach. En efecto, para este pensador judío "Feuerbach no alude con el 
hombre que constituye el objeto supremo de la filosofía al hombre como individuo; alude al 
hombre con el hombre, al enlace del yo y tú". Y Buber señala el siguiente texto feuerbachiano: 
"El hombre individual en sí, nos dice en su programa, no tiene en sí la esencia del hombre, ni 
como ser moral ni como ser pensante. El ser del hombre se halla sólo en la comunidad, en la 
unidad del hombre con el hombre, una unidad que se apoya, únicamente, en la realidad de la 
diferencia entre yo y tú". Finalmente, apostilla Buber: "Este pasaje no ha sido desarrollado 
 
_______________ 
    134 Ibíd., p. 319. 
    135 Ibíd., p. 318. 
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después por Feuerbach" 136. Precisamente este "desarrollo" será emprendido por Buber, Ebner 
(que llamará a Feuerbach el "descubridor del diálogo", Rosenzweig y los mejores personalistas 
contemporáneos. Pero no hay duda de que Feuerbach abrió las puertas a una reflexión 
antropológica de carácter dialógico, que es una de sus mayores aportaciones al pensamiento. 
El crítico hegeliano afirma con ímpetu que no existe el "yo" aislado del "tu", pues el hombre 
es constitutiva y esencialmente comunitario y nos descubrimos a nosotros mismos gracias a la 
interpelación del otro. La verdadera dialécticana es la caracterizada por Hegel, que no es sino 
un monólogo del pensador consigo mismo, sino que es verdaderamente la que consiste en el 
-diálogo entre un "yo" y un "tu". El hombre no es "persona" por el hecho de venir a la 
existencia, por el nacimiento, sino que se hace persona en su comunicación con las otras 
personas, hasta el punto de que sólo entonces puede descubrirse a sí mismo como "persona", 
como un "yo" que se sitúa cara a cara frente a un "tu". Somos personas en virtud de la 
comunicación con las otras personas; la influencia del lenguaje (puesta de relieve por Ebner) 
es capital en la constitución del hombre como persona. Sólo por los otros somos conscientes de 
nosotros mismos. La influencia de los otros "tus" son esenciales para la persona, y no sólo 
desde una perspectiva psicológica, ética o sociológica, sino incluso en su misma constitución 
ontológica. 
                     Lo que en el último Schelling fue la superación del método dialéctico, afirmando 
la realidad más allá del puro pensar, en Feuerbach esta realidad es también, y básicamente. 
antropologja dialógica -aunque crasamente materialista-. Dussel, acerca de esto concluye, con 
.intención de superar a Feuerbach: "La filosofía nueva, la latinoamericana, deberá asumir 
igualmente este momento prehistórico de su constitución: el rostro sensible de otro hombre, que 
tiene hambre y sangre se encuentra más allá del sistema donde el ser es el pensar. Pero esto 
no es todavía suficiente, en especial, porque al fin "la verdad es la totalidad (Totalität) de la 
vida y esencia humana"137, es decir, la humanidad corno tal se constituiría como un horizonte 
ontológico (...) ya sin exterioridad. El 'tu', otro hombre, es exterior al ámbito ser-pensar, pero 
al fin queda incluido en una comunidad sin exterioridad" (MFL. pp. 136-137) al no abrirse a 
una exterioridad extracomunitaria. 
                    Finalmente estimo conveniente indicar que en la filosofía dialógica feuerbachiana 
existen expresiones que parecen derivar en un actualismo (según el cual la persona sólo es 
persona cuando está actualmente presente, en "actitud práxica", como diría Dussel, ante la otra 
persona138). Valga el siguiente texto paradigmático: "Solamente es hombre el hombre social. 
Yo soy yo exclusivamente a través de ti y contigo. Soy consciente de mí mismo gracias a tenerte 
 
______________ 
    136 BUBER, M. ¿Qué es el hombre?, FCE, México, 131986, p. 58. Buber añade: "Feuerbach ha 
iniciado con aquel pasaje ese descubrimiento del tú que se ha calificado de 'revolución copernicana ' del 
pensamiento moderno y de 'acontecimiento elemental’, ‘ tan preñado de consecuencias como el 
descubrimiento del yo que hizo el idealismo' y que 'debe conducir a un segundo recomenzar del 
pensamiento europeo que nos lleve más allá del arranque cartesiano de la filosofía moderna' " (lb). Buber 
cita, a pie de página a KARL HEIM, "Ontologie und Theologie", Zeitschrift für Theologie und Kirche. 
Neue FoIge XI (1930), p, 333. No me ha sido posible consultar esta obra. 
    137 FEUERBACH, L. Op. cit., p. 318. 
    138 Hasta el punto de que Dussel afirmará, por ejemplo en la Entrevista gravada que nos concedió, 
como veremos, que "cuando yo me miro al espejo no soy persona", cayendo en lo que nosotros 
denominamos aquí actualismo. 
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a ti visible y palpablemente frente a mí, como otra persona"139. Sin embargo, contra lo que 
Levinas y Dussel expresan, Feuerbach insiste en que el "tú" (el "Otro" de Levinas y Dussel) 
exige también el reconocimiento del “yo” para su propia constitución como persona. No 
estamos, entonces, ante la primacía "ontológica" de la alteridad meta-física del Otro; ni tampoco 
ante una primacía" ontológica " del "tú". Ambos, el "yo" y el "tú" se implican mutuamente y 
los dos se necesitan; de este modo, desaparece el riesgo de "actualismo" en Feuerbach. Desde 
esta panorámica, éste puede afirmar algo que estimo que tanto Levinas como Dussel silencian 
y olvidan, aunque me parece una perogrullada: "Donde no existe el yo, no hay un tú"140. Esto 
no significa afirmar la primacía del "yo", que implicaría una posición secundaria del "tú ". Pero 
sí significa, en mi opinión, evitar el riesgo del eclipse del "yo" en la primacía levianasiana y 
dusseliana del Otro. En síntesis la postura de Feuerbach, que comparto, afirma que entre el 
"yo" y el "tú" no se puede hablar de primacía, pues ambos se necesitan mutuamentel41. De 
esta forma, aunque es cierto, como manifestó M. Buber, que Feuerbach no desarrolló por 
completo estas geniales intuiciones antropológicas-dialógicas, el análisis que el crítico de Hegel 
desarrolla en este tema son irreprochables, pero Dussel no las ha tenido lo suficientemente en 
cuenta. Para nuestro filósofo sólo existe la persona, en cuanto tal, cuando está presente, de 
modo actual -no ya potencialmente- ante otra persona. Pero entonces el problema surge: ¿Qué 
soy yo mismo cuando no estoy presente ante un "tú"? ¿Es ilegítimo o contradictorio 
considerarse a mí mismo como una persona, es decir, como un ser humano convocado a la 
necesaria relación con otros seres humanos? ¿Debo concebirme a mí mismo, cuando estoy sólo 
conmigo, como una simple cosa, como un ente? En absoluto. Una vez que gracias a las demás 
personas me he convenido yo en persona y me autopercibo como tal, ya no dejo de serlo, 
aunque no me encuentre perennemente actualizando mi relación con ellos. 
                    Si se me permite citar a un místico de la altura de san Juan de la Cruz podré 
apoyarme en unos versos que dicen: 
 
                   "No quieras despreciarme, 
                     que si color moreno en mí hallaste, 
                      ya bien puede mirarme. 
                     Pues una vez que me miraste, 
                       ¡qué gracia y hermosura en mí dejaste! 
                         

Si el contacto con Dios no nos deja impunes, lo mismo acontece, para bien o 
para mal, con la relación que tenemos con las otras personas. En nuestra cotidianidad con todas 
ellas, van configurando nuestra vida. De tal forma que su huella a menudo es perceptible 
incluso en su ausencia. 
                        En efecto, cuando pienso en mí mismo no puedo dejar de percibirme como una 
persona, y no sólo como un genérico ser humano. Cuando pienso en mí mismo percibo con 
 
_______________ 
    139 FEUERBACH, L. "Der Eudemonismus", in Sämtliche Werke, vol. X, p. 269. La negrilla es 
mía. 
    140 FEUERBACH, L. "Das Wesen des Christentums", in Sämtliche Werke, t. VI, p. 111. 
    141 “La unidad del yo y del tú es (...) el más elevado principio de la filosofía": FEUERBACH, L. 
"Erläutenmgen und Ergänzungen zum Wesen des Christentums", in Sämtliche Werke, t. VII, p. 258. 
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claridad que soy lo que soy, una persona, gracias a que muchas personas han configurado mi 
existencia personal. Y no sólo la han configurado en el pasado, sino que sé que para explayar 
mi personalidad plenamente seguiré precisando de las demás personas. Esto lo podríamos 
denominar no sólo un “círculo hermenéutico personalista”, sino también un “círculo 
ontológico-constitutivo personalista”, en el cual soy constituido como persona por los demás 
y ellos lo son por mí. En mi menesterosidad descubro la necesidad que tengo de los demás; 
pero también soy consciente de la necesidad, que otros tienen, en su menesterosidad, de mí. El 
“yo” y el “tú” mutuamente se necesitan. Acentuar la importancia ontológica de uno de los dos 
polos de la relación significar caer de bruces en un pesimismo, sea del “tú” (como en Descartes) 
o del "yo" (como en Levinas y Dussel). 
 



IX. FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN, PERSONALISMO Y 
BARBARIE 

 
                       Ahora nos disponemos a reflexionar acerca de la concepción de la "barbarie" 
y de su correlato, "bárbaro", aplicado desde una cierta concepción ontológico-antropológica por 
parte de la filosofía occidental, del "centro" cultural, desde los orígenes de la filosofía griega 
hasta sus derivaciones en diversos momentos de la historia del pensamiento1. 
                       Veremos que el concepto de "bárbaro", además de ser una concepción onto- 
Antropológica contiene innegables valoraciones éticas. Nosotros sostenemos que muy a menudo 
la concepción de la "barbarie" ha sido utilizada como una descalificación personal, ética, 
política, cultural, racial, etc. por parte de los "civilizados" del "centro" o sus secuaces de la 
periferia del sistema mundial. E incluso podremos constatar que muy a menudo estos 
"civilizados" han sido en realidad unos "bárbaros" para los que ellos denominaban "bárbaros". 
También tendremos ocasión de probar que el substrato ético-antropológico de esta ideología de 
la barbarie es en realidad una constante en la historia de la humanidad. 
                       Para todo el que se instala en el "ser", el que cree poseer en propiedad el logos, 
el sentido del ser y del mundo, el que está más allá de su propia cosmovisión es el "no-ser". 
la "barbarie", la "nada". A esta constante de la humanidad la denominaremos "estructura 
cainita ". Desde aquí, entonces, podremos interpretar no sólo buena parte de la historia de la 
filosofía occidental, sino incluso la mayor parte de la historia cultural, económica, política, etc., 
de la humanidad. Para nuestra investigación nos apoyaremos, no acríticamente, en la filosofía 
de la liberación dusseliana2, aunque, como se verá, utilizamos fuentes propias en este capítulo. 
Procuraremos realizar, así, nuestra reflexión con el propósito de superar los moldes 
estrictamente latinoamericanos de esta fecunda corriente de pensamiento para abrimos a la 
posibilidad de una formulación de la Filosofía de la Liberación Mundial, comprendida como 
un dejar tomar la palabra a aquellos a los que siempre se les ha negado con el argumento de que 
"balbucean ", de que no tienen, sencillamente, palabra que decir. Nuestro punto de panida es 
 
_______________ 
    1 Ampliamos aquí lo que sólo indicábamos en MORENO VILLA. M.-La Filosofía de la Liberación 
Latinoamericana 'más allá de la Filosofía Europea", en: OLIVER ALCON. F.-MARTÍNEZ FRESNEDA. F. 
América, variaciones de futuro. Instituto Teológico Franciscano/Universidad de Murcia, 1992. pp. 436-444: 
también publicado en CARTHAGINENSIA. Revista de Estudios e Investigación (Murcia), núms. 13-14 
( 1992), pp. 436-444. 
    2 El mismo Dussel indica: "como yo mismo expuse en una universidad europea a comienzos de 1972, lo 
que pretendemos es, justamente, una 'filosofía bárbara', una filosofía que surja desde el 'no-ser' dominador": 
DUSSEL, E. “El método analéctico y la filosofía latinoamericana", en: VV .AA. Hacia una filosofía de la 
liberación latinoamericana. Bonum, Buenos Aires, 1973, p. 137. La expresión de “no-ser” dominador hay que 
entenderla, y después lo explicaremos mejor, como el -no-ser" que es el -dominado" (en concreto América 
Latina para Dussel) y cómo este dominado "no es" en la perspectiva del dominador. En nuestra opinión se 
Trata en realidad de una errata y debería decir: "desde el 'no-ser' dominado". Y en otro lugar indica algo que aquí 
pretendemos desarrollar nosotros: "La posición contemplativa, más allá de la moral óptica, es el fundamento práctico de 
la ontología. Esta ontología parmenídica de 'el ser es y el no-ser ( = barbarie) (sic) no es' viene a fundar la conquista de 
nuevos reinos nacidos 'más allá de la ética.: son ámbitos donde no hay moral: es decir, son inmorales por su fundamento": 
DUSSEL. E. Filosofía Ética de la Liberación. La Aurora, Buenos Aires, 1988, I. III, p. 9 (obra original de 1973). 
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el hombre, la persona real, pero no concebida en abstracto, sino en tanto que está 
ineludiblemente situada en un determinado entorno, que más allá incluso de estar delimitada 
en un concreto ámbito geográfico (como es el caso de América Latina, que por muy vasta que 
sea -a nivel geográfico, cultural, etc. -es “estrecha” en relación a todo el resto del género 
humano) procura abrirse a una consideración ética: el punto de partida de una Filosofía de la 
Liberación Mundial deberá comenzar por asumir la causa del pobre, mejor, del empobrecido, 
del hambriento, el torturado, el vejado, el oprimido. Procuramos así mostrar que es posible ser 
filósofo de la liberación fuera de la periferia, esto es, desde España en este caso, mostrando 
que existe también "pensamiento periférico" en el "centro” del sistema mundial, Europa (que 
analógicarnente será también válido para EE.UU y todo el llamado “Norte"). Por nuestra parte, 
nos sitiamos en la proximidad, sintética y crítica, del personalismo y la filosofía de la 
liberación. Es decir, nosotros sostenemos que lo mejor de ésta es personalista, en tanto que 
quien es oprimido de hecho, en gigantescas proporciones numéricas en nuestro mundo, son 
personas humanas que necesitan ser liberadas de tan injusta postración. Lo que básicamente 
aporta el personalismo (de Mounier, Maritain, Ricoeur) a la filosofía de la liberación es la 
importancia del Otro (en términos levinasianos), esto es, el Otro que es persona. Lo que la 
filosofía de la liberación aporta al personalismo actual es una concreción en la reflexión sobre 
la persona, que a veces se ha “abstractizado" en exceso, al mismo tiempo que una seria llamada 
a asumir el compromiso ético, político, económico, etc., de la praxis de liberación, 
transformando las condiciones que posibilitan la opresión e injusticia en que viven hoy la mayor 
parte de las personas del mundo. 
                  La posibilidad de tal formulación filosófica aparece justificada por la necesidad 
de una previa opción ética: la causa de los sufrientes de la tierra. La filosofía no puede 
quedarse meramente en reflexiones abstractas, más o menos esteticistas, sino que se conviene 
así en una imperatividad ética que debe vincularse a la praxis de liberación de los empobrecidos 
de la tierra, al mismo tiempo que muestra que la reflexión sobre la praxis ética es el tema más 
importante de nuestro tiempo, pues nunca como hoy las masas humanas empobrecidas han 
sido tan numerosas, en un mundo que posee técnicamente la posibilidad de evitar el hambre y 
multitud de enfermedades que tienen fácil remedio si se posibilitaran unas mínimas condiciones 
de dignidad humana económica, política, etc. Una filosofía que no tome en consideración 
semejante realidad de marginalidad, de pobreza y miseria no sería digna de tal nombre, pues 
derivaría en un ejercicio de ociosos que escriben para ser leídos por otros ociosos, con una 
incidencia prácticamente nula entre el "pueblo llano". 
 
 

1. ¿QUE ES "SER BÁRBARO"? 
 
                    La palabra castellana "bárbaro” deriva del latín barbarus -así como 
barbar(ic)us-, adjetivo de tres terminaciones que significa "extranjero". En Plauto, bárbaro es 
el "no griego", y por tanto también el "romano". Y es sinónimo de "enemigo", "inculto", 
“cruel", "salvaje", etc.3 Este vocablo deriva a su vez del griego ßάρßαρος, que significa 
“extranjero”, "no griego", "bárbaro", así como "incivil", "rudo", "grosero", "salvaje", etc. 
 
_______________ 
    3 Cf. Diccionario ilustrado latino-español, español-latino, Biblograf, Barcelona, (7) 1970, p. 54. 
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                  Incluso en la Biblia aparece el concepto que deriva del sánscrito barbara-s y 
que significa en primer lugar "tartamudo", es decir el que "balbucea". Es por tanto el que habla 
de un modo incomprensible, para los griegos, esto es, el que no habla griego. Todo pueblo no 
griego es considerado inferior, bárbaro, incluido el romano (Rom 1,14; Col 3,11). Implica un 
matiz de menosprecio (Sal 114,1; 1 Cor 14,11; Act 28,2-4). Bárbaro es el inculto, rudo (Ez 
21,31, según la traducción griega de la Biblia de los LXX; 2 Mac 5,22; 10,4; 15,2). A su vez - 
y es un dato olvidado por Dussel y por toda la F.L. que sólo acentúa la barbarie desde Grecia- 
los judíos aplican el calificativo de bárbaro a los no judíos, como puede observarse en escritores 
judíos como Flavio Josefo y Filón (Cf. 2 Mac 2,21; Rom 1,16: se contrapone el judío y el 
bárbaro "gentil"; también Rom 3,29; 9,24; GáI 2,7; Rom 1,14: "Yo me debo tanto a griegos 
como a bárbaros", dice san Pablo). De esta forma para los judíos los griegos son bárbaros. 
desde una perspectiva ahora religiosa4. Pero la característica ontológico-lingüística del concepto 
de bárbaro es patente. Incluso en la lengua castellana poseemos otro concepto para designar al 
que habla mal: el "barbarismo", que es un vicio del lenguaje que consiste en pronunciar o 
escribir mal (hetero-grafía versus orto-grafía) determinadas palabras. 
                 Los griegos denominaban bárbaros a todos los que vivían fuera de su polis y 
de su cultura5. En general a todos los que no hablaban el griego. A los "bárbaros " germánicos, 
norteños, les denominaban "hiperbóreos '6. De modo semejante los romanos, herederos de 
buena parte de la "civilización" griega aplicaron el adjetivo "bárbaro" como una especie de 
arma arrojadiza contra los pueblos que habitaban fuera de las fronteras de su imperio 
mediterráneo . 
                  Un ilustre filósofo, posiblemente el "mayor" filósofo junto con Dussel de toda 
América Latina, el mexicano Leopoldo Zea, ha escrito unas insuperables palabras en este 
sentido. Permítasenos citar un largo parágrafo donde describe la estructura de dominación que 
subyace en la calificación de "bárbaro" por parte de la filosofía griega. Tomando como ejemplo 
la consideración de la percepción de un bosque y un árbol, dice: 
                        "El problema es que el hombre, el hombre concreto, este o aquel hombre, al 
tomar conciencia de su relación con los otros hombres, con sus semejantes, hace de esta su 
toma de conciencia la única y exclusiva posibilidad de existencia del bosque. El bosque, que 
él ve como la única posibilidad de existencia del bosque y de sus árboles. Olvida que él es 
árbol y se considera bosque. Es el bosque ordenado y concebido de acuerdo con su propia y 
 
_______________ 
    4 HAAG, H.-VAN DEN BORN, A,-AUSEJO, S. Diccionario de la Biblia, Herder, Barcelona, (8) 1981. 
col. 205. Uno de los mejores estudios, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su publicación es el de 
EICHHORN, A. Barbaros quid significaverit, Leipzig, 1904. Sobre esto puede consultarse también: VV .AA. 
Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques (8a Congrés 
International d' Archéologie Classique, París, 1963), París, 1965: BIENKOWSK!, P. von, De simulacris 
Barbarum Gentium apud Romanos, Cracovia, 1960; HENGEL, M. Juden, Griechen und Barbaren. 
Stuttgan, 1976, 
    5 Ya en 1963, en la primera libro de filosofía publicado por Dussel, indicaba: "Cuando Ulises desembarca 
en un país desconocido, se pregunta: ¿Quiénes moran en esta tierra'? ¿Son salvajes o malhechores sin justicia 
(...) o gentes que adoran a los dioses y honran al forastero? (Od. VI. 119). Este mismo sentido de la legalidad 
se ve en la Od. IX, 106, en la insistencia de Ulises con respecto al problema del derecho del extranjero, que 
es rechazada por Polifemo (un bárbaro cíclope). Cf. Jaeger, Alabanza de la Ley, Madrid, 1953, p. 19). 
    6 Cf. FRAILE, G. –URDÁNOZ, T. Historia de la Filosofía. BAC, Madrid, 41986, vol. II (1°), p. 235. 
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exclusiva visión, lo que implica a su vez el acuerdo de esta visión con sus no menos peculiares 
intereses. Lo que él ve y considera que es el bosque resulta ser lo justo y verdadero. En 
cambio, lo visto y considerado por los otros hombres es lo inadecuado y falso. Cualquier visión 
que no se adecue a la suya será falsa y, por ello, cualquier expresión verbal de la misma, 
bárbara. Bárbara de lo bárbaro en su sentido original, esto es. balbuceo de la verdad, del 
logos que no se posee. Bárbaro será entonces el que no posee la verdad y con ella la palabra 
que la expresa. Bárbaro o balbuciente, frente a quien se dice dueño de esa verdad y, con ella, 
de la única palabra que puede expresarla. El dueño exclusivo de la verdad-palabra, dueño a 
su vez del poder que ha de afirmarla contra quien pretende subvertirla, esto es, alterarla. El 
supuesto y exclusivo poseedor de la visión total del bosque como centro, a su vez, de todo orden 
que se derive del conocimiento del bosque. Ya entre los griegos se afirmaba: 'Quien conoce el 
orden del universo conoce también el orden propio de los hombres '. De allí la propuesta 
platónica de que los filósofos fuesen reyes, o los reyes filósofos ” 7 
                 Decíamos que el griego, hacedor de reflexión, se ha apoderado del logos, que 
es la expresión del "orden". Cualquier expresión que no sea griega será considerada bárbara por 
el griego, el "dueño', o "inventor" del logos que comprende el ser. No se les ocurre pensar que 
los bárbaros difícilmente podrán expresarse en un logos que no les es propio. "Los otros son 
los mal hablantes, y por tanto" (. ..) “han de ser sometidos” 8. Para los poseedores del logos 
los no griegos, los Otros, eran entes, cosas, objetos al margen del "sentido"; su misma 
humanidad era puesta en entredicho. 
                    "Porque el bárbaro está 'afuera', no-es para el griego, que es la civilización 
y no la barbarie. Ahora comprendemos-dice Dussel- el estatuto ontológico de las colonias, y 
al mismo tiempo América latina cobra un sentido con respecto a Europa, EE. UU, o Rusia. Y 
somos ya todos nosotros. Lo que está 'afuera' del ser no es nada. 'En mi ignorancia sé que 
nada valgo' (Martín Fierro). Pero ¿quién le enseñó a Martín Fierro que nada vale? Los que 
dominan la totalidad. Si Fierro descubre un día que vale algo, entonces, comienza la guerra. 
O Martín Fierro vuelve a 'valer nada ' o, si vale algo, si tiene conciencia de su valer, o matan 
a Fierro o Fierro mata al comisario. En la totalidad no hay otra solución "9. 
                    La única posibilidad que les quedaba a los bárbaros de ser considerados como 
 
_______________ 
    7 ZEA, L. Discurso desde la marginación y la barbarie, Anthropos, Barcelona, 1988, p, 20. Ya en su 
obra América en la historia. FCE, México, 1957, Zea se propuso situar la historia de América Latina dentro 
del contexto de la historia universal, en referencia al "centro" del mundo planetario, que sitúa en el mundo 
occidental. Y enfrente de tal centro situaba a los pueblos "marginados" (adjetivo menos beligerante que el de 
"oprimidos", que utiliza Dussel), donde incluye, además de América Latina, a Asia y África (tampoco aparece 
como en Dussel, Oceanía que aparecería, en este mismo sentido "fuera de la historia"). Incluso concibe  
margen de Europa, el "centro", a pueblos integrantes de Europa, pero "marginados" de la misma, como España y Rusia. 
En la actualidad considera que el centro se ha desplazado de Europa a Estados Unidos de 
Norteamérica, cosa que parece evidente. Lo que desarrolla en la obra citada es esta marginalidad de Rusia 
España, más que de América Latina. En lo que diremos inmediatamente a continuación tomamos buena cuenta de lo que 
dice Zea. 
    8 Ibíd, p. 21. 
    9 DUSSEL, E. "Para una fundamentación filosófica de la liberación latinoamericana", en: DUSSEL, E. - 
GUILLOT, D.E. Emmanuel Levinas y la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1975, p. 28. 
 
 



386 
 
personas, era que se asimilaranl0 (ser "símil", semejante) a la cultura griega: “La influencia 
intelectual de los bárbaros se sintió en el mundo helenístico sólo en la medida en que ellos eran 
capaces de expresarse en griego. Ningún griego leyó los Upanishard, los Gathas y los libros de 
sabiduría egipcia”ll. La misma conciencia de superioridad la tuvieron, como hemos indicado, 
los judíos que "permanecieron convencidos en el fondo de la superioridad de sus creencias y 
sus formas de vida, y lucharon por ellas"12. De forma que también podemos observar que 
existe una especie de "imperialismo" del judaísmo (como de griegos y romanos, insistimos) 
sobre los demás pueblos, aunque ellos se mantuvieron, sobre todo en el plan religioso, 
impermeables en buena medida a tal "asimilación", siendo ello un ejemplo no fácilmente 
extrapolable a muchas otras culturas, quizás a la práctica totalidad de ellas. 
                 Para el romano, siguiendo la estela del griego, el bárbaro era el que habitaba 
fuera de las fronteras de su dominio, el que estaba "fuera de la ley", en el sentido de "fuera del 
derecho romano", del orden de la República, de la civitas donde habitaban los hombres por 
excelencia13. Pero los romanos al ser "invadidos" por los bárbaros del norte. "germánicos" y 
demás, se convienen en el "centro" del nuevo imperio; son ahora los poseedores de la 
civilización que sostienen con el poder político, militar, económico, etc., y arrojan a su vez el 
adjetivo de "bárbaro" a todos los que no participan de su imperiol4, a los que no pueden 
dominar dentro de sus propias fronteras. Los pueblos dominantes están destinados a dominar 
 
_______________ 
    10 Recordemos lo que manifestara ya en 1912 el presidente de EE.UU de Norteamérica, F.D. Roosevelt 
( 1882-1945), del partido demócrata: "Mientras los países latinoamericanos sigan siendo católicos su asimilación a los 
Estados Unidos será larga y difícil": Cf. MORENO VILLA, M. "Las sectas: un síntoma de nuestros tiempos", en: ABACO 
(Cieza, Murcia), n. 12 (1991), p. 35. 
    11 MOMIGLIANO, A. La sabiduría de los bárbaros. Los límites de la helenizaci6n, FCE, México, 
1988, p. 21. En la página anterior había escrito: "La civilización helenística continuó siendo griega en cuanto 
al lenguaje, las costumbres y, sobre todo, a la conciencia de sí misma. Tácitamente Alejandría y Antioquía 
daban por sentada, tanto como Atenas, la superioridad de la lengua y los modales griegos". Lamentablemente 
Momigliano no saca las consecuencias "dominadoras" de lo que ha escrito. Los dominados por el imperio 
helenístico (lo mismo ocurrirá con el romano, el español o el británico, como ejemplos) no sólo dejan de lado 
su propia lengua, sus costumbres, sino hasta la propia conciencia de su alteridad originaria al hacer "suya" 
la conciencia de Grecia. Esto es el cenit de la alienación humana, la autoasimilación en una Totalidad 
sistemática cultural. Lo mismo podemos decir de su propia religión: "los bárbaros no sólo aceptaron dioses 
griegos, sino que asimilaron muchos de sus propios dioses a los dioses griegos" (p. 21; el subr. es nuestro). 
No nos consta que Dussel conozca esta obra. 
    12 Ibid. p. 26. 
    13 En relación al "sistema vigente", tanto el actual como el griego, el romano y cualquier otro tipo de 
imperialismo cultural y de otras índoles, Dussel señala que fuera del mismo "se encuentra todo un ámbito que 
es juzgado por la totalidad opresora como inculto, miserable, no diseñado. En el orden internacional es, 
metafísicamente, lo considerado por la cultura imperial como barbarie (...); en el orden nacional es lo 
considerado por la cultura ilustrada como vulgar, popular" DUSSEL, E. Filosofía de la liberación, La Aurora, 
Buenos Aires, 1987,4.3.6.6 (Original de 1977)). Esto significa que existe, en la periferia latinoamericana (y 
en cualquier otra periferia e incluso en el mismo "centro") una especie de "meta-barbarie", en el sentido de una barbarie 
intra bárbara. Así la burguesía nacional de muchos países latinoamericanos (y de otros países y 
continentes) son considerados por la cultura "verdadera" del centro, como bárbaros: y estos, a su vez, 
consideran a lo popular como bárbaro; folklórico todo lo más. Y este esquema podría ser todavía más 
desarrollado: dentro de cada provincia, población, de cada clase (subclases dentro de una clase), etc. 
     l4 Desde una perspectiva de las relaciones desiguales "Norte-Sur", puede verse el interesante análisis de 
la barbarie que realiza lean Christophe Rufin. El Imperio y los nuevos bárbaros. El abismo del tercer 
mundo, Rialp, Madrid, 1992. 
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sobre los bárbaros, con el fin de "civilizarlos"15, pues no son una copia de sus dominadores, 
esto es, no están dentro del "orden", del "logos", del "ser". ¿No es esta la misma estructura 
cultural que dominaba en las mentes de los españoles que "descubrieron" y "conquistaron" 
América? 
                    Es preciso constatar que no estamos simplemente ante un problema de 
"lenguaje", de “in-comprensión” lingüística, como parece sostener por ejemplo Tzvetan 
Todorov16 sino ante una verdadera estructura-de opresión. Así, los romanos, desde una 
posición de prepotencia que les otorgaba tener el poder político y militar, realizaron una síntesis 
asimiladora en relación a la cultura griega, intentando, una vez en plena expansión imperial, 
conservar su propia identidad y sentimiento de superioridad sobre la misma cultura griega. a 
la que habían "derrotado" política y militarmente. De esta forma ni siquiera les hacia falta 
aprender el griego, les bastaba con esclavizar a los cultos griegos. En efecto, muchos de los 
transmisores de la sabiduría, la filosofía, la política, la matemática, etc., griega eran esclavos, 
ya griegos, ya de otras culturas. De esta forma los bárbaros romanos (no hablaban griego la 
mayoría de ellos) imponen su dominio sobre los cultos y civilizados griegos (y también 
egipcios, por ejemplo) para asimilar y hacer suya la cultura, la poesía, la filosofía e incluso los 
dioses de Grecia.  
                        Y aquí tenemos una tremenda paradoja para el civilizado Aristóteles que 
sostiene como "evidente" que unos hombres "son naturalmente libres y los otros naturalmente 
esclavos;. y que para estos últimos es la esclavitud tal útil como justa ”117. En efecto, 
" Aristóteles es la expresión de un modo de vida o producción esclavista, políticamente 
aristocrático, que desprecia el comercio, el préstamo de dinero a interés o la venta del 
 
_______________ 
    15 Mal que le pese al "último" Dussel, admirado, discípulo y apologeta de Marx, también en el Manifiesto 
se refieren Marx y Engels –hijos, por otra parte de su tiempo y todavía "europeos- a "Ios bárbaros" como ser 
"fanáticamente hostiles". Y califican a la India, China, Argelia y a Turquía como "las naciones bárbaras o 
semibárbaras" contrapuestas a "las naciones civilizadas": MARX. K.-ENGELS, F.. Manifiesto del Partido 
Comunista, ISCO (Impresiones Sociedad Cooperativa), s/l, s/f, p.8. En otro lugar Marx escribe en 185 
cuando todavía no vislumbra lo suficientemente la fuerza del imperialismo: "Inglaterra tiene que cumplir en 
India una doble misión: destructora por un lado y regeneradora por otro, tiene que destruir la vieja sociedad 
asiática y sentar las bases materiales de la sociedad occidental en Asia": MARX. K. Obras escogidas. I. 
358. citado "sic" por: RAMOS, J.A. El marxismo de Indias. Planeta, Barcelona, 1973, p. 215. Recordemos 
finalmente que Adorno criticó con dureza el "materialismo vulgar", así como el marxismo leninista indicando 
que "el materialismo se convierte en la recaída en la barbarie, que trató de evitar ( ...) lo que se aferra a 
imagen permanece preso de la mitología, adorando ídolos": ADORNO, TH. W. Dialéctica negativa, Taurus, 
Madrid, 1975, p. 193: Cf. también pp. 205-206: la idea la desarrolla en las págs. 193-208. 
    16 En su obra La Conquista de América. El problema del otro. Siglo XXI, México, 21989, que aunque 
tiene por objetivo realizar una investigación ética, no parece salir de la reflexión sobre los signos, la 
interpelación y la comunicación. Es, pues, no tanto una interpretación ética cuanto semiótica. Otro tanto sucede en su obra 
más reciente Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana. Siglo XXI, México 1991. Tales interpretaciones 
"irénicas" son necesarias, aunque nos parecen insuficientemente críticas acerca de las estructuras de estricta opresión que 
se establecen en las relaciones humanas expresadas en el lenguaje. En realidad no parece estar muy lejos de los postulados 
básicos de la "teoría de la acción comunicativa" de Adela Cortina que se basa en la teoría de la razón dialógica y la ética 
del discurso que propugnan K.O. Apelo Habermas. Véase sobre esto la durísima crítica de Carlos Díaz, De la razón 
dialógica a la razón profética (Pobrema de la razón y razón de la pobreza), Madre Tierra, Móstoles, 1991. 
    17 ARISTÓTELES, Política, 2: 1252 a 33 ss. Cf. Espasa-Calpe, Madrid,  121974, trad. de Patricio de 
Azcárate, p. 28. 
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trabajo por el salario, el de los artesanos y orfebres "18. Para Aristóteles la felicidad 
debe situarse en la vida contemplativa, que es asimismo la actividad de Dios: "la 
actividad contemplativa es lo más agradable y excelente que existe"19. Y la inteligencia 
divina "es 10 más excelente que existe, piensa en sí misma, y su pensamiento es 
pensamiento del pensamiento"20 y no ama otra cosa que no sea a sí mismo. En 
semejante "feliz condición" (claramente narcisista) algunos humanos "nos hallamos 
algunas veces" 21. De esta manera" para los dioses todavía vida es feliz, y para los 
hombres lo es en cuanto hay en ellos una actividad parecida a aquélla: pero ninguno de 
los demás seres vivientes es feliz, porque no participa en modo alguno de la 
especulación" 22. El hombre feliz es el "especulador", el dialéctico, el filósofo, y desde 
esta perspectiva Aristóteles no parece encontrar obstáculo entre el hecho de que un ser 
sea esclavo (¿es hombre el esclavo para Aristóteles, o más "bien un semi-hombre o 
pseudo-anthropos?) y que sea filósofo. La ideología esclavista que el mismo 
Aristóteles está apoyando le impide ver la realidad e interpretarla: sus prejuicios le 
impiden ver que un esclavo, que podemos decir que "ontológicamente" es "menor" que 
un bárbaro, puede ser un filósofo23. Estamos ante un pensamiento que es "ideológico", 
o más en concreto, ante un pensar filosófico que actúa como encubrimiento de lo real 
y no como des-cubrimiento. 
 

2. EL "EUROCENTRISMO" y LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN COMO FILOSOFÍA 
DE LA "BARBARIE" 

 
             Como antes hemos indicado. Enrique Dussel ha reflexionado sobre la 
F .L. como Filosofía de la barbarie. En nuestra interpretación toda la Filosofía de la 
Liberación dusseliana es una filosofía "de la miseria" (en expresión de Proudhon), esto 
Es, desde el lugar del bárbaro, comprendido como "miserable". Pero no sólo eso, sino 
que la misma filosofía de la liberación es una filosofía bárbara, en sentido estricto, 
 
_______________ 
    18 DUSSEL. E. Filosofía de la producción. Nueva América, Bogotá, 1984, p.41. Sobre esto véase el texto 
de la Política, 10: 1258 b 27, 
    19 ARISTOTELES, Metafísica L 7, 1072b 13-18, 24-30. 
    20 Ibíd., L 9, 1074b 34ss. . 
    21 Ibíd., L 7, 1072b 13-18. 
    22 ARIST0TELES, Ética a Nicómaco, K 8, 1178b 21-32. 
    23 Para Platón, recordémoslo, el filósofo debe coincidir con el gobernante (República. 532e-535a). En la 
alegoría de la caverna podemos contemplar el estatuto y la misión del filósofo (Rep., 514-517d). Consistente 
en liberar a los hombres de la ignorancia de las tinieblas y de las sombras, hasta llevarles a la contemplación 
del mundo de las Ideas, iluminado por el Sol de la Idea de Bien. Tal misión para Aristóteles sólo la puede 
ejercer adecuadamente un filósofo que sea a la vez gobernante, destinado a la eternidad, para poder dirigir a 
los demás hombres. Pues bien, en este sentido, ¿qué estatuto ontológico tiene un esclavo filósofo para Platón? 
Tanto para éste como para su discípulo, Aristóteles, lo pre-temático, lo pre-filosófico ejerce una influencia tan 
grande que les imposibilitan para captar el hecho de que un esclavo, un alienado de su libertad, un dominado, 
un bárbaro, pueda ser filósofo. 
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para la "mejor filosofía" occidental, civilizada, europea. Uno de sus principales 
problemas es que está escrita, en su mejor producción, en español. Es decir, no está 
escrita en alemán, la lengua filosófica por excelencia, ni en inglés, la lengua del actual 
imperio económico, político y cultural (aunque no estrictamente "filosófico", por el 
momento). El mismo Dussel se queja de ello, ¡traducido al gallego!, con lo cual todavía 
es una lengua más "bárbara" para la filosofía del centro: 
              "Hai vinte anos publiquei unha ética en cinco volumen 'en español', é 
dicir, ¿ está 'inédita' para a filosofía do Centro (inglesa. alemana ou francesa) ? Cantos 
malentendidos estarían resoltos se os meus colegas leran estes tomos. Pero como está 
en 'español' ¡é coma se non estivese publicado! "24. La egregia y prepotente Europa, 
"autófaga" de su propia producción filosófica se "autoabastece" de ella misma y 
difícilmente acepta algo que no salga de sí misma. Ello es fácilmente perceptible en la 
inmensa mayoría de los autores alemanes, por ejemplo, que citan bibliografía que está 
casi exclusivamente en alemán. ¿Acaso puede salir algo bueno de la periferia, de 
"afuera"? Pero lo más terrible es observar que la inmensa mayoría de filósofos 
latinoamericanos (y ello vale en buena medida también para Dussel) citan bibliografía 
en idiomas europeos, siendo el español minoritario en ellos. Así, en la misma obra de 
Dussel los autores latinoamericanos citados son una insignificante minoría. Ello 
significa que hasta la misma periferia está persuadida de la "superioridad" del 
pensamiento del centro. 
                   El eurocentrismo no es una moda. Y si lo es, dura ya más de 500 años, 
desde el punto de vista latinoamericano, y más de 2500 años desde la perspectiva de la 
filosofía griega. Europa es la heredera de las tradiciones griegas y romanas, aunque sus 
raíces también hay que buscarlas en el semitismo, como ha demostrado Dussel en su 
trilogía sobre el humanismo.)25. Las excelencias de Europa como lugar de la 
civilización han sido cantadas por multitud de autores, tanto europeos como foráneos;26. 
Valga un texto para probarlo: 
                    "Aunque Europa sea la menor de las tres partes de nuestro continente. 
 
_______________ 
    24 DUSSEL, E. "Unha filosofía nos tempos da cólera, orixe e desenvolvemento dunha filosofía da liberación 
(1959-1991), en: VV.AA., América Latina. Entre a realidade e a utopía. Xerais, Vigo, 1992, p. 95, n. 27. 
En nuestro primer encuentro personal con Dussel, el 12 de octubre de 1991, en Sevilla manifestamos a Dussel 
la dificultad de encontrar su bibliografía en España e incluso en Europa. Le manifestamos entonces que él 
"estaba prácticamente inédito" aquí. Coincidíamos entonces, sin saberlo, con lo que Dussel dijo en el texto de 
la conferencia que ahora citamos, dictada en Pontevedra en Abril de 1991. 
    25 Cf. El humanismo semita. Estructuras intencionales radicales del pueblo de Israel y otros semitas. 
Eudeba. Buenos Aires. 1969: El dualismo en la antropología de la cristiandad. Desde los orígenes hasta 
antes de la conquista de América. Guadalupe. Buenos Aires. 1974 y El humanismo helénico, Eudeba, Buenos 
Aires, 1975. 
    26 Aunque también otros pensadores han afirmado que "las naciones europeas están enfermas, Europa 
misma (...) está enferma": HUSSERL. E. "Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie". 
en: Die Krisis der europäischen Wissenschaften, Husserliana VI, Nijhoff, Haag, 1962, p. 315. El texto, no 
obstante,  es de una conferencia de 1935. 
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tiene sin embargo una ventaja que la hace preferible a las otras. El aire es 
extremadamente temperado -evidentemente se excluyen los países del Norte y Este de 
Europa- y las provincias muy fértiles (. ..) Ella sobresale por sus bienes y sus pueblos, 
que son ordinariamente mansos, honestos, civilizados y muy dados a la ciencia y las 
artes -como si las otras culturas: orientales, egipcias, de la América precolombina, 
etc., nada de esto hubieran logrado- (...) Los pueblos de Europa, por su educación y 
su valentía, han dominado a las otras partes del mundo. Su espíritu aparece en sus 
obras, su sabiduría en sus gobiernos,  su fuerza en sus armas, su conducta en su 
comercio y su magnificencia en sus ciudades. Europa sobrepasa así en todo a las otras 
partes del mundo (. ..) De nuestra parte hay razón frecuentemente para confundir el 
nombre de Europa y de la cristianda” 27. 
                     Ante esto Dussel considera que en el citado texto: "Lo 'nuestro' es lo 
europeo, civilizado, cristiano, gente honrada, fuerte, dotada de ciencia y arte. Los 
'Otros' son los paganos, extranjeros, bárbaros, sin rey ni fe"28. El mismo Duchene, 
que analiza con detalle todos los artículos del referido Dictionnaire indica que "no 
solamente el sentido del Otro en tanto que otro nunca aparece en Moreri y sus lectores, 
sino que, por el contrario, por medio del colonialismo, el sueño se aproxima a la 
realidad: alcanzar a hacer coextensiva a toda la tierra el nosotros (chez nous), y así 
uniformizar el mapamundi bajo los colores de la Europa cristiana "29. A nosotros nos 
parece evidente esta postura de Moreri, y de otros muchos, aunque consideramos que 
es un poco exagerado decir que también " sus lectores" participan de esta ideología. 
Aunque si bien no eran todos partícipes de ella, cosa imposible de demostrar, en todo 
caso sí refleja la realidad de eurocentrismo de esa época y también el "norte-centrismo" 
de la nuestra. 
 

3. EL "NATANAELISMO" DE LA BARBARIE 
 
                     Discúlpesenos por utilizar un neologismo que suena a una especie de 
palabrota. Lo que queremos indicar en lo que a continuación sigue es una idea que 
pensamos que podemos encontrar en el evangelio de san Juan ( 1.46) cuando Natanael 
(el apóstol Bartolomé) pregunta, ante la insistencia del apóstol Felipe en que ha 
encontrado al Mesías: "¿De Nazareth puede salir algo bueno?", que es como afirmar: 
 
 
_______________ 
    27 MORERI. L. "Europe", en: Grand Dictionnaire Historique, Provence, edición del autor. 1643. Citado 
por DUCHENE, B. "Un exemple d'univers mental au XVIIIe siècle". en: Civilization chrétienne, ENEA, 
Beauchesne (París), pp. 29-30. Tomamos esta cita de DUSSEL, E. "La cristiandad moderna ante el otro. Del 
indio 'rudo' al 'bon sauvage'", en: Concilium (Madrid), 150 (1979), p. 505. Las negritas son de Dussel. El 
subrayado es nuestro. Del mismo Dussel puede consultarse su conferencia: "Ser extranjero. Señal de los tiempos e 
interpelación de la fe", en: Caminhos de Libertaçâo Latino-Americana. Política, Loyola, Sâo Pau1o, t. IV, 1982, pp. 86-
121. 
    28 DUSSEL, E. -La cristiandad moderna...", p. 505. 
    29 Op. Clt., p. 44-. 
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¿Puede venir de nosotros algo bueno? Lo realmente curioso es que si bien Nazareth es 
de la región de Galilea (donde vivió Jesús), ¡también Natanael es de Galilea, en 
concreto de Caná! (Jn 21,2). Eso es como decir: ¿de la barbarie puede salir algo bueno? 
y es que Galilea, que tuvo una mezcla de judíos con "paganos", "bárbaros" y por ello 
era llamada "de los gentiles" por parte de los judíos "civilizados", "ortodoxos" (Isaías 
9,1-2; Mateo 4,15)30. 
                Denominamos "natanaelismo" a esta, situación mental, vital y práxica, de 
autodependencia, de autosometimiento y autodesprecio, característica de una especie de 
"complejo de inferioridad", que critica lo propio como malo, como bárbaro31. Es un 
concepto similar a lo que en Latinoamérica se denomina "malinchismo", que se refiere 
a Malinche, doña Marina, la amante y "traductora" de Cortés que, según algunos, 
reniega de lo propio, lo indio, para apegarse a lo foráneo, a lo español en este caso. 
                Curiosamente otro Bartolomé, el sevillano padre Las Casas, representa 
la postura contraria: la defensa del "bárbaro", del indio, del oprimido que tanto se echa 
de menos hoy en Europa. Suscribo lo que Dussel afirma en un contexto de reflexión teológica, 
en referencia al eurocentrismo al que antes nos hemos referida:  “Le falta a Europa un gran 
Bartolomé  de Las Casas que le grite, que la despierte: '¡Es nuestro pecado el origen de nuestra 
crisis '! ¡AI no poder explotar a los otros sin limites y al no poder engordar sin limites llega el 
momento de pensar , si en vez de tanto oprimir y producir comenzáis a pensar en vivir justamente, 
humildemente, respetando a los pueblos pobres, a las clases pobres, al pobre, a Jesús pobre! '. Pero 
Europa en vez de profetas tiene sociólogos funcionalistas que ven cómo mejorar el funcionamiento 
operativo; tiene filósofos del lenguaje que desarticulan tanto el habla que ya no se oye a nadie ('Ante 
lo que no se puede hablar es necesario callar' nos dice Wittgenstein), no se oye a los pobres que 
claman; '¡Dadme de comer: tengo hambre!'; tiene teólogos narcisistas que sólo piensan en la 
reforma de la iglesia no advirtiendo que la reforma de la iglesia se hace por el servicio a los pobre 
(ad extra). Y lo más triste es que los pobres del mundo ven  a los 'grandes' de la iglesia con los 
'grandes ' del mundo ('el príncipe de este mundo '). Ellos bendicen sus armas, asisten a  sus 
banquetes, no crean conflictos diplomáticos 32. 
                     Un autor chileno, que es profesor en París manifiesta que el que posee un espíritu 
dehombre civilizado considera que" es justo y provechoso para todos que unos pueblos manden y que 
otros, los bárbaros, obedezcan"33. 
 
_______________ 
    30 HAAG.H.- V AN DEN BORN, A-AUSEJO, S., op. cit., cols. 733- 734. Dussel, atacando fuertemente el 
eurocentrismo, parece haber olvidado por completo que el calificativo de "barbarie' es propio, como hemos 
indicado, de la práctica totalidad de culturas con respectos a los "otros" de ellas y no solo de Europa. Es nuestra crítica de 
"latinoameericacentrismo", ya que no deja de ser también un "centrismo", aunque lo sea por 
"compensación". 
    31 El filósofo de la liberación Juan Carlos Scannone ha escrito recientemente: "En América Latina se hizo 
celebre la contraposición 'civilización o barbarie’, como encubridora del alienante menosprecio de las culturas 
propias", en: "El debate sobre la Modernidad en el mundo noratlántico y en el tercer mundo", Concilium 
(Estella), n. 244 (1992), p. 122. 
    32 DUSSEL, E. "Supuestos histórico-filosóficos de la teología desde América latina ", GIBELLINI, 
R. La nueva frontera de la teología en América latina, Sígueme, Salamanca, 1977, p. 194. 
    33 ROJAS MIX, M. Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón. Lumen, Barcelona, 1991, 
p. 87. En realidad, aunque no lo indique (no tenemos constancia de que la conozca), está glosando aquella idea de 
Aristóteles en La Política, cuando indica, como ya citamos antes, que "es evidente que los unos son 
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Desde tal perspectiva no es de extrañar que la opresión se justifique ideológica- 
mente. La violencia, la guerra, será el siguiente paso, como muestra Levinas al principio de Totalidad 
e Infinito. Pero una violencia plagada de ambigüedad (como toda violencia) pues mientras que los 
soldados de los ejércitos del "centro" civilizado que colonizan y explotan a los países periféricos son 
considerados en sus respectivas patrias (España, Gran Bretaña, Francia, etc., ahora básicamente los 
marines de USA)34 como héroes, defensores de la "cristiandad" unos y de la "civilización", el "orden 
internacional", la "racionalidad", Otros, los bárbaros, los que osan defenderse de tales agresiones 
serán considerados como rebeldes, terroristas,35 traidores dignos de ser fusilados. Los que escriben la 
historia (los vencedores por lo general) en Europa justificarán esta ideología, del mismo modo que los 
diferentes fundamentalismos religiosos han justificado, desde perspectivas "cristianas", 
"musulmanas" o de cualquier otro tipo las diferentes "guerras santas" con que la historia nos ha 
"obsequiado". 
                        El que domina la cultura, el lenguaje, el logos, la razón, la civilización, interpreta la 
historia desde su propio punto de vista. Buena parte de la historiografía que todavía hoy se enseña en 
 
_______________ 
naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos: y que para estos últimos es la esclavitud tan útil como 
justa": Espasa-Calpe, Madrid, 121974, p. 28. Y es que "algunos seres, desde el momento en que nacen, están 
destinados., unos a obedecer, otros a mandar" (p. 26). El mismo Aristóteles se lamenta de que "la lengua griega no tiene 
palabra particular para expresar" (p. 25) y describir ciertas relaciones personales: el lógos griego también tiene sus límites, 
lo que no le impide catalogar como bárbaros a los que no hablen griego. Observemos finalmente que Rojas Mix, como 
latinoamericano atribuye a "los pueblos" lo que Aristóteles atribuía a las "personas". Téngase en cuenta lo dicho por Rojas 
Mix (pp. 87-115) para lo que decimos en este apartado de nuestro estudio. 
    34 Al periférico y latinoamericano Dussel en alguna ocasión "se la escapa", acríticamente, un cierto 
complejo de latinoamericanismo, en una especie de lapsus scripturae freudiano (quizá también como partícipe de un 
cierto inconsciente colectivo), considerar a USA (sólo), como" América", sin más. En efecto, haciendo referencia al 
"centro", en contraposición a la "periferia", se refería, hace ya casi dos decenios, al "hombre nordatlántico (europeo, ruso 
y americano)": Método para una Filosofía de la Liberación. Editorial Universidad de Guadalajara, México. 31991, p. 196. 
Por otro lado, constatamos una tremenda paradoja. Estrictamente hablando los USA no son "norteamericanos" (en tanto 
que no son sólo ellos. ¿no existe acaso Canadá?), ni "americanos" (¡). Quizás debamos llamales "usanos". ¿Quién dice que 
el sentido del humor no puede servirnos para pensar'! De forma que no es sólo América (toda) la que no tiene un nombre 
preciso, ni sólo Latino-hispano-ibero-américa, sino que ni siquiera parecen tenerlos los guardianes del orden-desorden 
internacional. 
    35 No resistimos la tentación de citar un largo parágrafo de un economista y humanista español, que 
describe lúcidamente la situación general en que vive América Latina: “Aun dentro de la dependencia en que 
se encuentra el Tercer Mundo, no sólo subsisten en él valores humanos olvidados por nuestra cultura ( ...) sino 
que allí se transforman y cobran un sentido diferente creaciones originarias o recibidas del centro. Nótese, por 
ejemplo, cuán diferente es el catolicismo popular de la América Latina frente al oficial, con su teología de la 
liberación combatida por el conservadurismo vaticano. O considérese cómo allí la violencia que nosotros 
seguimos llamando 'terrorismo ' ya no es propiamente tal cosa, sino más bien una guerra equivalente a los 
alzamientos campesinos medievales: guerra en que estallan los pobres contra los ricos que encuentran a su 
alcance. los de sus propios paises, aunque la explotación comience desde fuera. No cualifico esos procesos 
ahora: me limito a consignar como los reinventa, entre otros hechos, el Tercer Mundo. Por eso y por tener a 
la vista el agotamiento del modelo central, sigo creyendo -como hace veinticinco años- que Asia, África y 
América Latina < olvida también Sampedro Oceanía > pueden enseñamos actitudes vitales olvidadas o latentes en 
nosotros y escamoteadas a nuestra sensibilidad por la apreciación meramente mercantil de la realidad. Muy bien puede 
ocurrir, a mi parecer y contra el sentimiento de superioridad -ya que no es en realidad un complejo- de tantos 
occidentales, que lo que en esa periferia nos parece un caos político-económico sea en realidad la ebullición del crisol 
donde se están fundiendo lingotes para el futuro. Pues muchas veces llamamos caos al orden que no comprendemos": 
SAMPEDRO, J.L. Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, Círculo de Lectores, Barcelona, 1988, pp. 254-255. En 
realidad lo que propone Sampedro es que el occidente "civilizado tiene mucho que aprender del Tercer Mundo "bárbaro". 
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nuestros centros académicos oficiales no es otra cosa que la ideología de los vencedores en letras de 
imprenta. 
                    Quienes luchaban, valga como ejemplo, en la resistencia francesa contra el imperia-
lismo nazi fueron considerados por los alemanes como terroristas, bárbaros, traidores "al destino de 
Europa", al destino del Geist europeo. Hoy los que escriben la historia -y menos mal- son los liber-
tadores de la civilización europea. Asimismo, los panameños (o los habitantes de la isla de Granada, 
en el Caribe) que se opusieron a la invasión de los todopoderosos marines USA eran considerados 
bárbaros, criminales, traidores al Imperio del "orden internacional". "Desorden" internacional im-
puesto por el único imperio que resta en el final del siglo XX. Ese imperio que ayudó al dictador ni-
caragüense Anastasio Somoza a eliminar al guerrillero "bárbaro" Augusto César Sandino. Imperio 
que derrocó al demócrata Jacobo Arbenz en Guatemana (en 1954), que eliminó de un golpazo la de-
mocracia uruguaya para frenar al  movimiento tupamaro: imperio que con el poder de la "inteli-
gencia" (de la CIA) y del poder económico (como el de la multinacional ITT), ayudó al dictador 
Pinochet, en 1973, a asesinar a Salvador Allende y la democracia chilena. Imperio, en fin, que con-
sidera América Latina como su escombrera o su despensa, dependiendo de sus propios intereses. 
¿Cómo puede venir de un imperio un orden internacional justo? Todo orden impuesto (o incluso pro-
puesto) por un imperio, siempre, al menos basta ahora y mientras no se demuestre lo contrario, se ha 
impuesto a él mismo, a costa del Otro, sea este otro un país, una cultura, o una persona. 
                Podríamos fácilmente describir otras situaciones, pero no nos parece necesario si 
estamos despiertos, pues esto es una constante en toda la historia de la humanidad. Será preciso, 
como movimiento destructor de toda ideología imperialista, que se escuche por una vez la voz de los 
vencidos, de los bárbaros, los derrotados, los traidores al sistema del imperio de turno. Justo ésto 
quiere ser la Filosofía de la Liberación. Y por eso nosotros concebimos la Filosofía de la Liberación 
como una "meta-física desde el reverso del ser", pues el reverso (lo que está en la otra cara del ser, su 
contrario) es la nada, el no-ser, aquél al que no ha llegado la luz del logos: los excluidos de la historia 
de la civilización, los "nadies", como los describe el escritor latinoamericano Eduardo Galeano16. 
Asumimos como nuestras las palabra de Dussel en esta cuestión: 
                "La 'dignidad' le es intrínseca al hombre por ser persona humana: la persona es lo más 
digno entre las criaturas. Sin embargo, en toda la historia todos los sistemas de dominación han 
quitado 'dignidad' a todos aquellos que son los dominados 'dentro' del sistema o los enemigo, los 
bárbaros, los goim, los 'sin sentido', los 'fuera' del sistema: el no ser, En la 'exterioridad' del sistema 
reina la nocbe de la 'civilización', la masa informe peligro inminente (sic), lo demoníaco -para el 
sistema"17. 
                      Pero lo más "sangrante" de este asunto lo observamos cuando son los mismos "bár- 
baros" (desde la civilización del centro), introyectando y asumiendo la ideología del imperio, los que 
reniegan de su propio ser, de su "barbarie", sirviendo como apologetas a sus propios opresores, al te-
ner profundamente introyectada la ideología y la conciencia de su nulidad. Son los sustentadores del 
"natanaelismo". Es este sentido manifiesta lúcidamente Dussel que "el pueblo solo no puede liberar-
se" ya que "el sistema le ha introyectado la cultura de masas, lo peor del sistema"31. Y considera que 
para conseguir esa liberación será necesaria la actuación del "intelectual orgánico" (FL 3.3.8.1 ), con  
 
_____________________ 
36 Véase lo que hemos transcrito anteriomente, en la pág. 258. 
37 DUSSEL, E. "La Cristiandad moderna ante el otro. Del indio 'rudo' al 'bon sauvage'", en: Concilium 
(Madrid), 150 (1979), p. 498. La obra de Dussel la citaremos en el texto como CMO. 
38 DUSSEL, E. Filosofía de la liberación. La Aurora, Buenos Aires, 1985, 3.3.8.4. Citamos en el texto 
como FL. 
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la ayuda de "los grupos críticos, de las comunidades o partidos críticos" como condición "indispen-
sable para que un pueblo cobre -ni siquiera re-cobre, pues es posible que nunca la haya tenido- di-
cha conciencia y discierna lo peor que tiene en sí", así como "lo mejor que ya es desde antiguo": su 
propia dignidad, su exterioridad, su alteridad (FL 3.3.8.4)39. Esta afirmación de lo propio (como 
"exterioridad"), aunque "coyunturalmante" como "afirmación de la cultura nacional es una posición 
liberadora ante la cultura imperial" (FL 3.3.8.2). 
                   Los mayores enemigos de la liberación de un pueblo quizás son los interiores, los 
"natanaelitas", es decir, los mismos "bárbaros" que renuncian a su barbarie (como "lo propio", aun-
que  son "bárbaros" no en sí mismos sino para el sistema de la "civilización")40, conviniéndose en de-
fensores de sus opresores, o al menos de su ideología. Hay sobre ello importantes ejemplos. Permíta-
senos citar algunos brevemente y solo desde la perspectiva que aquí nos interesa. Sabemos que a al-
gunos les sonará duro lo que decimos a continuación, pero esperamos poder ir demostrando lo que 
afirmamos. 
 

3.1. Juan Bautista Alberdi 
 
                         Alberdi (1810-1884), jurista y escritor argentino, descendiente de españoles, señala su 
deseo de que el hombre de América "del Sur" sea en un futuro un "yankee hispanoamericano"41. Ya 
otro autor, en 1889, teniendo la vista puesta en los Estados Unidos (de Norteamérica), consideraba 
que "la civilización se debe imitar"42, Para Alberdi no tiene porqué existir un contrato social entre los 
hombres de un determinado pueblo pues "nada tiene que ver la voluntad del pueblo para que exista 
gobiemo"43. Además, después de todo ¿qué sabrán esos bárbaros lo que es bueno y conveniente para 
ellos?, parece pensar Alberdi. Éste, colonizador desde su barbarie (para el centro) de la barbarie (para 
él) da a los "salvajes" (literalmente) por desaparecidos. No hay antagonismo, "el salvaje está vencido" 
por fin y dice, "nosotros, europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América"44. Desde 
la ideología transportada de Europa continua diciendo: "Nosotros, los que nos llamamos  americanos, 
no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de fuera”. De 
forma que lo bárbaro (para él) ha sido eliminado: el indio, sencillamente, no-es. Pero no sólo 
"ontológicamente", sino físicamente: Argentina, y otros países, poseen el triste "honor" de no tener ya 
 
_______________ 
39 Y obsérvense las limitaciones de los vocablos levinasianos de "exterioridad" y "alteridad", pues se 
definen a la contra, esto es, en referencia a... aquellos para quienes son "exteriores" u "otros", más que por 
su propia dignidad. Esta es una carencia de la que Dussel no parece haberse percatado lo suficiente. 
40 Osvaldo Ardiles ya señalaba en su aportación al libro conjunto que originó la Filosofía de la Liberación. 
en referencia a su concreción en Argentina, tan concreto en La Plata y Buenos Aires: "La ideología liberal- 
ilustrada obtendrá su máxima concreción sociocultural con la siniestra dicotomía entre 'civilización' y 'barbarie' . La 
voluntad de dominio se concreta, en esta nueva etapa de carácter portuario-fenicio, en un anhelo arribista de ‘tener' y 'ser-
como. Frente a ella, se levanta indomable, en una nueva fase de su lucha, la voluntad 
irrefrenable de ser que aguijonea a nuestra masas populares en el curso de su sufrida resistencia": ARDILES, 
O. "Bases para una de-strucción de la historia de la filosofía en América indo-ibérica. Prolegómenos para una 
filosofía de la liberación", en: VV. AA., Hacia una Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Bonum, 
Buenos Aires, 1973, p. 17. 
41 ALBERDI, J .B. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, 
Buenos Aires, 1984, p. 50. Esta obra será calificada por Sarmiento como "la bandera de todos los hombres de 
corazón", al tiempo que "influyó decisivamente en el texto de la Constitución argentina de 1853": Diccionario 
Enciclopédico Salvat, Ed. Salvat, Barcelona, 1985, vol. I, p. 90. 
42 DIAS CASTRO, E. Manuela, París, 1889, p. 218. 
43 ALBERDI, J.B. op, cit., p. 126. 
44 ALBERDI, J.B. op. cit., p. 53. 
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población india, por la sencilla razón de que ha sido exterminada hasta la raíz. También propone 
recolonizar el suelo latinoamericano no ya con la raza "española", sino con la mejor raza europea, "la 
anglosajona ", con los hombres" superiores": " Es necesario fomentar en nuestro suelo 1a población 
anglosajona. Ella está identificada con el vapor, el comercio y la libertad. Y nos será imposible 
radicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esa raza de progreso y civiliza-
ción"45. En este sentido la "raza hispánica" es bárbara con relación a la anglosajona: "Es utopía, es 
sueño, paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de 
manos de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa "46. Estamos 
ante una recolonización "civilizada" de la "barbarie" hispana, es decir, ¡la barbarie de la civilización! 
Esta ideología de Alberdi no está muy lejos (¡sino muy cerca!) del irracionalismo deshumanizador de 
Nietzsche tal como lo ha demostrado George Lukács41. De la exaltación de la fuerza bruta del 
Uebermensch48 se pasará al darwinismo social. Hitler será una de las consecuencias "lógicas" de todo 
esto. Es la lógica de la Totalidad., del sistema de opresión de la "civilización". 
 

3.2.-Domingo Faustino Sarmiento 
 
                       Sarmiento (1811-1888), político, militar y escritor argentino, influido por la cultura 
liberal francesa y norteamericana en su obra "Facundo" ( 1850, donde el protagonista es el jefe fe-
deralista Juan Facundo Quiroga, ¡el mismo que obligó a Sarmiento a exilarse en Chile!), va todavía 
más lejos que Alberdi y propone, sencillamente, la exterminación de los indios, raza bárbara e infe-
rior, salvajes, prácticamente animales. Y ello no quedó sólo en palabras; se llegó, y más de lo que pa- 
  
_______________ 
    45 Ibid., p. 164. En este contexto nos parece interesante citar al mayor representante del personalismo en 
España, quien con una pluma espoleadora escribe en referencia a los españoles; "Ya somos europeos. Tempo 
di marcia. Según Ortega las cosas se solucionan con europeidad: ‘Europa, con esta palabra comienzan a 
terminar todos los dolores de España’. Si Ortega lo dice ¿cómo podría oponerse este aficionado"(...). Y 
prosigue afirmando: "Husserl se sitúa en la línea de Hegel, para quien no son europeos ni los gitanos, ni los 
anarquistas, pero sí los hermanos americanos. Europa era antes Rusia, pero desde que desaparecieron los zares es otra 
cosa. Para ser hoy europeo hay que tener dinero o buscarlo a través del librecambio, y defenderlo con la democracia 
cañonera". Finalmente: se refiere elogiosamente a Unamuno, que pretendió superar el eurocentrismo caníbal: "Unamuno, 
que, a pesar de no ser Ortega ni tener por qué serlo, no era tonto, se sentía más bien marginal respecto a lo antedicho, y 
por eso escribió: ‘Tengo la profunda convicción de que la verdadera y honda europeización de España, es decir, nuestra 
digestión de aquella parte de espíritu europeo que pueda hacerse espíritu nuestro, no empezará hasta que tratemos de 
imponemos en el  orden espiritual de Europa, de hacerles tragar lo nuestro, 1o genuinamente nuestro a cambio de lo suyo, 
hasta que no tratemos de españolizar a Europa". Pero quizás en el fondo se trata de un nuevo chovinismo: "yo del 
Euroclub, yo del Parajolillos club, yo de la gasolina, yo del gasógeno, localismo grande rizando el mismo rizo frente a 
localismo pequeño, europeos contra españoles, españoles contra europeos, una misma liguilla de ascenso": DIAZ, C. Al 
Sur. (Más allá de la O. T .A .N. de los cañones v del mercacomún de las mantequillas). Ayuntamientos de Agüimes y 
Santa Lucía. Las Palmas de Gran Canaria, 1988, pp. 17-18. Ortega pretendía superar la "barbarie" de la España celtívera, 
siendo deglutidos por la Europa civilizada. Para nosotros el problema es el inverso: el respeto al otro como otro, el respeto 
de la alteridad de las otras personas, culturas, razas, pueblos, etc., evitando cualquier asimilación a lo Mismo, sea éste lo 
que sea. La pluralidad es riqueza, no peligro. 
    46 Ibíd., pp. 162-163. 
    47 En su obra Die Zerstörung der Venunft. Autban, Verlag, Berlín, 1953. 
    48 "El primer principio de nuestro amor a los hombres es que los débiles y los fracasados han de perecer; 
y que además se les ha de ayudar a que perezcan ": NIETZSCHE, F. El Anticristo, Ed. Busma, Madrid, 1982, 
p. 22; trad. de F .J. Carretero. Se podrá interpretar como todo lo simbólico y alegórico que se quiera, pero el 
bárbaro, el indigente, el pobre, y no sólo latinoamericano, sino todo hombre pobre, es el enemigo de este 
imperialismo del Superhombre. 
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reciera, a los hechos. No fueron las plagas ni las enfermedades (además de la violencia) las que matan 
ahora a los indios. Ahora, en la época de Alberdi y Sarmiento, se puso "de moda" las cacerías de in-
dios49. Sarmiento, que había recorrido África intentando buscar las raíces de la barbarie latinoame-
ricana, de regreso a América latina tiene una clara idea: "civilización o barbarie"; es decir civilización 
europeo-norteamericana o barbarie indio-africana. 
                   Será sólo al fin del pasado siglo, todavía vivos Alberdi y Sarmiento, cuando algunos 
procuran romper la falsa dicotomía opresora entre "civilización o barbarie". 
 

3.3. José Hemández 
 

El mayor exponente de la reivindicación de lo bárbaro será la obra de José Hernández 
(1834-1886), El gaucho Martín Fierro, un poema en versos octosílabos, donde exalta la "raza 
argentina ", el gaucho que al mismo tiempo que es fatalista, es capaz de heroicas gestas y fuertes 
sentimientos. Es corajudo, de "hierro", temperamental, libre: 
 

“Pero yo he de vivir libre  
y sin depender de naides: 
siempre he cruzado los aires 
como el pájaro sin nido; 
cuanto sé le he aprendido 
porque me lo enseñó un flaire"50. 

 
                  El autor exalta en éste libro la barbarie del hombre independiente, que se resiste  
A reducirse a los estrechos límites de las alambradas que delimitan las fronteras. Aunque pareci- 
era que tiene una cierta visión romántica de lo gauchesco, más que una defensa expresa del gaucho. 
Martin Fierro es reivindicado como la identidad propia de lo argentino, que siendo un bárbaro, 
víctima del orden y de la civilización, expresa los Iímites de ésta. No existe aquí una protesta  
del ideal del hom-bre "europeo" que tiene la burguesía nacional de Arberdi o Sarmiento, que 
reivindican su "no barba-rie", sin darse cuenta de que reproducen la misma lógica eurocentrista.  
No obstante lo más propio a-mericano, el indio (en tanto que estaba y vivía allí antes de la  
llegada   de   los   civilizados    españoles cuyo    dios    era    el   oro)5l,    no 
 
_______________ 
49 Puede verse una fotografía de comienzos del siglo pasado en el libro de Rojas Mix, (p. 102), donde, en 
plena cacería de indios, uno, muerto a tiros por las armas de los hombres "civilizados", yace aferrándose 
todavía a su viejo arco de madera con unas pocas flechas en la mano. Recordemos que, según noticias 
difundidas en los medios de comunicación actuales, está también "de moda" matar a los llamados "niños de la 
calle" de Brasil. Colombia. Perú. etc. Algunos norteamericanos dedican a este "juego" algunos fines de semana, 
persiguiendo y matando a estos niños por las alcantarillas de las grandes ciudades latinoamericanas, provistos con rifles 
de mira telescópica. Hemos tenido ocasión de ver, en un conocido programa informativo de Televisión Española, una 
entrevista a uno de estos "héroes" que se jactaba de haber matado a docenas de ellos. Corruptio optimi, pesima. La 
corrupción de los "civilizados" ha ocasionado las mayores barbaries. Estar 
instalados en la civilización, en la "lógica", es el mejor modo de justificar cualquier tropelía y todo tipo de 
aberraciones hacia la humanidad. 
50 HERNÁNDEZ, J. Martín Fierro, Ed. Losada, Buenos Aires, (19) 1979, núms. 4001-4006, p. 197. 
51 Sobre esto véase el bello libro de GUTIÉRREZ, G. Dios o el oro de las Indias, Sígueme, Salamanca. 
1989, que describe la perspectiva teológica de Bartolomé de Las Casas. Hemos tenido ocasión de ver la 
dedicatoria que hace Gutiérrez de su libro Teología de la Liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca, 
1972, en el ejemplar de la obra que tiene Enrique Dussel, donde le agradece haber puesto de relieve que el 
"otro" para Bartolomé era el indio, cosa que Gutiérrez descubre leyendo la obra del filósofo argentino. 
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es todavía aquí plenamente reivindicado. Para ello deberá llegarse a la defensa expresa del indio que, 
comenzando por la tradición de un Bartolomé de Las Casa52: llegará a reivindicarse plenamente en el 
actual movimiento indigenista, incluyendo en este movimiento a Dussel53. 
 

3.4. Diego Portales 
 
                      Finalmente indiquemos que el fundador del estado chileno, el dictador Diego Portales 
(1793-1837: murió fusilado, sin juicio) pensaba que "la democracia que tanto pregonan los ilusos es 
un absurdo en los países (...) americanos" pues sus habitantes están "llenos de vicios" y "carecen de 
toda virtud", son bárbaros, salvajes. De forma que, descartada una posible monarquía, "la república es 
el sistema que hay que adoptar, pero, ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuer-
te, centralizado, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a 
los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes". Y tras señalar esto se percibe con claridad 
como este "bárbaro" (para el "centro") se erige en dueño y señor del logos, del sentido y de la racio-
nalidad, del ser, cuando concluye: "esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio –él, 
Portales, poseedor de la lucidez de la civilización se erige en el criterio discerniente de toda verdad 
posible- pensará igual"54. Este "yo pienso" también lo "pensaron" muchos otros dictadores latinoa-
mericanos de los últimos decenios. Ya decíamos que existe una especie de "jerarquización" en la 
barbarie, y hay bárbaros opresores de otros considerados por el bárbaro como bárbaros. Parece, 
entonces, existir una “barbarie" y una especie de "meta-barbarie". 
 

4. LOS DIFERENTES "TIPO" DE BÁRBAROS 
 
                  En el artículo citado. La cristiandad moderna ante el otro, Dussel analiza diversas 
posiciones sobre "los bárbaros". Así, José de Acosta distingue tres categorías de bárbaros. 
                     En un primer sentido, genérico, "bárbaros" son aquellos que "rechazan la recta razón 
y el modo común de vida de los hombres, y así tratan de la rudeza bárbara, salvajismo bárbaro"55. A 
 
_______________ 
    52 Recordemos que la tesis doctoral (defendida en 1967), en francés, de Dussel en historia trató sobre el 
tema del indio y de su defensa por parte de bastantes obispos: Les évequês hispano-americains defenseurs de 
l'indien (1504-1620), Steiner Verlag, Wiesbaden, 1970. Dussel nos manifestó en julio de 1992, en su casa de 
México, que el tema de su tesis era no tanto "el episcopado", sino "el indio". Esto significa que el 
descubrimiento del "otro" como indio y como oprimido está presente desde las más tempranas obras de Dussel,  incluso 
antes de descubrir el pensamiento de Levinas! Lo que éste le aportará será, en nuestra opinión, un apropiado (aunque 
abstracto) lenguaje meta-físico. Aunque quizás el mismo Dussel no ha sido lo bastante consciente de ello. 
    53 Pueden consultarse varios artículos sobre el tema del indio en la obra colectiva 1492-1992. La 
interminable conquista, Joaquín Mortiz/Planeta, México, 1990, en la que también escribe Dussel. Éste indica, 
en relación a los formularios de entrada a EE. UU que facilitan las líneas aéreas que en los mismos se pregunta: "Negro 
(no ‘latino'), indio (no 'latino'), blanco (no ‘latino'). Es decir, se puede ser indio mexicano, negro portorriqueño, blanco 
argentino, pero todos son 'latinos'. Somos los despreciados por debajo de los 'blacks' (también injustamente 
discriminados), como el sector humano más despreciado. Somos hoy, todos los 
latinoamericanos, los indios 'invadidos' de ayer" (p. 97. n. 25). La "civilización" USA se previene ame la 
"chusma" bárbara. 
    54 ENCINA, F. Historia de Chile Ercilla, Santiago, 1984, p. 86. 
    55 ACOSTA. J. de, "De procuranda indorum salute", en: Obras del padre José de Acosta, BAE, Madrid, 
1954, p.392a. Se apoya, según señala Dussel, en santo Tomás, In Epis. ad Rom., c. I. lect. 5, y I ad Cor., 
c. 14, lect. 2. En realidad, aunque Dussel no lo indica, Acosta se fundamenta básicamente en el llamado 
"agustinismo político" que legitima la violencia contra los herejes e infieles, imprescindible para legitimar la 
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esto dice Dussel que "por supuesto, para todo europeo -hasta hoy-, la ‘recta razón’ y ‘el modo común 
de vida’ es el propio, que mide a los otros y los juzga como no humanos" (CMO, 498). 
                       Un segundo tipo de bárbaro son como los incas o aztecas, que aunque poseen ins-
tituciones culturales y religiosas "no llegan al uso de la escritura ni al conocimiento de los filóso  
fos"56. Por supuesto que al hablar de "filósofos" se refiere a los filósofos griegos, en tanto que son 
los conocidos por los españoles. Sería una cultura "a medias". Filosofía (europea) es civilización. 
Desde  aquí se podía juzgar, como bárbaras, toda la sabiduría oriental, por ejemplo. 
                     En la tercera clase de bárbaros "entran los salvajes" que son "semejantes a fieras" y 
según Acosta "en el Nuevo Mundo hay de ellos infinitas manadas". Y habla de "manadas", en re-
ferencia a como viven "socialmente" los animales porque, según él, "se diferencian poco de los 
animales". Y citando un texto del evangelio de san Lucas ( 14.23), justifica "teológicamente" (y 
también ideológicamente) que "a todos estos que a penas son hombres, o son hombres a medias, 
conviene enseñarles que aprendan a ser hombres e instruirles como a niños (...) Hay que contenerlos 
con fuerza (...) y aun contra su voluntad" con el fin de que "entren en el reino de los cielos"57. 
                Semejantes "barbaridades" dichas tras el "encuentro" de dos culturas, de dos mundos, 
etc., son sostenidas ¡por un defensor de los indios! ¿Qué no harían los justificadores de toda clase de 
tropelías, como un Ginés de Sepúlveda? En realidad Acosta está "contaminado" del eurocentrismo 
"civilizado", que arroja el calificativo de bárbaro a todo el que no sea hombre, es decir, europeo. Este 
imperialismo de "lo visto", del "señor del ser" (no en el sentido de Schelling) se utilizó para justificar 
la opresión, el expolio, incluso el genocidio de los indios bárbaros. Este imperialismo se apoyó en 
 
_______________ 
conquista de América. Es el "compelle intrare" que ya asumió el mismo santo Tomás: S. Th., q. 10, a.8: "Sunt 
etiam corporaliter compellendi ". La misma ideología que en España había justificado el lema "Santiago y cierra España" 
de la "reconquista", "deja paso al Santiago, mataindios" como prolongación del ‘matamoros": 
ESTRADA, J.A. ¿Quinto centenario de qué? Sal Térrea, Santander, 1992, p. 15, aunque no tiene en cuenta 
las investigaciones de Dussel al respecto. 
    56 ACOSTA, J. Ibíd. Por su parte Ginés de Sepúlveda, ideólogo de la opresión de los indios, escribía: "El 
tener ciudades y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio es cosa que a la misma necesidad 
natural induce y sólo sirve para probar que no son osos, ni monos y que no carecen totalmente de razón": 
SEPÚL VEDA, G. de, Democrates Alter, Madrid, 1957, p. 15. 
    57 ACOSTA, J. op. cit., p. 393b. Sobre la ideología de la conquista puede consultarse el documentado 
trabajo de PÉREZ MARTÍN, A. "El problema ético en las conquistas armadas", en: SÁNCHEZ GIL, F. V .- 
MARTÍNEZ FRESNEDA, F. (eds.), De la América española a la América americana. Actas del Simposio 
" América V Centenario 1492-1992". Instituto Teológico Franciscano, Murcia, 1991. pp. 53-92. con abundante 
bibliografía. Recordemos lo que escribía un español con ideología" eurocéntrica ": "Estas gentes de estas Indias, aunque 
racionales y de la misma estirpe de aquella santa arca de Noé, están hechas irracionales y bestiales por sus idolatrías, 
sacrificios y ceremonias infernales": FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G. Historia general y natural de las indias, BAE, 
Madrid, 1959, t. III, p. 60. Frente a los sacrificios incluso humanos que los indios hacían a sus dioses, los ideólogos de la 
conquista, como Femández de Oviedo, van a posibilitar el genocidio. En contra, Bartolomé de Las Casas manifiesta en su 
obra Memorial de remedios, de 1542 que "este término o nombre de conquista para todas las tierras y reinos de las Indias 
descubiertas y por descubrir, es término y vocablo tiránico, abusivo impropio e infernal. Porque en todas las Indias no ha 
de haber conquistas contra moros de África o turcos herejes que tienen nuestras tierras, persiguen los cristianos y trabajan 
por destruir nuestra santa fe, sino predicación del Evangelio de Cristo, dilación de la religión cristiana y conversión de 
ánimas, para lo cual no es menester conquista de armas, sino persuasión de palabras dulces y divinas, y ejemplos y obras 
de sancta vida": en: PÉREZ DE TUDELA BUESO, J. Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas, V, Opúsculos, 
cartas y memoriales (sic), Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1958, pp. 121-122. 
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motivos "teológicos" para justificar tal masacre58. 
                    Recapitulando lo dicho Dussel manifiesta que "para los europeos, para los españoles, 
‘el Otro', el indígena, era un rudo: del latín rudis (en bruto, sin haber sido trabajado), del verbo rudo 
(rebuznar, incultura). Aun los mejores -como José de Acosta- consideraron al indio un ‘rudo’, un 'ni-
ño’, una 'materia’ educable, evangelizable. La 'cristiandad' comenzaba su gloriosa expansión, y las 
bulas pontificias justificaban teológicamente el pillaje de los pueblos del Tercer Mundo" (CMO, p. 
500). 
             En efecto, del mismo modo que la filosofía de un Aristóteles justificaba la esclavitud, 
el statu quo dado en la polis griega, la teología europea, española en concreto, va a posibilitar la 
dominación del 'Otro', que no son en realidad otra cosa que los intereses de la clase dominante, del 
imperio español en este caso. De esta forma el sistema se toma "fetiche", se concibe como "absoluto". 
como dueño del logos, de la luz del ser, del sentido de lo real. Cualquier intento de "destrucción" de 
semejante totalidad será interpretado automáticamente como ilegítimo (pues las leyes apoyan al statu 
quo y son formuladas, a su conveniencia, por los que detentan el poder, que es defendido por las ar-
mas de los ejércitos a sus órdenes). Filosóficamente serán los bárbaros, los incultos, los que no están 
"en la verdad". Teológicamente serán los "herejes", los destructores de la cristiandad, los ateos, los 
fanáticos. La totalidad del sistema está cerrada, clausa, intencionalmente inexpugnable. El Otro ya no 
es respetado en su dignidad, sino reducido a mediación para el sistema, a cosa para ser utilizada, y si 
se rebela, muerta. De esta, forma, al arrebatarle su alteridad, su dignidad, el sistema opresor puede te-
ner la "conciencia tranquila": aquél al que se oprime está en el error, es una materia que, aunque vi-
viente, es preciso "humanizar". 
                 La ideología del sistema (con el apoyo de la filosofía, la teología y el derecho de turno, 
y basándose, en "razones" políticas, económicas, "de estado",etc.) ya puede someter al Otro, al que 
puede torturar e incluso matar59. No estamos lejos de la ontología de la totalidad, de la ideología de 
Aristóteles: unos son dueños del ser y otros son, por naturaleza, esclavos. El esclavo, el bárbaro, es 
reducido a un animal irracional: "la utilidad de los esclavos difiere poco de la de los animales"60. La 
ontología de la cristiandad que "descubre" América es digna sucesora, en buena medida, de la filoso-
fía griega. Observemos además que personajes defensores de los indios, como el mismo Bartolomé 
de Las Casas, no se encontró, como Dussel pretende, con el 'Otro' sino con el 'Otro en tanto que 
indio'. Y 
_______________ 
    58 RICHARD, P. "1492: La violencia de Dios y el futuro del cristianismo", en Concilium (Madrid), 232 
(1990), pp, 429-438, donde ofrece terroríficos datos del "genocidio", apoyándose en textos de Dusse1 en su obra Historia General de la 
Iglesia en América Latina I/l Introducción General, (Sígueme, Salamanca, 1983) 
y en otros autores. Sobre los datos del "genocidio" puede consultarse, además: SÉJOURNÉ, L. América I: 
Antiguas culturas precolombinas, Siglo XXI, México, 1978, pp. 69-71: GALEANO, E. Las venas abierta 
de América Latina, Siglo XXI, México (59) 1989, p. 26, quien se apoya en la obra de RIBEIRO, D. Las 
Américas y la civilización. La civilización occidental y nosotros. Los pueblos testimonio, tomo I, Bueno 
Aires, 1969: KONETZKE, R. América Latina II: la época colonial, México, 1979, pp. 96-97: HURBON, 
L. "La trata y la esclavitud de negros en América", en: Concilium (Madrid), 232 (1990), pp. 465-477 
CÉSPEDES DEL CASTILLO, G. "Las Indias durante los siglos XVI y XVII", en: VICENS VIVES, J. (ed.) 
Historia social y económica de España y América III, Barcelona, 1977, pp. 321-338, etc. 
    59 No obstante es preciso recordar aquí algo importante. Según ha podido demostrar la importante 
investigación histórica de Stafford Poole, Bartolomé de las Casas. Defense against the persecutors and 
slanderes for the people of the New World, (IIIinois, 1974, p. 353), las bulas de Alejandro VI, el Borgia, 
las bulas pontificias no justifican la guerra ni la violencia: lo mismo puede decirse de la reina Isabel "la 
Católica" que prohibía que a los indios "los hagan sufrir cualquier tipo de daño en sus personas o pertenencias”. Pero de las leyes 
formales a los hechos reales había un excesivo trecho, además de miles de kilómetros de distancia. Sobre buena parte de esta 
legislación a favor del indio se aplicaba el dicho castellano" obedézcase pero no se cumpla": PÉREZ MARTÍN, A. "El problema ético 
de las conquistas armadas", op. cit., p 85. 
    60 ARISTOTELES, Política, 1,5 (1254) a 14-16 y b 19-24. Citado por Dussel, CMO, p. 502, n. 17. 
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esto que pareciera (y lo fue en su momento) un "avance" ético-antropológico, quizás no lo fue tanto. 
Por eso en un texto suyo que citamos antes justifica la conquista de los "moros de África". En rea-
lidad Las  Casas contribuyó, aunque después reconoció su error, a la "importación" de negros de Á-
frica como mano de obra esclava. De esta forma no se encontró con el 'Otro' como todo 'otro', como 
"persona", sino con el indio, del que fue su defensor. En realidad pareciera que tampoco puede libe-
rarse de cierta ideologización, pues mientras des-cubre una realidad (la dignidad del indio), posibilitó 
el en-cubrimiento de otra (la negación de la dignidad del negro, del zambo, e incluso del enemigo de 
la fe cristiana, como el moro). Nos podemos cuestionar, desde esto, si no nos encontramos ante una 
postura ideologizada por parte de Dussel, ferviente defensor y admirador de Bartolomé, al no resaltar 
lo suficiente la postura ambigua de su héroe, que, por otra parte no puede dejar de ser hijo de su épo-
ca y al que no pretendemos quitar un ápice de su indudable valor ético, pero que se debate entre su 
defensa de los derechos del hombre -influido sin duda por su personalismo cristiano- y el débito hacia 
la filosofía de Aristóteles, prácticamente incuestionada en esta época y dentro de la cual también se 
encuentra Bartolomé. 
 

5. LA BARBARIE, CONSTANTE DE LA HUMANIDAD "CIVILIZADA" 
 

                       La dualidad entre civilización-barbarie es una característica constitutiva, constatable 
históricamente, de todas las culturas prácticamente; incluso de la misma cultura semita, tan admirada 
por Dussel ya existía la dualidad "civilización-barbarie" -hecho totalmente silenciado por él- y por 
tanto no sólo de la relación entre el español y el indio americano, como a veces pretende Dussel. De 
ahí nuestra crítica a él de ser" demasiado latinoamericano". Es preciso caer en la cuenta de la estruc-
tura de dominación cainita61 que preside toda la historia de la humanidad, desde sus más remotos orí-
genes. Esta estructura es la que domina en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, 
cuando considera la "inmadurez" de América y desde su germanocentrismo reduce España a Africa, 
pues Europa termina  en los Pirineos. La historia vista desde esta perspectiva parece dar la razón a 
Th. Hobbes: homo homini lupus, aunque aquí sería homo (civilizado) lupus (opresor) homini (bár-
baro). Pero también al contrario: el "bárbaro" (por ejemplo los pueblos gemánicos) también han sido 
opresores de los "civilizados" (los romanos decadentes, que cuando estaban en pleno florecimiento 
también oprimían a los "bárbaros" hispanos, galos, egipcios, hebreos, etc.). 
                        Y esta estructura antropológica cainita podemos observarla, sírvanos como ejemplos, 
tanto en el imperio español como en el británico. Los bárbaros con los que Colón tropieza son sal-
vajes, que habrá que civilizar62, pero que, al fin, aunque sea violando a la india, produce un mestizaje  
 
_______________ 
61 En un contexto teológico, pero con referencias filosóficas expresas, Dussel se refiere a esta cainismo al 
que hacemos referencia: "El pecado de Caín (fraticidio) es el origen del pecado de Adán (idolatría teocida): la 
muerte del hermano es asesinato del pobre; el pobre es la epifanía del Dios creador y salvador. Cuando Europa (y después 
Estados Unidos y Rusia) dominaron a la 'periferia' se quedaron solos en la centralidad de su " fetichización (eran los 
'humanos', los 'cultos', la 'civilización', el 'ser', la 'autoconciencia' hegeliana de la 
historia, etc. ). Desde su centralidad divinizada oprimieron a todos los otros pueblos: se quedaron narcisistamente solos, 
satisfechos de su grandeza, sabiduría, bondad, belleza...EI espejo les devolvía su propia imagen sacralizada (las élites 
coloniales educadas en Europa como diría Sartre en el prólogo de Los condenados de la tierra de Fanon) ": DUSSEL, E. 
Supuestos histórico-filosóficos...Loc. cit., pp. 193-194. 
62 Una hermosa descripción fenomenológica del primer encuentro de Colón con los indios, en tanto que 
bárbaros-balbucientes, pues "no entienden" la lengua (el español), puede encontrarse en la obra de TODOROV, T. La 
conquista de América. El problema del otro, Siglo XXI, México, 1991, pp. 13-58 especialmente; edición a cargo de Martí 
Soler. Del mismo autor, en una perspectiva más amplia: Nosotros y los otros, Siglo XXI, México, 1991, pp. 21-32. donde 
analiza el "etnocentrismo"; no consta el traductor, Todorov, que ha vivido algún tiempo en México no cita ni una vez a 
Dussel, aunque parece conocer sus ideas. 
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que no se produjo en la América conquistada por los británicos y los franceses, entre otros. Para estos 
últimos, más radicalmente incluso que los españoles, los indios no deberán ser civilizados sino sen-
cillamente utilizados como esclavos y en última instancia, eliminados como estorbo para sus pro-
yectos colonizadores:“los anglosajones pudieron inventar mucho más, porque hicieron 'tabula rasa’ 
del indio, de tal forma que, su colonización tuvo como medio el genocidio; así no tuvieron que adap-
tarse al 'otro ': de ahí su libertad frente al ser en Europa. En cambio, España partió de la creación 
de una sociedad nueva con el indio, de una sociedad mestiza: de ahí la necesidad de adaptar”63. 
                    El imperio británico se enfrentó a la barbarie no para "incorporarla" a la civilización, 
sino "como una fonda de dominar la naturaleza", ya que se enfrentó con seres, mejor con "entes cuya 
humanidad está en entredicho, entes con los cuales los hombres y los pueblos por excelencia han de 
evitar mezclarse. Entes, por lo mismo, condenados a la explotación o a la periferia, a la barbarie o al 
salvajismo permanente. Entes de otra especie en el reino de la naturaleza, por lo que no pueden ser 
parte de las sociedades creadas por el hombre. No podrán, como en Roma, ser ciudadanos, como no 
podrá serlo fauna alguna. Simplemente podrán ser objeto de utilización"64. 
 

6. VIOLENCIA Y BARBARIE 
 
                   La filosofía de la barbarie, esto es, la Filosofía de la Liberación personalista en tanto 
que parte del exterior, del Otro del sistema de la civilización, desde el reverso del ser, de la nada para 
el logos comprensor occidental, no deberá olvidar que todo hombre es digno de seguir siéndolo, y que 
la asimilación es también una forma de destrucción. Cada hombre, cada cultura, cada pueblo, tiene 
derecho a ser lo que quiera labrar con su existencia65. La distinción de personas, de culturas, de pue-
blos, es riqueza para la humanidad. La alteridad es riqueza, es plenitud y complementariedad de hu-
manidad: el Otro no es enemigo, sino que es, “una maravilla”, como gusta decir a Levinas66. El pe-
culiar modo de ser de cada cual deberá ser respetado por la dignidad de él mismo. La auténtica barba-
rie es olvidar eso. Por esto muchas de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad han 
 
_______________ 
63 ROJAS MIX, M, Los cien nombres de América. p. 109. 
64 ZEA, L, Op. cit., p. 23. Un autor alemán ha indicado que, partiendo de la definición boeciana de la 
Persona, Justiniano, desde un punto de vista no ya antropológico, sino jurídico {donde es patente el influjo de 
la Política de Aristóteles), distingue a la “persona" de las "cosas" y del “esclavo". Persona es sólo el hombre 
que puede disponer de sí mismo, es decir, el libre. Pero ni se le ocurre pensar en la dignidad personal de todo 
hombre como hombre. Cf. AUER, J. Person. Ein Schlüssel zum christlichen Mysterium. Regensburg, 1979 
p. 19. Y esta persona que es libre, será el que haga las leyes y justifique el derecho vigente, esto es, justifique 
tanto su libertad como la inferioridad del otro. De esta forma el derecho actúa como arma de ocultación del otro y como 
justificación de la desigualdad y la opresión. La referencia ética, a la hora de legislar e impartir 
"justicia" será el mismo hacedor de la ley, cerrándose a la alteridad del otro. La opresión puede seguir, con 
la conciencia tranquila del que cumple la ley. 
65 Es esperanzador que un profesional del derecho español escriba, en relación a esto que "incluso lo 
propios Gobiernos mediante sus aparatos ideológicos y represivos arrojan de sus tierras a los indios y destruyen sus 
tradiciones, costumbres y creencias bajo el pretexto de una actuación civilizadora. Se liquidan sus cultura o, simplemente, 
se aborda la eliminación física": LANDROVE, G. "Latinoamérica y los crímenes de lo poderosos. (El otro quinto 
centenario)", en: OLIVER ALCÓN, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América. Variaciones de futuro, op, cit,, p. 51: 
Reeditado en" Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales" (Madrid) t. XIV, fascículo II (1992), p. 479. Este autor se 
cuestiona sobre la posibilidad de un "derecho penal 
internacional" (pp. 54-56 y 481-484 respectivamente). 
66 "La exterioridad no es una negación sino más bien una maravilla": LEVINAS, E. Totalité et Infini. 
Essai sur l'exteriorité. Nijhof, La Haya, 1968, p. 269 (Trad. española a cargo de Daniei E. Guillot, discípulo 
de Dussel, en Ed. Sígueme, Salamanca, 1977, p. 297). 
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sido realizadas por los pueblos "civilizados", en nombre del "hombre", de Dios, de la cultura, del 
pueblo, de la nación, del imperio... La verdadera barbarie ha sido muchas veces la civilización que 
olvida la alteridad y la dignidad del Otro. No sin razón alguien pudo decir: “Tú eres la civilización: 
me causas asco. Y me acordé de las ciudades que en América y Europa tengo todavía que ver, y sus-
piré por mis campo y mi soledad ” 67. Por ello el mismo Gandhi consideraba que la "civilización" y el 
mismo "progreso" occidental deberían desaparecer de la India: respondió con la no violencia de la 
barbarie a la violencia de la civilización. Los pueblos que se consideran civilizados deberían apren-
der en esto de los bárbaros. 
                  De esta forma se manifiesta la violencia de la civilización. La fórmula parece ser: 
"violencia contra barbarie", sin darse cuenta el poseedor de la verdad que él mismo es un bárbaro, en 
su peor sentido. Mucha barbarie llegó a América desde la civilizada Europa. En 1973 un periodista ya 
escribía en Argentina: "El país necesita montar tres sistemas de enseñanza, enteramente especializa-
dos y diferentes entre sí: El primero para los argentinos que hacen la vida civilizada. El segundo para 
los bárbaros del desierto -el gaucho- que se quiere atraer a la civilización democrática del país. El ter-
cero para los bárbaros que importamos de Europa"68. Los bárbaros europeos, "desconocedores" de su 
"barbarie", instalados en el logos y el sentido, en la razón, son temibles. Como también lo son los 
"natanaelitas", "bárbaros" de América que olvidan sus señas de identidad para asimilarse a la "civi- 
lización" occidental, olvidando que así no pasarán de ser marionetas y cacatúas del centro que mani- 
pulan ideológicamente a sus paisanos. Estos no merecen el nombre de filósofos. Repiten las ideas 
de otros para ganarse un poco de pan y un dudoso prestigio. Son sofistas: 
                      La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena: se seleccionaron ado-
lescentes, se les marcó en la frente, con hierro candente, los principios de la cultura occidental, se 
les introdu-jeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastoras que se adherían a los 
dientes: tras una breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su país, falsificados. Esas 
mentiras vivientes no te-nían ya nada que decir a sus hermanos: eran un eco: desde París, Londres, 
Ámsterdam nosotros lan-zábamos palabras: ' ¡Partenón! ¡Fratemidad! y en alguna parte, en África, 
en Asia, otros labios se a-brían; ‘¡...tenón¡ ¡...nidad!” 
                     Quizás la peor clase de violencia sea la ideológica, pues posibilita teóricamente la 
violencia física y lo que es peor, le confiere "racionalidad", legitimidad, "lógica" e incluso 
"moralidad" . 

         Para Dussel el pensamiento occidental, opresor del ser por apropiación, desde la "vio-
lencia de la luz"70, pretende convenir al Otro en nada y así nuestro pensador manifiesta que “el pensar 
que se refugia en el centro termina por pensarlo como la única realidad. Fuera de sus fronteras está 
el no-ser, la nada, la barbarie el sin-sentido. El ser es el fundamento mismo del sistema o la totalidad 
de sentido de la cultura y el mundo del hombre del centro” (FL, 1.1.4.1). Un filósofo español 
narrando la fenomenología del "encuentro" primero entre Colón y los indios (que tan severamente 
describe Tzvetan Todorov), en referencia al "ser-asiático de las nuevas tierras", manifiesta que de este 
 
_______________ 
    67 HOSTOS, E. M. "La peregrinación de Bayoán", en: Obras completas. La Habana. 1939, p. 63. 
    68 OROÑO, N. "Informe sobre el estado de las colonias en 1873” en: Documentos 1825-1890, Panedilla, 
Buenos Aires, 1970, Citado sic por: ROJAS MIX, M. Op. cit., p. 104. 
    69 SARTRE, J.P. "Prefacio" en: FANON, F. Los condenados de la tierra, FCE, México, (8a reimp.) 
1986, p. 7. Fanon concluye su obra afirmando: "Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad. 
Compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de crear un hombre nuevo": 
p. 292. No consta el traductor. Las negritas son nuestras. 
    70 Sobre esto puede consultarse el profundo ensayo crítico del pensamiento de E. Levitas, de J. DERRIDA, 
"Violencia y metafísica. Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas ", en La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 
1989, pp. 115-125; trad. de Patricio Peñalver. 
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ser asiático "se pasa después a no ser-nada, pues no se sabe lo que las nuevas tierras son. y se llega al 
ser-americano de las mismas. si bien se desconoce lo que dicho ser-americano pueda todavía alber-
gar"71. Percatémonos de que quien no sabe lo que América es, es el europeo Colón: como él no lo sa-
be, sencillamente parece no saberse, en absoluto. Tras esto el mismo autor, desde su propio 
eurocentrismo manifiesta: 
                    "Está claro que la determinación del ser de América sólo puede hacerse cuando se 
estudie América como entidad histórica, puesto que, al conformarse su ser a lo largo de una evolu-
ción en el tiempo. ser e historia se confunden; Ahora bien. Tengamos en cuenta que Europa repre-
senta frente a América un estadio avanzado en el devenir histórico -la tesis "clásica" desde la ideolo 
gía de la opresión europea cuyo ideólogo máximo es Hegel-. Desde este punto de vista. Europa asu-
me el sentido de la historia. Se trata de hacer de América otra Europa, como modelo concreto a que 
aspira a ser el americano"72. De esta forma el filósofo español, recapitulando la ideología de la domi-
nación europea no sólo señala y tiene "claro" que América tiene que "conformarse su ser" sino que 
presenta tal proyecto como la "aspiración" de los americanos. En este sentido el conquistador no des-
cubre nada, sino, justo al contrario, encubre lo conquistado, en tanto que no acepta la alteridad de lo 
conquistado, ni acepta enriquecimiento alguno que venga del Otro, en una explayación de lo suyo, es 
decir, de lo Mismo. 
 

7. ONTOLOGÍA, META-FÍSICA Y BARBARIE 
 

                    Es frente a esta tesis contra la que se levanta la Filosofía de la Liberación dusseliana. 
En efecto, desde Europa, en opinión de Dussel, se dice: "El centro es: la periferia no es. Donde reina 
el ser, reina y controlan los ejércitos del César, del emperador. El ser es; es lo que se ve y se contro-
la”  (FL. 1.1.5.2) y como desde el centro el "ser" es "lo visto" por el centro y la periferia no es "vista" 
(por tanto tampoco "oída ", que supone un mayor grado de "cercanía" meta-física) desde el centro, se 
concluye "negando" la periferia, convirtiéndola en "nada" visto. La periferia es el "reverso" del ser. 
De aquí surge un pensamiento que se presenta como la crítica del ser que antes hemos citado. Por es-
to la F.L. es una reflexión que parte de la afirmación del "ser" de la "nada ", entendida en este sentido 
dicho, como el Otro del sistema de la Totalidad occidental. Más allá (metá-) del logos occidental hay 
realidad y no meros entes, sino personas. Para Dussel el Otro es incluso todo el subcontinente latinoa-
mericano, o mejor, el pueblo de América Latina. Hay aquí como un "agrandamiento" del sentido del 
Otro, desde la persona individual hasta el pueblo latinoamericano. En efecto. "el pensar que se refu-
gia en el centro termina por pensarlo como la única realidad. Fuera de sus fronteras está el no-ser, 
la nada, la barbarie, el sin-sentido. El ser es el fundamento mismo del sistema o la totalidad de senti-
do de la cultura y el mundo del hombre del centro” (FL,1.1.4.l). 
                     Es patente que para comprender adecuadamente la exposición que estamos realizando 
es preciso tener "in mente" la concepción clásica de la "analogía" así como el lenguaje "metafórico" 
característico de Dussel (no carente, por cierto, de ambigüedades y abstraccionismos que deberían 
evitarse). De no ser así nuestro discurso, como todo el discurso dusseliano, sería ininteligible, ilógico. 
"chocante" e incluso contradictorio, y no sólo estamos en un "lenguaje" analógico, sino que estamos 
utilizando un método filosófico también analógico, que Dussel denomina "analéctico", que posibilite 
el acceso al Otro ya la realidad desde esta peculiar perspectiva. Dussel propone, frente al método 
 
_______________ 
    71 ABELLÁN, J.L. La Idea de América. Origen y evolución, Ediciones ISTMO, Madrid, 1972. p. 38 
    72 Ibíd. 
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dialéctico, el "ana-léctico" o "ana-dialéctico" o dialéctico positivo73. En efecto, toda la filosofía 
dusseliana, al menos lo más propio y original de ella, presupone este método. Esto significa que si no 
estamos avisados de su peculiar método y su peculiar modo de escribir, será difícil comprender su 
pensamiento, cosa que ha sucedido a no pocos de sus comentadores y detractores. 
                    Para Dussel la superación de la misma filosofía "positiva" del último Schelling, de 
Kierkegaard o de Feuerbach e incluso "más allá de Marcel y Buber, ha sido la filosofía de Levinas 
todavía europea, y excesivamente equívoca. Nuestra superación consistirá en repensar desde Amé-
rica Latina y desde la ana-logía: superación que he podido formular a partir de un personal diálogo 
mantenido con el fil6sofo en París y Lovaina en enero de 1972” (FEL,II. 160). Y es que Levinas ma- 
nifiesta que el Otro es "absolutamente Otro", incurriendo con ello a la equivocidad (ésta es una de las 
carencias más notables de la principal obra de Levitas, Totalidad e Infinito, a nuestro parecer). Por 
ello Levinas jamás ha pensado que el Otro pudiera ser un indio, un asiático o un africano74. Da la im-
presión de que Heidegger tampoco tiene en cuenta esto en su análisis del Dasein, que no tiene mira-
da75, ni raza, ni es sexuado, ni posee circunstancia concreta histórica, ni social, ni económica, ni está 
radicalmente abierto al Otro Absoluto76. En efecto, el Dasein, tal cual, ¿tiene hambre'? ¿Clama por su 
liberación?  ¿Suplica que no se le mate? El Dasein no pasa de ser un "existente" abstracto. 
                   En contra de ello, intentando ir "más allá- de donde ellos han llegado,  Dussel conside-
ra que el Otro, para la Filosofía de la Liberación es el pueblo latinoamericano situado en relación a la 
Totalidad europea. El Otro no es ya un Otro abstracto77, sino que es alguien concreto: los pobres Lati-
noamericanos, de rostro concreto, personal, de voz expresiva (o también, ¡y esto 1o olvida Dussel. 
 
_______________ 
73 Cf. Sobre el llamado "método analéctico" véase: DUSSEL, E. Método para una filosofía de la liberación. 
Sígueme, Salamanca, 1974, pp. 181-184: Filosofía ética de la liberación, Ed. Megápolis-La Aurora, Buenos 
Aires, 1987, vol II, pp. 129-174, etc. Posteriormente matizó mejor este método y habla ya ahora de "momento 
analéctico del método dialéctico" o "ana-dialéctica": "Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre 
Filosofía de la Liberación” en: Praxis latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Nueva América, Bogotá, 
1983, pp. 87-98, Cf. FL. 5.3: 5.3.1; 5.3.4: 5.6.2 sobre el método "analéctico": y 2.6.9.3; 5.3; 5.4.1, acerca 
de la "anadialéctica" . 
74 Aunque también excluye, sistemáticamente. DUSSEL al habitante de Oceanía. Podíamos entonces indicarle 
a él que jamás ha pensado que el "otro" pudieran ser los varios millones de indígenas de Oceanía. 
75 En nuestro artículo antes citado, en la nota 1, decíamos que el Dasein "no tiene ojos". Ahora rectificamos 
esto. En efecto, un animal tiene ojos, pero no tiene una "mirada " personal. Con un animal, con ojos, no se 
puede tener el encuentro original "cara-a-cara", aunque a veces oigamos decir que un determinado chucho "mira como 
una persona". Tampoco se puede tener con un cadáver que tuviera los ojos abiertos, ni por supuesto con un maniquí de 
forma humana. En un ojo no se puede dar el "cara-a-cara", pero sí en la "mirada". 
76 Es el caso de la "religación" de la que habla Zubiri así como el "existencial trascendental" de Karl 
Rahner, Cf. respectivamente: ZUBIRI, X. "El problema teologal del hombre", en: VARGAS-MACHUCA, A. (Ed. ), 
Teología y mundo contemporáneo. Homenaje a K. Rahner en su 79 cumpleaños, Cristiandad. 
Madrid, 1975, pp. 55-64, RAHNE, K. VORGRIMLER, H. "Existencial sobrenatural", en: Diccionario 
Teológico, Herder, Barcelona, 1970, col. 245. 
77 En la intención de Dussel. Otra cosa es que un lector de su obra no deje de vislumbrar una cierta 
abstracción también en la descripción del "Otro" en Dussel. Él 1o intentará explicitar, cosa que no hacen ni 
Husserl, ni Heidegger ni Levitas, en lo que llamará "niveles concretos" de la ética de la liberación 
latinoamericana: la pedagógica, la erótica, la política y la arqueológica, como veremos. En sus últimas obras 
importantes, sobre el pensamiento de Marx, Dussel mismo lo reconoce: "Es posible que este modo de 
expresarme (se refiere a su concepción de la "exterioridad") pueda parecer innecesariamente confuso": 
DUSSEL, E. Hacia un Marx deconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63. Siglo 
XXI/lztapalapa, México, 1988, p. 336, y comparando su mejor y más original filosofía con el pensamiento de 
Marx,  añade que" nuestras categorías de antaño eran exactas (en comparación a las de Mar:x ) aunque abstractas , 
(p. 372, n. 9). 
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de silencio elocuente!)78 que clama por su liberación radical e integral. Es el pueblo doblemente 
dependiente: del "centro" y de la oligarquía dominadora intralatinoamericana (que a su vez lo es 
también del centro, pero menos dependiente que el pueblo "llano" que también lo es de ella: la 
"barbarie" y la "meta-barbarie" a la que antes nos referimos). 
                  El método adecuado para describir estas situaciones concretas lo denomina Dussel 
"ana-léctico", porque pretende ir más allá, más lejos, más arriba, viene desde un nivel (ético) más alto 
(aná-) que el método dialéctico de la ontología de la modernidad. Éste es el camino ("método": de 
metá, "más allá" y odos, "camino"} que la Totalidad realiza en ella misma: desde los entes al funda-
mento y desde éste a los entes. De lo que se trata ahora es de fundamentar un método (o del explícito 
dominio de las condiciones de posibilidad) que parte desde el Otro como nada, como bárbaro, esto 
es, como libre, como proletario (en el sentido marxiano de que sólo posee su propia carnalidad y su 
prole, aunque no el fruto de su trabajo, alienado}, como un más allá del sistema solipsista de la Tota-
lidad, y parte, entonces, de su palabra, desde la confianza en la revelación del Otro: sólo con-fiando 
en su palabra se podrá servir, hacer, trabajar, actuar, crear algo nuevo. El método dialéctico así conce-
bido es la expansión dominadora de la Totalidad desde sí: el pasaje al justo crecimiento de la Totali-
dad  desde el Otro y para "servir-le" (al Otro) creativamente79. Y del mismo modo que Feuerbach se 
refirió a la "verdadera" dialéctica (manifestando entonces que había una considerada "falsa") que se 
apoya en el diá-logo con el Otro y no en el diálogo (monó-logo, en realidad) del pensador solitario 
consigo mismo (pensamiento, por tanto "tautológico"}, la dialéctica verdadera es la ana-léctica: nos 
encontramos ahora en una "ana- dialéctica " y no en la intrasistemática y dialéctica tautológica. 
                  "Diá-logo" implica comunicación, al menos, entre dos personas. Pero no cualquier 
comunicación, pues comunicación es lo que el juez efectúa ante el reo condenado a muerte, sin que 
quepa por parte del "afectado" posibilidad de convicción ante su juez. Un diálogo se establece en una 
"comunidad de comunicación" en donde ambos intervinientes están dispuestos, al menos a priori, a 
lograr un consenso y ello conlleva que cada uno de los sujetos está dispuesto a escuchar al Otro. Pero 
si las razones del Otro no se atienden y no se está dispuesto a entenderlas, entonces no hay verdadero 
"diá"- logo, sino, en todo caso duá-logo, en donde al Otro se le arrojan palabras que no está dispuesto 
a considerar y que, en realidad no escucha, sino que le pasan por arriba o por abajo, pero que no le 
"calan" dentro de sí. Entonces estamos ante dos solipsismos recíprocos, pertrechado cada cual dentro 
de sí y sin acceder ante las razones que el Otro ofrece. Muchas veces llamamos diálogo a lo que no es 
sino un duálogo. Esto debería ser tenido en cuenta por los representantes de la "ética del discurso" y 
de la "acción comunicativa", pues no basta con que se den las condiciones "formales" o "ideales" para 
que efectivamente se realiza una acción discursiva y comunicativa. 
              El "analéctico", en sentido estricto, no es un método radicalmente nuevo, distinto del 
Dialéctico, sino que nos situamos ante una especie de "momento" del método dialéctico, en tanto que 
da prioridad absoluta a lo que hay "más allá" de la Totalidad: el Otro como otro, como "dis-tinto" y 
no sólo como di-ferente. El Otro aquí es el "bárbaro" para el sistema de la Totalidad solipsista, La 
dis-tinción es algo más radical que la mera "diferencia", que es momento intrasistemático. En este 
sentido, para Dussel más allá del ser (entendido como el Sein hegeliano y heideggeriano, que funda-
mentan el horizonte de comprensión de la Totalidad), hay realidad: el Otro. Éste es la prioridad y an-
terioridad absoluta como "exterioridad" de la Totalidad de lo Mismo. 
                   Pero téngase en cuenta que no estamos aquí ante una mera reflexión sobre la 
 
_______________

 
    78 Sobre ello puede consultarse la obra de RASSAM, J. Le silence comme introduction a la 
métaphysique, Publications de L 'Université de Toulouse-Le Mirail, 1980, 146 págs. 
    79 Cf. DUSSEL, E. FEL, II, p. 161.  
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metodología, al estilo de una suerte de propedéutica filosófica. Si la primacía casi "sagrada" del Otro 
(en expresión de Dussel) es asumida, desde la opción de la praxis ética, su servicio es "culto", y su 
manifestación es" epifanía". El método filosófico dusseliano tiene una expresa referencia a la praxis 
ética, entendida como praxis de liberación del oprimido. La primacía aquí se sitúa en la praxis servi-
cial al Otro, y la reflexión filosófica, con su método y sus categorías sólo debe ser usada en tanto que 
es pertinente para la articulación práxica de dicha liberación. Desde aquí hemos de comprender tanto 
lo que ya está dicho como lo que diremos a continuación. 
                    Ya en el "Manifiesto" de los fundadores de la F.L, que aparece en la primera gran obra 
conjunta de sus mejores representantes se afirma, siendo palpable la intervención dusseliana que, in- 
dudablemente, “un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en América latina. Es una reflexión 
que pretende partir de la reflexión sobre la situación real de opresión y dominación, de dependencia, 
que se ejerce sobre los pobres, los marginados, los perdedores del sistema vigente, los “condenados 
de la tierra”80. Es la primera sistematización filosófica elaborada, originariamente, desde los países 
dependientes, donde se mastica una terrorífica pobreza, en diferentes sentidos: político, económico, 
cultural, pedagógico, erótico, religioso, etc. Y es que mientras que "la filosofía de la modernidad eu-
ropea constituyó como objeto o un ente al indio, al africano, al asiático (...) la filosofía de la libera-
ción pretende pensar desde la exterioridad del ‘Otro’ del que se sitúa más allá del sistema machista 
imperante, del sistema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor"81. Es decir, 
más allá de la “civilización”, desde lo" otro" de ella, desde la "barbarie": es la filosofía bárbara de 
nuestros días. 
                        Al principio de la que consideramos la más grande obra de Dussel, su Filosofía Ética 
de la Liberación, adviene nuestro autor que lo que se propone realizar no es una mera introducción a 
la filosofía ética que partiera del lenguaje de la cotidianidad y de las estructura noéticas pre-filosófi-
cas, pre-temática, con las que nos situamos culturalmente en nuestro mundo concreto hasta "elevar-
nos" propedéuticamente al nivel estrictamente crítico, filosófico, temático, como pareciera ser el pro-
pósito del "primer" Dussel (antes de su descubrimiento de Levinas), bajo el influjo de Paul Ricoeur. 
En palabras de Dussel. 
                   "Se trata, en cambio, ya la inversa, de un pasaje del lenguaje filosófico y de su previa 
inadecuada constitución hacia la liberación de la realidad en cuanto interpretada, es decir, el lengua- 
je filosófico moderno y tradicional en la filosofía académica termina por ser una ideología que ocul-
ta la realidad. Es necesario, entonces, y previamente, desarticular, destruir, desarmar dicho lenguaje 
y lógico para que por la brecha abierta en la fortaleza de la sofística pueda accederse a la realidad. 
Por ello -concluye Dussel- partimos de los filósofos, de los más importantes, de los euro-peos, y des-
de ellos mismos, nos abrimos paso destructivamente para vislumbrar nuevas categorías interpre-
tativas que nos permitan decir la realidad cotidiana latinoamericana" (FEL,.I. 14: negr. nuestras). 
                     De este modo queda claro su propósito y su interpretación de la filosofía anterior a él, 
tanto la tradicional como la europea de la modernidad. Ésta ha sido, queriéndolo o no, tácticamente, 
sustentadora de la opresión y dependencia en que viven los "bárbaros", los que no poseen el logos, los 
balbucientes, los que están fuera del sistema de la totalidad vigente: en concreto del subcontinente lati 
noamericano y la mayor parte de la periferia mundial, tanto del sistema económico capitalismoco-mo 
del comunista (y sería importante que esto último no lo olvidara el "último" Dussel, el intérprete de 
__________________________________ 

    80 Titulo de la magnífica obra de FRANTZ FANON, publicada por Fondo de Cultura Económica, México, 
(2) 1965, 8a reimpresión de 1986, que tiene un "prefacio" de Jean Paul Sartre y que antes ya citamos. 
    81 VV.AA. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1973, El texto 
citado, obra de Dussel (aunque no firmado por él mismo, en tanto que es un Manifiesto común), aparece en 
la contraportada. 
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Marx). Los filósofos de estos países latinoamericanos, hasta que surge la obra dusseiiana, son "so-
fistas", es decir, repetidores de la temática y método de los filósofos europeos, en el pensamiento de 
nuestro filósofo. Y Dussel no matiza este juicio, sino que es un principio a priori en su reflexión. Lo 
cual no deja de ser una simplificación que nos parece inaceptable e injusta por su generalización. 
                    A pesar de esto, la F.L. dusseliana no tiene una intencionalidad interpretativa regional, 
sólo ceñida a la realidad del subcontinente82, ni siquiera es una moda pasajera (como tampoco lo es el 
eurocentrismo83, al que antes nos referimos), como hemos podido escuchar o leer a algunos filósofos 
europeos e incluso latinoamericanos. En todo caso habría que decir, por nuestra parte, que ojalá fuera 
una moda pasajera. Señal sería de que no tiene sentido hablar ya de liberación porque no se dan las 
circunstancias de opresión y dependencia que han posibilitado esta filosofía. Pero a partir de ahora 
será muy difícil que deje de pensarse en términos de liberación allí donde se da la opresión. En todo 
caso si es una moda, ya tiene, explícitamente, más de 20 años y su ascenso, a nivel de publicaciones y 
de aceptación en términos de debate intelectual por parte de ilustres pensadores europeos (K,O. Apel. 
J. Haberlas, P. Ricoeur, etc.) y norteamericanos (Ch. Taylor, R. Rorty, etc. ) parece evidente. Es una 
tarea que Dussel manifiesta, sin rubores (cosa que se le ha criticado), que comienza con él mismo, 
cuando manifiesta: "Para poder emprender con paso seguro y propio el camino nuevo del pensar en 
América latina es necesario que destruyamos una objeción primera: -'Ud. dice esto pero ignora lo 
que ya se ha pensado sobre el particular, es decir, nos quiere hacer creer que acaba de descubrir la 
pólvora '. Es por ello -prosigue- y contra ella que nuestro discurso será lento, en ocasiones pesado, 
erudito hasta en demasía. Queremos que el lector tenga la seguridad de que lo que se avanza como 
nuevo lo es en verdad y que lo antiguo se ha tenido en cuenta "84 
                  Tiene nuestro filósofo clara conciencia de estar emprendiendo una tarea inédita e ina- 
dita, al menos en América Latina. Quizás podamos decir, críticamente, que es cierto que el camino  
emprendido por Dussel es propio, clarividente, riguroso, novedoso e incluso, en ocasiones, genial. Lo 
que es más criticable es que considera que ese su propio camino hermenéutico de la realidad de su  
subcontinente es presentado a menudo como la única interpretación posible del discurso de liberación 
 
______________ 
    82 Que, dicho sea de paso, la práctica totalidad de los filósofos (y teólogos) centro y suramericanos empecinan en llamar 
"continente". Quizás porque lo de "sub" les "suena" a postración. En este sentido también es cierto que jamás hemos leído 
la expresión "subcontinente” aplicada a Europa occidental o a Estados Unido de América del Norte. Quizás sea además 
debido a que se produce una traslación de sentido en las expresiones 
desde los geográfico a lo geopolítico. Y si es criticable que los Norteamericanos llamen" América" (toda) a su 
país, también lo es que los del centro y el sur de América denominen "continente" a la aproximadamente, mitad de 
América. 
    83 Dussel se ha referido recientemente a este eurocentrismo de la filosofía, a propósito de su debate con 
K. O. Apel. Cf. DUSSEL, E. "La introducción de la 'Transfomación de la Filosofía’ de K.-O. Apel  y 
Filosofía de la liberación. (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana)", en: APEL, K. O.-DUSSEL, 
E.-FORNET-BETANCOURT. R., Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación. Siglo XXI/Iztapalapa, México, 
1992, especialmente las págs. 45-57. 
    84 FEL, I, 13. Luis José González, presentador de su obra La pedagógica latinoamericana, Nueva 
América, Bogotá, 1980 señala con justeza: " Fuerza es reconocerlo, el lenguaje y la misma lógica interna del 
djscurso dusseliano resultan difíciles para quienes no están familiarizados con ellos. Ojalá que el lector 
interesado en el tema no se desanime con la lectura de las primeras páginas. Porque hallará, a medida que 
avance, una riqueza insospechada de sugerencias, cuestionamientos y alertas que le permitirán entender la tarea educativa 
(en el sentido más amplio del término, como la utiliza el autor) desde una perspectiva completamente distinta a la 
habitual, desde la perspectiva de la alteridad" (p. 7). Y califica su FEL como una "invaluable obra de ética" (p.8). En la 
tercera edición de la PL, desaparece el nombre de Luis José González y firma" como "la editorial". Por nuestra parte nos 
parecen unas palabras plenamente justificadas. Las negritas son nuestra la cursiva, del original. 
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Junto a su propia filosofía han surgido, tanto durante (quizás no antes) y después de su explicitación, 
otros diferentes planteamientos y otros puertos de llegada. Ello sin contar los diferentes vaivenes por 
los que ha transcurrido su propio filosofar, a menudo desconcertantes. Nosotros consideramos, des-
pués de varios años de acercamiento a esta problemática, que la versión dusseliana de la F.L, alcanza 
un grado de calidad filosófica inédito en Latinoamérica, pero no podemos negar la realidad de otras 
interpretaciones igualmente legítimas. Este posicionamiento es comprensible desde la peculiaridad de 
la filosofía dusseliana y también desde el personalísimo carácter de nuestro filósofo. 
                     En la intención -y en buena medida en la consecución- de Dussel, la F. L., es decir, su 
peculiar interpretación de la misma, tiene intención de novedad, de distinción, de diferencia: "Des-de 
que el 'yo conquisto' de Cortés se transformó en el ego cogito cartesiano o en la Willen zur Macht de 
Nietzsche, no se ha levantado en nombre del 'conquistado " del 'pensado' como idea o de la 'volun 
-tad impotente' (porque dominada), un pensar critico meta-físico. La filosofía de la liberación latino-
americana pretende repensar toda la filosofía (desde la lógica o la ontología, hasta la estética o la 
política) desde el otro, el oprimido, el pobre: el no-ser, el bárbaro, la nada de 'sentido'”. Y es que, 
“hay alguien más allá del 'ser': es real aunque no tenga todavía sentido”85. 
                    La F. L. vista desde el "centro" es una filosofía bárbara, de fuera del centro, que 
viene de lo periférico, de lo exterior, lo marginal. Pues bien, contra la ontología más -lúcida" del 
centro, de lo que hoy llamamos "Norte", contra la tradición que va desde Parménides, Aristóteles y 
Descanes hasta Hegel o Marcase, levanta su voz una filosofía de la periferia del sistema que parte "de 
los oprimidos, la sombra que la luz del ser no ha podido iluminar. Desde el no-ser, la nada, el Otro, la 
exterioridad, el misterio de lo sin-sentido, partirá nuestro pensar. Es entonces, una 'filosofía bárbara' 
(FL 1.1.8.7.2). Es "la auténtica filosofía de la miseria que Proudhon hubiera querido decir"86. Una tal 
filosofía, vista desde el centro, no extraña que sea interpretada como una sucesión de "barbaridades", 
como cuando se afirma (tesis básica) que hay algo, realidad, "más allá del ser" y que "la nada" (para 
el logos de la Totalidad) es, etc. Es la filosofía de la liberación, entonces, una filosofía bárbara, por-
que dice "barbaridades" que el centro no comprende, y al no comprenderlas, sencillamente, no tienen 
sentido alguno. 
                  Ya Parménides manifestó que "el ser es, el no ser no es"87. Pues bien,  partiendo del 
Eleata, Dussel (que parece interpretar a Parménides desde un punto de vista próximo a Hegel, a nues-
tro entender) intentará una destrucción, es decir, una nueva relectura sub-versiva, crítica, de lo mejor 
de la ontología, la lógica y la ética occidental. Invirtiendo la frase de Parménides -y "estirándola" un 
poco- podríamos decir que lo que no puede verse, ni decirse, ni pensarse, no puede ser .Pero en tanto 
que, para Dussel, el pensar europeo está enclaustrado en su solo mundo y pareciera que no hay más 
mundo que el europeo88. Lo que está más allá del pensar occidental, como no es visto, simplemente, 
no es. 
 
_______________ 
85 DUSSEL, E. "La filosofía de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva generación filosófica", 
en: Revista de Filosofía Latinoamericana (Buenos Aires), t.l, n. 2 ( 1975), p. 222. Citamos en el texto como 
FLA. 
86 DUSSEL. E. MFL. p. 183. 
87 DIELS, H. Die Fragmente der Vorsokratiker (Griechische und Deutsch), Weidmannsche 
Buchhadlung, Berlín, 1922. 28 B 2ss. En esta fórmula se puede sintetizar, según Aristóteles hace decir a Platón, todo el pensamiento de 
Parménides: Cf. ARISTOTELES, Metafísica, 6: 1062b24: Phys, I4: 187a26: 187a34. Para Parménides "1o que puede decirse y 
pensarse debe ser": KIRK, G. S. –RAVEN, J. E. Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 1981, p. 379, nota 345: trad. de Jesús 
García Fernández. 
88 El "eurocentrismo" al que se refiere Samir Amin, El eurocentrismo. Crítica de una ideología, Siglo XXI, México, 1989. Aunque en 
realidad los autores como Dussel y el mismo Amin, entre otros muchos, que hablan de eurocentrismo no parecen considerar 
suficientemente que el eurocentrismo es uno entre otros muchos centrismos. Lo que acontece es que el eurocentrismo es el "centrismo" 
que a ellos les ha dominado en los 
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Esta interpretación de Dussel, insistimos, nos parece que "peca" de hegelianismo, del que nuestro au-
tor no parece estar lo bastante prevenido, en este sentido, explícitamente. 
                       Para Aristóteles, justificador de la esclavitud "por naturaleza", el hombre (anthropos) 
era el hombre culto y libre que vivía en la polis griega. Los que estaban "más allá" de Grecia eran 
considerados por el discípulo de Aristóteles como "bárbaros". El "hombre" es para Grecia el hombre 
griego89. Desde esta perspectiva podemos interpretar la frase de Protágoras (que aunque su intención 
parece ser de universalidad; no puede evitar su Sitz im Leben griego, con sus correspondientes 
estructuras noéticas intencionales, de las que no puede prescindir): "El hombre es la medida (el 
metro) de todas las cosas, de las que son, en tanto que son: de las que no son, en tanto que no son”90  
                     Esto quiere decir que desde la perspectiva del hombre griego, y tal como han aconte-
cido las cosas históricamente en los últimos 25 siglos, el hombre (griego) es el patrón o canon para 
decir lo que es el hombre (en general, todo hombre). Todo lo que no cuadre con esto, pertenecerá al 
"no-ser", pues el hombre es el metro de "lo que no es en tanto que no es". Desde esta interpretación, 
para el mundo clásico griego "la hybris es el mal, lo bárbaro, el desorden, la destrucción, todo aquello 
que pretende conmover los fundamentos de la ciudad aristocrática" griega (HH, 56)91. De tal forma 
que en Grecia, cuna de la filosofía occidental, no hubo verdadera democracia, en tanto que el "de-
mos", el pueblo, sólo lo constituían los libres, los "hombres", relegando a los esclavos y a los extran-
jeros, a la exterioridad, a la barbarie92, al "no-ser" hombre, por no ser hombre-griego; el bárbaro es un  
 
____________ 
últimos siglos. En realidad son muchísimas las culturas, las cosmovisiones, las antropologías, y las religiones, 
que se presentan como universales, al menos proyectivamente, en el sentido de que pretenden in-ponerse sobre las demás. 
Del mismo modo que los aztecas conquistaron, dominaron y oprimieron a los toltecas o los árabes a los hispanos (desde el 
siglo VIII hasta el fin de la "reconquista"), etc. En realidad el eurocentrismo es un momento de la historia de la 
dominación, que pareciera arraigar en los más oscuros orígenes del hombre. 
Hemos denominado esto como "estructura cainita" de la cultura, de la economía, de la política, etc., con 
permiso de Unamuno, a quien le debemos el vocablo. Para Dussel, finalmente, el "norteamérica-centrismo" 
perdón por la palabrota- no es sino expresión del euro-centrismo. En este sentido criticamos personalmente 
a Dussel (en Sevilla, octubre de 1991) que su filosofía estaba excesivamente "latinoamericanizada"; sería preciso 
considerar esta estructura de dominación y una filosofía de la liberación desde una perspectiva mundial,  más amplia. Esta 
crítica nuestra fue acogida por el pensador mendocino como un buen proyecto para el futuro de la filosofía de la 
liberación. Pueden leerse con provecho las reflexiones sobre esto de BUCHOWSKI, M. "Ethnocentrism, eurocentrism, 
scientocernrism", en: Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences al1 the Hunanities (Poznan. Amsterdam), 15 
(1989), 199-214: trad. inglesa del danés a cargo de Krzysztof Sawala. Una feroz crítica del eurocentrismo la encontramos 
en la obra de Dussel 1492, a la que remitimo. 
    89 Se podrá acusar a Dussel y a mi mismo en estas y otras exposiciones de este mismo trabajo de anacronismo, sin 
embargo téngase en cuenta que pretendemos una relectura, desde la perspectiva del pobre de la historia de la filosofía. En 
cualquier caso no podemos dejar de observar que bastantes de los filósofos occidentales han justificado el statu quo con el 
que se encontraron, mientras que otros, en menor número, han criticado con diferente acierto. Sea como fuere, lo que es 
importante es, desde la hermenéutica de la afirmación positiva de la persona, muy frecuentemente olvidados en la 
reflexión filosófica. Pero todavía hay más. No proponemos que el filósofo sea un adivino (el sentido vulgar del "proteta"), 
sino un "profeta", en el sentido de asumir una interpretación de la historia presente que deje lugar a los que nunca lo han 
tenido y que ofrezca la palabra a los que siempre se les ha negado. 
    90PLATÓN, Teetetes. 152 a; 178b. 
    91 La hybris, la mezcla es el mal. Recordemos que Dussel es especialmente sensible a esto, pues parece que lo "hibrido" 
es lo típico de América Latina: el latinoamericano, el mestizo, es hijo de Cortés y Malinche; 
aunque Dussel no es mestizo. 
    92 Si esto es así, la prepotencia de Grecia (como de otras muchas culturas, no lo olvidemos) es enorme pero no muy 
superior a la del español de la primera hora americana, que desprecia la cultura indígena, su misma lengua, su religión, su 
arte, etc. Grecia en este sentido olvida, sirva como un ejemplo, la impresionante cultura egipcia, considerada como 
"bárbara " (a pesar de que ciertas tradiciones consideran que algunos filósofos 
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"sub-hombre": 
                    “Desacostumbrados de ser hombre (...) no nos tocó en suerte la vida: incluso en los 
momentos en que nos embriagaba, nuestras alegrías venían de nuestros transportes por encima de 
ella: en venganza, nos ha arrastrado hacia sus bajos fondos: procesión de infrahombres hacia una 
infravida”, hace decir a los "nada” para el “ser",  a los hombres, el pesimista escritor rumano 
Cioran93. 
                  La ontología “civilizada" griega, negadora del ser-hombre del "bárbaro", del "sub- 
hombre", de la "nada" para la aparente democracia griega, es bárbara realmente, cuando excluye del 
"ser" y relega a la "nada" al bárbaro. Para Grecia, a partir de Parménides, ontólogo de la totalidad 
griega, el ser es el fundamento del mundo, esto es, el horizonte que comprende la realidad desde la 
que se vive. Para Aristóteles las fronteras de la ciudad, la polis, eran el limite de la razón, del logos, 
de la comprensión del ser, por extensión94. Fuera de la ciudad, fuera de Grecia, estaba lo bárbaro (es 
decir, en este caso jEuropa también!: los europeos eran los bárbaros para los griegos), y no olvi-
demos que las fronteras de un país son guardadas por los ejércitos, para evitar la invasión de los 
bárbaros95: la mismidad se cierra a la alteridad. 
                Desde esta visión de las Cosas "el ser coincide con el mundo (según lo comprende el 
griego clásico); es como la luz (tò fós) que ilumina un ámbito y que no es vista. El ser no se ve; se ve 
lo que él ilumiina: las cosas (tà ónta), los útiles (tà prágmata). Pero el ser es lo griego, la luz de la 
propia cultura griega. El ser llega hasta las fronteras de la helenicidad. Más allá, más allá del horizon-
te, está el no-ser (para el griego), el bárbaro, Europa y Asia" (FL. 1,1.5, 1). 
                    Llegamos ahora al punto más importante: cuando el griego piensa el ser (y para Dussel 
Europa será la heredera de la filosofía griega), reduce el ser a Sólo lo visto por él: y Europa, no"vista" 
por completo por él, es reducida a lo bárbaro, al no-ser; cuando Europa, por su parte, piensa su propia 
concepción del ser, con su cosmovisión, su antropología, su religión, etc., comprenderá al ser como lo 
_______________ 
estuvieron en Egipto aprendiendo matemáticas, por ejemplo. En la perspectiva de Dussel el griego (así como 
el español y todo imperio de turno) se ha apoderado, se ha "adueñado" del ser, de su sentido comprensivo, y 
lo utiliza como una especie de arma arrojadiza contra quien le interesa. 
    93 CIORÁN, E.M. Breviario de podredumbre, Madrid, 1972, p. 204, Ciorán es un pesimista trágico, que 
tiene bastante de cinismo.  
    94 Observemos que Dussel, crítico de Hegel y del idealismo como ontología de la totalidad europea, en 
realidad está interpretando esta "ontología" griega (como toda ontología) desde una hermenéutica idealista, 
en tanto que nuestro mismo filósofo argentino realiza, en su análisis una especie de ecuación semejante a: 
"comprensión del ser" = "ser". En este sentido nos podemos cuestionar si la crítica de Dussel va en realidad 
mucho más allá del idealismo. ¿No estaremos más bien ante un idealismo camuflado, no consciente. ideológico? ¿No estará 
cualquier crítica al idealismo, obligado a utilizar otro idealismo, aunque sea por su antítesis, como acontece con Heidegger en su 
crítica hacia el idealismo ególico-trascendental de Husserl'? y finalmente, ¿no estará condenado todo anti-idealismo a ser, 
dialécticamente, otro idealismo'? 
    95 En este sentido es preciso considerar que cuando España, por ejemplo, tiene que justificar la "invasión" 
de América, le llama "des-cubrimiento". Y cuando la misma España interpretó la “invasión" de las hordas 
musulmanas en el 711 1e denominó "invasión", con todo el derecho. Pero parece claro que, desde la perspectiva del musulmán, 
lo que aconteció más pareciera un "descubrimiento" y un intento de "evangelización" de los "infieles" cristianos que habitaban 
la península hispánica. Pero lamentablemente  Dussel. enfrascado en la interpretación de la "invasión" de su subcontinente 
latinoamericano (con toda razón. por otra parte), no extiende su interpretación (que nos parece adecuada, por lo demás) a otros 
ámbitos culturales. Por eso insistimos en que la F. L, es demasiado "latinoamericana" y que sería preciso extender esta 
hermenéutica ontológica de la historia a cualquier otra cultura. Es preciso una Filosofía de la Liberación en perspectiva 
mundial. Este adueñamiento del ser, que ciertamente aconteció en Grecia, no es exclusiva de la filosofía griega, sino de la 
inmensa mayoría de las culturas, que suelen ser, y la historia lo demuestra, "etnicidas". Incluso podría suceder que los 
mismos "bárbaros" se apoderasen en un futuro del "sentido" del ser y catalogaran a los civilizados como "no ser", lo que 
muestra, y somos conscientes de ello, la ambigüedad del discurso que estamos describiendo. 
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visto por ella misma, o por Alemania, o por España, relegando a la barbarie todo lo que no sea ella 
misma. Nietzsche no está lejos de aquí; tampoco Hitler. Y (tampoco lo esta Heidegger96, cuya onto-
logía pudo coexistir con la "barbarie" nazi97. 
                La "superación" de Heidegger la realizará Levinas: "Necesitamos comprender el ser a 
partir de lo otro que el ser". De tal forma que es preciso alzarse "contra la filosofía que no ve más allá 
del ser -como visto- y reduce mediante el abuso del lenguaje el Decir a lo Dicho y todo sentido al 
interés" propio98. Con ello se pretende superar la "onto-logía" para poder acceder a una "meta-física" 
(como meta-ontología), esto es, lo que está más allá de la propia comprensión del mundo (que para 
los griegos es la phisis), hasta desembocar en el rostro del Otro, que está, en este lenguaje, "más allá 
del ser". 
                 Indiquemos finalmente que no nos parece casualidad que Levinas sea judío militante 
(como también es el caso de Franz Rosenzweig y Matín Buber, que también acentúan la alteridad) y 
que encuentre su terreno nutricio reflexivo en el mismo Antiguo Testamento y en la tradición "teo-
lógica" semita (pero que contiene (también una original antropología, ética, cosmogonía, etc. ) judía, 
donde es algo patente tanto la Alteridad trascendente radical de Dios como la alteridad-exterioridad 
del pobre, el huérfano, la viuda: los extra-sistemáticos, los despojados del "logos", de la influencia. Y 
no es tampoco casualidad que los mayores filósofos de esta corriente de pensamiento latinoamericano 
sean cristianos (aunque, insistimos, hacen estricta filosofía cuando hacen filosofía, sin mistificaciones 
teológicas, aunque con algunas excepciones). Desde estas consideraciones, consideramos importante 
señalar que los intereses filosóficos de Dussel, en su trilogía personalista, iban ya en una dirección 
que nunca será abandonada. Dentro de esta misma tradición, un teólogo europeo de reconocido pres-
tigio internacional, J.B. Metz, expresa lo que a nosotros nos interesa destacar ahora. Merece la pena 
citar un largo párrafo suyo: 
                    "Desde un principio el cristianismo ha luchado, con la conciencia de su misión, por 
una cultura de reconocimiento de los otro99. La idea -helenista- de la identidad y de la asimilación 
no podría servir de norma para la conciencia de esta misión, sino la idea bíblica de la alianza, según 
la cual no es tanto ¡o igual ¡lo que se conoce por lo igual, sino que es lo desigual lo que conoce -por 
reconocimiento- a otro ". Y el fundador de la teología política concluye afirmando que al cristia-
nismogenuino, que tiene su referencia en el Evangelio de Jesús, le es ajeno "cualquier ‘voluntad de 
poder' en el conocimiento de los otros en su alteridad "100. 
 
_______________ 
    96 Desde este aspecto podemos manifestar que no por casualidad militó, aunque por poco tiempo, cerca de 
las posiciones nazis, cuestión ésta muy debatida hoy, desde investigaciones historicistas. Pero en dicho debate por lo que 
conocemos, no se tiene en cuenta la interpretación que aquí realizamos. 
    97 En un sentido semejante criticamos a Dussel, en México (en julio de 1992, con ocasión de la invitación 
que recibimos por parte de Dussel para dirigimos a sus alumnos del curso de doctorado en el pensamiento 
latinoamericano) que en su última reflexión, acerca del pensamiento de Marx, es totalmente a crítico con él. Y 
le manifestamos que muy posiblemente Marx habría repudiado la terrorífica violencia de la dictadura soviética: pero 
¿habría sido posible la revolución rusa sin Marx, e incluso la posterior burocratización del 
régimen'? El: este sentido consideramos que el pensamiento de Marx pudo (también coexistir con semejante "barbarie" 
(ahora en sentido peyorativo). Ante este crítica nuestra, tanto en su Seminario sobre Pensamiento Latinoamericano como 
en su casa de México, Dussel se limitó a manifestar que no había llegado todavía el momento de criticar a Marx, porque 
en las actuales circunstancias internacionales, de "caída" del socialismo real "no hay que hacer leña del árbol caído". 
Nosotros no pudimos evitar manifestar que tal posición tiene aspectos ideológicos, es decir, encubridores de la verdad. 
    98 LEVINAS, E. T .1,. op. cit, p. 20: trad. española p. 61. 
    99 No obstante, (también en éste existen excepciones, y no pocas lamentablemente. 
    100 METZ. J.B. "Con los ojos de un teólogo europeo", en: Concilium (Madrid), 232 (1990), pp. 494-495. 
Este artículo lo escribió, en referencia a América Latina, tras un viaje por esas tierras. Tenemos para nosotros 
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Quizás si puede decir esto es desde un personalismo militante, personalismo que, aunque existan 
diferencias y no sólo anecdóticas, es común en buena parte a la tradición semita, donde convergen el 
judaísmo y el cristianismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
que algunas de estas expresiones presuponen una atenta lectura de la filosofía de Levinas y Dussel. Ello lo 
creemos perceptible si comparamos el lenguaje de las obras anteriores del teólogo alemán, con el que aquí 
utiliza. En este sentido permítasenos recordar un dato de la teología contemporánea europea: algunos de los más ilustres 
representantes de este pensamiento se han "convenido" o acercado a posiciones próximas a la teología de la liberación, 
que hasta no hace mucho criticaban como poco científica. Pensamos en E. Schillebeeckx, Ch. Duquoc, J. Molnnann, etc. 
El mismo Karl Rahner se aproximaba a algunas de las posiciones de este modo de hacer teología poco antes de morir. 
Sobre la postura de Duquoc, por ejemplo, puede verse el debate que mantuvo con G. Gutiérrez con motivo de la 
concesión a éste del doctorado en teología, el 29 de mayo de 1985, en la Facultad de Teología del Instituto Católico de 
Lyon: GUTIÉRREZ, G. La verdad os hará libres, Sígueme, Salamanca, 1990, pp. 11-68. Acerca del acercamiento de 
Moltmann a esta teología: MOLTMANN, J. "Teología Política y Teología de Liberación", en: OLIVER ALCON, F. 
MARTÍNEZ FRESNEDA, F. op. cit. pp. 489-501. 
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X. LIBERACIÓN, LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS 
 

En los últimos años se ha desarrollado una enorme bibliografía sobre temas 
relacionados con la "liberación", desde perspectivas no sólo filosóficas, sino también teológicas. 
políticas, económicas, etc. De esta forma tenemos la impresión de que este manido concepto 
se ha transformado en una muletilla de fácil recurso para adornar todo tipo de discursos. 
mixtificando el panorama intelectual y propiciando unas confusiones que me parecen evidentes. 
En una filosofía que se presenta como "de la liberación" , es necesario profundizar en los 
contenidos que tiene ese concepto, intentando clarificar sus más importantes significados. Para 
esta tarea, además de recurrir a lo mejor de la filosofía dusseliana, será necesario internamos 
en el complejo panorama teológico, pues ha sido la disciplina teológica la que más ha influido 
en que a muchos de nuestros contemporáneos les "suene" eso de "la liberación". 

Nuestro objetivo aquí es sistemático. pero con una intencionalidad clarificadora. 
Pero es eso, "intencionalidad": si hay confusiones en los contenidos concretos de ese concepto, 
será preciso dejarlos también en claro. Hablando claro: la "liberación", eje fundamental de toda 
la reflexión aquí emprendida. se nos antoja una concepción, por lo pronto, cargada de 
ambigüedad y no exenta de una enorme equivocidad. Nos parece necesario que no nos atemos 
necesariamente a las palabras y que intentemos transitar hacia lo que ellas quieren significar . 
Más allá de las palabras están las ideas, los conceptos. Es imprescindible que examinemos este 
asunto con detenimiento, por lo que también es necesario que recurramos a una metodología 
cronológica y crítica. 
 

1. LIBERACIÓN Y LIBERTAD 
 
1.1. Introducción 
 

Es conocida la tesis II de Marx sobre Feuerbach: " Los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos modos el mundo. pero de lo que se trata es de 
transformarlo"l. Esta idea es la clave de la construcción filosófica marxiana. La transformación 
del mundo. objetivo básico de Marx, no es posible conseguirla partiendo de constructos 
mentales. por muy arquitectónicos que resulten (como en el caso del sistema hegeliano). sino 
solamente con la praxis histórica revolucionaria. que deben llevar a cabo los trabajadores. Para 
conseguir esta transtormación de la realidad Marx "no entendía sólo. como se dice con 
frecuencia, poner fin a la actitud puramente explicativa de la filosofía clásica; no sólo quería 
decír que debíase romper con el pensamiento desinteresado para convertirlo en una fuente de 
acción. De forma más profunda, trataba de convertir la acción en clave del pensamiento".2 
En nuestra opinión. la reflexión sobre la praxis está en el fondo. y hasta en la forma. de la 
diferenciación entre libertad-Liberación. Más adelante nos adentraremos en la concepción que 
 
______________ 
    1 MARX. K.-ENGELS, F. Tesis sobre Feuerbach y otros escritos filosóficos, Grijalbo. México. 
1970. p. 12: también en: MARX. K. "Tesis sobre Feuerbach", in: MARX, K.-ENGELS, F., La 
ideología alemana, Grijalbo. Barcelona-México. 1970. p. 668. El subrayado es mío. 
    2 PIETTRE. A. Marx y Marxismo, Rialp, Madrid. (4) 1977, p. 66. Volveremos sobre esto. 
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la FL tiene de la praxis; veamos ahora la reflexión concerniente a la dualidad ya dicha. 
 

1.2. La libenad en el estadio "ontológico" de la filosofía de Dussel 
 

La primera Ilustración. la kantiana. la burguesa. insistirá en la importancia 
capital de las exigencias de la razón humana autónoma y crítica frente a cualquier forma de 
dogmatismo. incluidos el religioso y el filosófico. El eje vertebrador del quehacer filosófico es 
la racionalidad. sus condiciones de posibilidad y sus exigencias metodológicas. Pero esta primer 
ilustración se conforma con explicar el mundo. aunque sea buscando un rigor cada vez mayor . 
El mismo método fenomenológico puede situarse en esta corriente. 

La segunda Ilustración. representada por Marx. por el contrario. sin negar el 
valor de la racionalidad, establece el primado de la praxis. La filosofía aquí no está interesada 
sólo en el nivel de las interpretaciones, sino que pretende partir del nivel de la realidad 
histórica. Podríamos decir que si bien la primera se contentaría (piénsese en el Kant de la 
segunda Crítica) con la reflexión sobre las condiciones de la libertad humana, ahora, desde 
Marx. la primacía será asumida por la necesidad de la "liberación" de las opresiones histórico- 
Sociales, como condición de posibilidad de la misma libertad. Hay un paso. al menos 
intencional. de la interpretación a la transformación. De la libertad a la liberación3. Pero ésta. 
concebida de forma intrahistórica, económica, política, etc., no puede realizarse desde el puro 
nivel explicativo. Es preciso ir más allá. Y entiéndase. no se trata de prescindir de las 
explicaciones (en tal caso no estaríamos ante una filosofía de la praxis), sino de manifestar sus 
insuficiencias y afirmar la primacía de la praxis desde una perspectiva de liberación de toda 
forma de opresión. 

No extraña. desde esta perspectiva. la crítica de Dussel a los filósofos 
latinoamericanos que, prescindiendo de la concreción histórica de sus pueblos y naciones. 
reflexionan sobre la libertad, en abstracto4. Gabriel Marcel levanta su voz cuando dice: "No 
me parece que una cuestión como ésta: ¿Qué es un hombre libre'? .pueda ser discutida en 
abstracto, es decir sin una referencia a situaciones históricas. cónsideradas además en su 
 
______________ 
    3 En una obra teológica Dussel afirma: "El concepto de 'libertad' -como en la moral de Haring- no 
tiene la misma densidad dialéctica. ni la complejidad histórica. ni la claridad práctica de la categoría (y 
praxis) de liberación": DUSSEL. E. Ética comunitaria. Paulinas. Madrid. 1986. p. 259. Una matizada 
y aguda crítica a esta obra la encontramos en: VUVER. E. "El Éxodo: ¿Un modelo para la ética social? 
Una crítica a la .Ética Comunitaria' de Enrique Dussel". en Cuadernos de Teología (Buenos Aires), 2 
( 1988), 177 -207. donde muestra la ambigüedad a que se presta la experiencia del éxodo de 1srael para 
fundamentar una liberación. Más adelante examinaremos cómo conciben la "liberación" los teólogos que 
se inscriben en esta corriente de pensamiento. pero ahora nos parece conveniente citar a un teólogo 
europeo. poco sospechoso y con un enorme prestigio. que sintetiza magistralmente lo que queremos 
indicar en esta capítulo: "La libertad parece algo abstracto. estático e individual. sobre todo después de 
la crítica marxista a la libertad de la sociedad liberal predominantemente burguesa. La "liberación", en 
cambio. es colectiva y dinámica: responde a un proceso de dimensión histórica. que implica la toma de 
conciencia de una situación de opresión y, por tanto. de esclavitUd. y una voluntad de salir de ella que 
se traduce en una lucha": CONGAR. Y. Un pueblo mesiánico. Cristiandad. Madrid. 1976. p. 200. 
    4 En la tradición de la filosofía "personalista" diferentes autores han protestado contra el 
abstraccionismo. Sobre esto puede verse: SOUSA. J.P .G. "A libertade em sua dimensao social. A 
proposito da distinçao entre 'libenade abstracta' e .libenades concretas'", en: Filosofar Cristiano 
(Córdoba. Arg.), núms. 15-18 (1984-1985). pp. 141-149. 
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plenitud máxima; porque es claro que lo propio del hombre es el estar en situación. verdad. 
que un cierto humanismo abstracto tiene siempre el peligro de olvidar .Se trata. pues, de 
cuestionarse no por lo que es el hombre 'en sí', en cuanto esencia. lo que no tiene quizá 
sentido, sino como, en la situación histórica que es la nuestra y que debemos afrontar 'hic et 
nunc', esta libertad es concebida y testimoniada"5, en un subcontinente donde la opresión, de 
diversas índoles, es lo cotidiano. En este caso el filósofo se convierte en un sofista. En efecto, 
para Dussel "el discurso filosófico no es un nivel abstracto e independiente de la existencia 
humana. sino que, por el contrario, se encuentra inserto en la totalidad del quehacer cotidiano". 
Será entonces preciso descubrir "los condicionamientos que se ejercen en el mismo discurso 
filosófico hasta transformarlo frecuentemente en una justificación ideológica", entendiendo por 
"ideología" un discurso que encubre, en lugar de des-cubrir la realidad6. Este es un presupuesto 
básico (de "base") en la FL dusseliana. 

Mientras que en la reflexión filosófica occidental ha primado la retlexión sobre 
la "libertad", concebida en abstracto, válida para todo hombre. al margen de sus concreciones 
históricas explícitas y en referencia al hombre concebido en su individualidad. Así. por ejemplo. 
define Jacques Maritain al "hombre libre": "Ser libre es ser libre del propio juicio, liberi 
arbitrii; y es el imperio que ejerce sobre el juicio mismo que la determina, el que hace a la 
voluntad enteramente dueña de sus actos "7. Maritain piensa que "la palabra libertad, como 
todas las grandes palabras por las cuales los hombres están dispuestos a morir (...) es una 
palabra que corresponde a muchas y diferentes ideas, aunque todas ellas íntimamente 
relacionadas"8. Es patente la concepción abstracta del pensador francés, pues hasta su misma 
formulación lo es; en realidad, ¿alguien moriría por una palabra'? ¿No será por lo que 
existencial y humanamente, realmente, significa la misma por lo que alguien estaría dispuesto 
a morir'? 

La libertad "abstracta" nos parece una libertad "teórica" y si hacemos caso a 
Hegel sería una especie de posibilidad de pensar lo universal, sin estar constreñido por las 
singularidades que imposibiliten tal uso de la razón. Hegel tiene la ventaja, sobre Kant por 
ejemplo, de tomar en cuenta la historia y la marcha dialéctica de la misma. Sin embargo, el 
poseedor de esta libertad no es la persona individual, de rostro y nombre concreto, sino el Geist 
del mundo. De esta forma para Hegel "la historia universal es un Gólgota, un calvario. 
Innumerables personas y pueblos tuvieron que desaparecer y sacrificarse para que se alcanzara 
el fin de la historia. Esta incompatibilidad con el principio de sustancialidad y personalidad 
produjo el enfrentamiento de la metafísica histórica y social de Hegel con la cristiana "9. Esta 
 
______________ 
   5 MARCEL,G. Les hommes contra I'humain, La Cólombe. París. 1951. p. 17. Las negrillas son 
nuestras. 
   6 DUSSEL. E. "La filosofia de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva generación 
filosófica", en: Revista de Filosofía Latinoamericana. (Buenos Aires). t.I.. n. 2 (1975), p. 217. 
    7 MARITAIN , J. Para una filosofía de la persona humana. Club de Lectores. Buenos Aires. 1937. 
p. 107. El desarrollo de la definición maritaniana de la libertad puede verse en esta misma obra citada. 
págs. 130-131. donde distingue entre diversos tipos o momentos de la libertad: inicial. terminal. de 
exultación, de elección (libre albedrío). de autonomía, etc.. pero sin abandonar una perspectiva abstracta 
e individualista. 
    8 Ibid., p. 95: subr. mío. 
    9 MÜLLER, M. Erfahrung und Geschichte. Friburgo, 1971. p. 316. 
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concepción hegeliana de la historia necesita de dicho espíritu. que es absoluto por ser abstracto. 
Pero aquí la humanidad es sólo una masa informe. un mero "momento": un instrumento o 
vehículo. podríamos decir. pero no un fin en sí misma. La historia de la humanidad se trueca 
así en historia abstracta, de un espíritu abstracto. situado más allá de la persona de carne y 
hueso. 

La FL, por su parte, se refiere a la "liberación", concebida como un proceso 
de praxis histórica, partiendo de la realidad de un pueblo oprimido y dependiente10. Liberación 
es, desde aquí, una reflexión crítica y analítica sobre la carencia de libertad, subrayando la 
conflictividad donde la libertad está incardinada. instando a la praxis de liberación. De forma 
que mientras el lenguaje sobre la libertad. concebida en abstracto, está mediatizada por una 
"neutralidad" en su referencia histórica, no "tocando" la realidad, sino sólo describiendo las 
condiciones subjetivas de la libertad. la "liberación " se propone abrir una brecha de liberación 
donde no hay libertad para que ésta pueda ser posible. La liberación es previa. entonces. a la 
libertad. Se critica. entonces. la concepción de la libenad como una especie de estado 
permanente. señalando la necesidad de concebirla como un proceso, como una permanente 
tarea. 

Dussel ha reflexionado bastante sobre la libertad, aunque en menor medida y 
hondura que sobre la "liberación"ll. Es preciso ver la reflexión que sobre la libertad ha 
realizado Dussel antes de su definitivo "encuentro" con la filosofia de Levinas. 
 

1.2.1. El hombre, ser emplazado a la libertad 
 

En su obra Para una de-strucción de la historia de la ética12 Dussel 
emprende. guiado por la ontología de Heidegger. un intento de "destrucción" de la historia de 
la ética. pero no con un mero carácter destructivo "sino crítico" (DHE. 5). La ética a ia que 
aquí se refiere Dussel no es el êthos personal de cada uno. ni de una cultura: ni siquiera de las 
éticas filosóficas tal como Occidente las ha tematizado. Se trata "de una ética omológica (ethica 
perennis) cuya historia se ha ido fraguando en el oscuro hontanar de las éticas rilosóficas dadas. 
que no fueron sino el pensar determinado a panir y sobre ethos concretos", de tal forma que 
"lo mismo es decir: 'de-strucción de la historia de las éticas filosóficas’, que 'des-cubrimiento 
 
_______________ 
    10 Sobre esto han reflexionado bastantes autores. Como ejemplo puede consultarse: CROATTO. J.S. 
Liberación y libertad. Pautas hennenéuticas. Mundo Nuevo, Guadalajara (México), 1986. 153 págs. 
La reflexión de Croatto hace especial referencia a una investigación teológica. aunque también filosófica 
Lo mismo sirve para el breve ensayo de BRIANCESCO. E. " ¿Libertad o Liberación". en: SELADOC. 
Panorama de la teología latinoamericana II. Sígueme. Salamanca. 1975. pp. 117-129. 
    11 Así nos lo admitió personalmente en una entrevista en abril de 1992 en Pontevedra. con ocasión 
de la IX Semana Galega de Filosofía. 
    12 Apareció primero en edición rotaprint en la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 1970. 
Publicada también en la revista Universidad (Santa Fe). n. 80 (1970), pp. 163-328. También se publicó 
En Ser y tiempo. Mendoza. 1970 (2a) 1972 y en Universidad del Litoral. Paraná. 1971. Nosotros citamoS 
por la edición 2a. de 1972. Se trata de un curso impartido en 1969. en la Universidad de Cuyo. donde 
Dussel se plantea por vez primera el punto de partida donde poder fundamentar una filosofía de la 
liberación estrictamente latinoamericana, para conseguir una "recuperación de la barbarie con la 
filosofía" (DUSSEL. E. Introducción a la Filosofía de la Liberación, Nueva América. Bogotá. 19883. 
p. 18). Parte de este material será asumido en FEL. I. En adelante citaremos la obra como DHE. 
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de la gestación histórica de la ética ontológica"' (DHE, 5). Del mismo modo que Heidegger 
acusa a la ontología occidental de un "olvido del ser"13, Dussel, que pareciera emprender con 
esta obra, hasta su encuentro con Levinas, que le hizo "despertar del sueño omológico"14 en 
que vivía en sus primeras obras. un proyecto semejante al de Heidegger en El Ser y el tiempo, 
se propone iniciar un camino de retorno "en busca de lo olvidado" (DHE, 6). un camino "de- 
structivo", en el sentido del struo latino (juntar, acumular). De-struir no será, entonces, 
arruinar, sino des-atar: la "destrucción" tiene en Dussel el mismo significado que en 
Heidegger .15 Esto significa que Dussel se propone realizar .siguiendo de cerca iaomología 
heideggeriana (pero sin atarse "dogmáticamente" a ella), la ética que Heidegger no pudo llevar 
a cabo y que supuestamente sería la segunda parte de El Ser y el Tiempo. 

En DHE, después de analizar la ética ontológica griega, fundamentalmente la 
de Aristóteles, examina la ética cristiana, encabezada básicamente por santo Tomás de Aquino, 
que hunde sus raíces en el judeo-cristianismo así como, en un nivel estrictamente ontológico, 
en la filosofía griega: "La moral griega era una moral de virtudes. modos permanentes de morar 
en el mundo, eran como anclas que impedían al barco internarse en la mar bravía del caos o 
lo imprevisible" (DHE, 52). Enfrente de esta visión. la moral "cristiana" "será una moral de 
la libertad que, sin anclas, se interna en lo imprevisible"16, ya que el judeo-cristianismo, más 
allá del caos, concibe el devenir como historia lineal, no ya cíclica como la entendía en buena 
medida el pensamiento griego. Además, contrariamente a éste, aquél no considera el ser como 
"lo permanente. sino" como "las aguas mismas que fundan en su movilidad" (Ibíd.). Esto es, 
en la clásica controversia entre Parménides y Heráclito Dussel considera que la metafísica 
hebrea está más cerca de éste que de aquél. Nuestro autor está instalado también en esta 
posición, desde sus primeros escritos. 

El pensamiento judío, preocupado en una moral relacional con el Dios hebreo, 
tiene como referencia la Ley mosaica (concreción de la Alianza del Sinaí) y se cuestiona por 
la libertad con vistas a establecer la entidad de los actos inmorales en tanto que i-legales. En 
el Nuevo Testamento es san Pablo el que mejor reflexionó sobre "la doctrina adámica de la 
libertad" (DHE, 53, donde cita Rom 5, 12-18). El cristiano buscará en la Escritura el 
 
______________ 
    13 Cf. HEIDEGGER. M. El Ser y el Tiempo, FCE. México. 19918. p.11 (trd. de J. Gaos). 
    14 Así dice Dussel en referencia a la obra Totalidad e Infinito, de Levinas: "'Me despenó del sueño 
ontológico'(heideggeriano y hegeliano)": "Liberación Latinoamericana y Filosofía", en: PLFL. p. 13. 
15 Sobre el concepto de "destrucción" Heidegger ha reflexionado con hondura en El Ser y el Tiempo, 
§ 6: "El problema de una destrucción de la historia de la ontología". pp. 30-37. de la edición citada. En 
una obra posterior, de 1984. Dussel emprenderá un camino, también de-structivo, de la historia de la 
poiética y dice al respecto que "una historia crítica de la poiética o una destrucción de dicha historia es 
lo mismo. Se trata de demoler las interpretaciones vulgares, habituales. las tenidas por todos como 
evidentes. Es un ir refiriendo las panes al todo, los objetos al fundamento, lo abstracto a lo concreto: es 
un moverse dialécticamente de los entes a la totalidad, de la diferencia a la identidad, y aun superándola 
desde la exterioridad del oprimido": FP. p. 15. Obsérvese cómo aquí ya está en un ámbito de intluencia 
del lenguaje levinasiano. 
    16 DHE, 52. "El tema de la libertad -señala Dussel- atravesará toda la cultura occidental, siendo el 
fundamento de la ética kantiana. hegeliana, marxista (la liberación), culminando en Nietzsche como 
'voluntad de poder', donde el querer es el Ursein (fórmula ya fraguada por Schelling 'Wollen ist 
Urseio)": DHE, 53, n. 68. En este contexto Dussello cita así: "Cfr. M Heidegger, Nietzsche, II. p. 
478. El subrayado es mío. 
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fundarnento desde donde discernir "la estructura de la libertad como fundarnento de la ética. de 
la historia o del orden ontológico" (DHE, 53). 

Dussel analiza brevemente la posición. respecto a esta cuestión. de una serie de 
escritores cristianos como Taciano, Teófilo de Antioquía, Ireneo de Lyon, Orígenes, Metodio 
de Olimpia y San Agustín de Hipona, entre otros. Para el obispo de Hipona el origen del mal 
hay que situarlo "en el libre albedrío de la voluntad"17, y distingue entre una libertad minor, 
esto es, la pura capacidad de elección y una libertad maior, que es la capacidad de hacer el bien 
con vistas a un fin bueno. De forma que podemos indicar, con Santo Tomás, que, no existe 
libertad sin libre albedrío, pero aquélla no se reduce a éste. La libertad no es el puro ser libre 
de sino una libertad para... realizar el bien. Boecio, por su parte, piensa que para los 
griegos (los estoicos), la libertad era "la aceptación voluntaria del orden universal" (DHE,55), 
pero considera insuficiente la espontaneidad de la voluntad, afirmando la necesidad del 
conocimiento racional precedente al acto de querer. Dussel se apoya en el análisis de estos 
autores, especialmente en la obra de E. Gilson L'esprit de la philosophie medievale18. Duns 
Scoto sitúa la indeterminación del querer como previa a la elección. Un voluntarismo de influjo 
escotista transita por ciertas corrientes de la filosofía medieval. Estimarnos que Santo Tomás 
supera tanto las tendencias voluntaristas como las exclusivarnente intelectualistas, superando 
tanto a Boecio como a Scoto. Muchos tienen claro que Santo Tomás no es un voluntarista y 
consideran que está más cerca del intelectualismo. A nosotros nos parece que Santo Tomás 
supera tanto el voluntarismo scotista19 como el intelectualismo boeciano (pues para Boecio no 
basta la voluntad que quiere algo, sino que acentúa el conocimiento racional precedente). A 
pesar de que el Aquinate considera que la voluntad es la raíz de la libertad -acercándose en esto 
a Scoto-, también sostiene que el entendimiento deliberativo es el constitutivo formal del acto 
electivo, estando en esto más cerca de Boecio. 

Dussel al analizar la aponación de Santo Tomás. a quien conoce bastante bien20 
(al exponerlo ya no sigue la guía de Gilson). considera que la ética ontológica se tematiza 
fenomenológicarnente. El acto humano. en el Aquinate "no es sino el modo de ser del hombre 
en el mundo, el modo actual, presente"21. La interpretación de Santo Tomás es 
hermenéuticarnente comprendida desde la ontología tenomenológica de Heidegger. El acto 
humano. prosigue Dussel. es una estructura compleja, pero unitaria. La totalidad estructural no 
es merarnente algo que está "ante los ojos", sino fundarnentalmente "algo que vivimos 
prácticamente" (DHE,56). Mas las interpretaciones clásicas, indica nuestro autor. han 
oscurecido, cuando no ocultado, las mejores aportaciones de esta ética ontológica (Cf.DHE,56). 
pues en semejantes interpretaciones se primó al entendimiento especulativo, dejando de lado que 
 
______________ 
    17 AGUSTÍN. San. De libero arbitrio I. cap. 16: citado por Dussel. 
    18 En la traducción castellana de Ed. Emecé. Buenos Aires, 1952. 
    19 Recordemos que Scoto "siguiendo la vía que va del apetito a la voluntad", coloca la 
"indeterminación del querer en el origen del libre albedrío": GILSON, E. Op. cit., p. 286. 
    20 Dussel me manifestó. en Pontevedra (abril de 1992) que respetaba profundamente el pensamiento 
de Santo Tomás, a quien admiraba ya quien conocía bastante bien. En su época de esrudiante de filosofía 
esrudió siete cursos de ética tomista. de la que guardaba un grato recuerdo y que le estimuló en el interés 
por la reflexión ética. 
    21 DHE. 56; Cf. S.Th. I-II.q.l.a.3.c: q.17.a.4.c. 
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en la cotidianidad tal entendimiento "está siempre en función práctica" (DHE,57). 

Dussel intenta realizar una síntesis entre Santo Tomás y la fenomeno1ogía 
heideggeriana, como antes indicamos, en el epígrate titulado "Fenomeno1ogía de la apertura 
libre a las posibilidades" (DHE, 56-62). Pretende tener presente en su reflexión "la totalidad 
de la estructura en su cotidianidad" (DHE,57), y señala que en un primer momento en dicha 
estructura es preciso acercarse al ámbito de la apertura del ser "que es el acontecimiento (Er- 
eignis) co-panicipativo del hombre com-prensor y el ser que se manifiesta" (DHE,57). La 
verdad. como indicó Heidegger, es la manifestación del ser . 

Siguiendo a Santo Tomás22, nuestro pensador nos indica que el mismo 
Aquinate "desde su juventud describió" (...) "la cuestión de la libertad" (DHE,61), concibiendo 
la libertad como un "dejar ser a las posibilidades"(...) dentro "del horizonte absoluto del ser ad- 
viniente". Las posibilidades humanas no son impuestas al hombre, pues éste posee una finitud 
comprensiva y de "procura". En el abanico de posibilidades ofertadas, ninguna se nos aparece 
como la mejor de un modo absoluto. Será necesario deliberar acerca de la posibilidad más 
conveniente al proyecto del "existente". Eso implica racionalizar (ratiocinari) acerca de las 
diferentes alternativas, con vistas a la deliberación electiva (eligere). Este estar situado en la 
indecisión existencial se debe precisamente a que estamos inmersos en el nivel existencial, "en 
el de la situación incomunicable e irrepetible: única " (DHE, 61 )23. El ejercicio práctico de la 
libenad permite no consentir necesariamente a las instancias del apetito. En la elección optar 
por una cosa es cerrar las puertas a todas las demás posibilidades; o al menos, a muchas de ellas 
(pues se puede elegir una opción pensando provocar determinadas cosas, queridas en un 
segundo momento, cosa que no indica Dussel). Se elige, normalmente, lo que más se desea. 
 

1.2.2. La libertad como "poder ser" 
 

Para Dussel, siguiendo a Heidegger, la libertad no es un absoluto. ni el 
fundamento. Lo primero es el ser, "desde donde" elegimos. En su obra más importante, a 
nuestro juicio, FEL, concretamente en su volumen I, el filósofo argentino reflexiona con rigor 
y hondura sobre la libertad del hombre, siguiendo todavía la inspiración heideggeriana. La 
libertad es entendida como una "manifestación de la finitud que se encuentra situada ante la 
multitud diferenciada de posibilidades o mediaciones que nunca totalizan el poder-ser" (FEL, 
1, 75). En mi opinión, subyace aquí la idea de K. Jaspers, cuando indica que la libertad es la 
tensión entre lo impuesto y la elección de lo asumido libremente. Dicha libertad debe, 
ineludiblemente, abrirse a la trascendencia. Así, señala: "La libertad sólo existe con la 
 
______________ 
    22 Los textos a los que Dussel recurre ahora Son: De Veritate. q.24,a.6.resp.: S. Th. I.q.83.a.4.c: 
Summa contra gentiles III, 73: De Malo q.6,a.un,resp. Tras citar estos textos Dussel señala que "sin 
libertad no hay ontología fundamental" (DHE, p. 61, n.73). 
    23 Obsérvese, sin embargo, que no es posible que el bombre no se decida. Pues si no se decidiera, 
esa no-decisión correspondería ya, paradójicamente. a la decisión de no querer decidir, lo que significa 
ya una decisión libre. 
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trascendencia y por medio de la trascendencia"24. La libertad, desde la tematización de Dussel, 
es indeterminación ante las diferentes alternativas "intotalizantes". Desde el poder-ser el hombre 
es libre en tanto que no está determinado a una concreta mediación. El fin del hombre no se 
funda en la libertad. La raíz y condición de la libertad es el ser, en tanto que ad-viniente. Esta 
es la tesis que defiende en toda la obra, tras realizar un breve recorrido histórico. 

Para Kant la libertad es el presupuesto y posibilidad de todo el orden moral25. 
En efecto, "el concepto de libertad, en cuanto su realidad queda demostrada por medio de una 
ley apodíctica de la razón práctica, constituye la piedra angular de todo el edificio de un 
sistema de la razón pura, incluso la especulativa"26. La libertad es el fundamento último o 
ratio essendi de la ley moral y ésta es la ratio cognoscendi de la libertad. Pero es un 
fundamento del que sólo sabemos su necesaria posibilidad, y ello de tal forma que en realidad 
no puede explicarse cómo es posible la libertad27. Para el filósofo de Könisberg la libertad es 
un factum. Para Dussel, enfrente y en contra de la subjetividad kantiana, la libertad no es la 
ratio essendi o fundamento de la ley moral, pues la libertad está ella misma situada "en el ser 
como poder-ser previamente comprendido" (FEL, I, 76). Lo mismo puede afirmarse de la ley 
moral. Para kant libertad significa estar libre de instintos (negativamente) y la posibilidad de 
la construcción de la propia estructura personal. capaz de dejarse llevar por el deber y la razón 
(positivamente). Pero la autonomía moral en el genial pensador alemán se logra a cambio de 
un alto precio, pues sólo concierne al yo puro, supraempírico, olvidando así la realidad histórica 
empírica. Otro tanto acontece con Fichte, para el que la libertad se crea a sí misma, sin poder 
escapar de la subjetividad. 

Sartre, por su parte, hace de la libertad el fundamento de toda esencia, pues 
transcendiendo la persona el mundo hacia sus posibilidades "descubre el hombre las esencias 
intramundanas "28. Si bien la libertad existe a priori con todo lo que el hombre encuentra en 
su devenir histórico, "no por ello deja de estar fundada en el ser mismo como poder-ser" (FEL. 
I. 76). de tal forma que ella no es fundamento, sino la obra que responsablemente se lleva a 
cabo en la praxis, y praxis es acción de las posibilidades que se me presentan, pero siempre, 
de forma ineludible, desde el ser. Para Sartre la libertad es el mismo ser del "para-sí" .El 
"para-sí", antes que conciencia incluso, es libertad. Consiste, simplemente, en "el hecho de una 
elección" realizada sin punto alguno de apoyo y que "se dicta a sí mismo los motivos", de tal 
forma que no sólo parece, sino que es, en efecto, absurda29. El hombre que no puede ser, pues 
 
_______________ 
    24 JASPERS. K. Filosofía de la existencia, Barcelona, 1984, p. 37. El neomarxista Bloch, por su 
parte, indica algo similar, cuando define la libertad como el "modus (Modus) del componamiento 
humano frente a la posibilidad objetivo-real (objektivreales)": BLOCH, E. Naturrecht und menschliche 
Würde. Frankfun (M), 1961. p. 186. 
    25 Cf. DHE, pp. 75-118. donde analiza con detalle la ética kantiana. Puede verse un buen ensayo 
sobre esto en: IRIBARNE, J. V. La libertad en Kant. Alcances éticos y connotaciones metafísicas. Ed. 
Carlos LoWé. Buenos Aires. 1981. 96 p. 
    26 KANT. M. Crítica de la razón práctica. Espasa-Calpe, Madrid. 1975. p. 12: trad. de Manuel 
García Morente y Emilia Miñana. 
    27 Ibíd.. p. 72. 
    28 SARTRE. J.P. L'etre et le néant. Gallimard. parís. 1943. p. 514. A esto responde Dussel que 
Sanre "comete siempre (...) el error de pretender que el hombre pueda trascender (...) el mundo como 
tal, siendo sujeto": FEL, I. 169, n.148. 
    29 Cf. SARTRE. J.P. Op. Cit., p. 558. 
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está constituido por la nada que lleva en sí, debe hacerse. La libertad no es otra cosa en 
realidad, según Sartre, que la misma nada. La libertad es indefinible, pues no tiene esencia 
alguna: para Sartre sucede al contrario: la libertad aparece como el fundamento de todas las 
esencias. El hombre, por su parte no es libre para dejar de ser libre: el hombre está condenado 
a ser libre30. Estamos situados, con Sartre, en un formalismo de la libertad, donde no importa 
lo que se elige, sino el puro elegir. Por el contrario, la FL afirmará que la verdadera libertad 
debe hacer expresa referencia al contenido elegido. La libertad se demuestra en la elección de 
una obra buena, ejercida en una buena acción. 

Para el filósofo argentino, Sartre se encuentra dentro de la lógica y de la 
metafísica subjetiva de la modernidad, donde "la libertad del sujeto se viene a confundir con 
su propia espontaneidad primera" donde el proyecto surge desde la misma subjetividad Como 
fundamento (FEL. I, 77). Por el contrario, si el fundamento es el ser, como piensa Dussel 
siguiendo a Heidegger, y no el sujeto, resulta que el ser es lo primero, el fundamento, lo que 
es previo a la elección y que no es objeto de elección31. El horizonte del ser, nuestro ser, no 
es, en tanto que ser, derivable, pues es lo previo desde donde elegimos de entre el abanico de 
posibilidades "a la mano". De tal forma que podemos concluir que cada uno de nosotros, por 
muy libre que sea o se crea, no es "libre con respecto a" su "proyecto fundamental" (FEL, I, 
77). La libertad no es un absoluto, Como pretende Sartre. Esta consideración muestra en 
realidad el "cartesianismo sartreano"(Ib.). Será preciso superar esta concepción de la libertad 
del sujeto para posibilitar una "filosofía de la ex-sistencia"(Ib.). 

Para A.A. Roig, en el momento en el que la "filosofía del sujeto" es puesta en 
cuestión. en donde la existencia se subordinaba a la esencia. y donde el sujeto primaba de modo 
absoluto sobre el objeto, es preciso abandonar una concepción filosófica que realice una especie 
de teoría sobre la libertad, para dar paso a un nuevo tipo de reflexión: "la filosofía como 
liberación"32. 

Para los psicologismos de Watson y Freud la libertad no es sino una ilusión, 
no un factum. Para el behaviorismo el hombre responde de modo fijo (respuesta) ante una 
determinada situación dada (que actúa como estímulo). El hombre es aquí sólo un "fenómeno 
natural" (FEL. I, 77). Freud, por su parte. acentúa el "ya-ser del hombre". en su 
emplazamiento desde el poder-ser. El deseo (libido) es ciego y se expresa en el sueño, en la 
vida onírica, donde el hombre no tiene, en su inconsciente, libertad. Tanto el fundador del 
behaviorismo como el gran psicoanalista olvidan, según Dussel, la pre-comprensión del mundo, 
que no es tematizable. El poder-ser no puede ser tema de inmediata elección: sólo se puede 
elegir entre lo dado intramundanamente. De forma que para el pensador argentino, siguiendo 
a Heidegger, "el pro-yecto fundamental y la com-prensión del ser fundan la comprensión de lo 
 
_______________ 
    30 Un resumen de los principales textos de Sanre sobre este tema puede verse en: URDÁNOZ. T . 
Historia de la Filosofía, BAC. Madrid, 1988, t. VI. pp. 673-677. 
    31 Para una "superación" de esta postura heideggeriana remitimos a lo que hemos escrito sobre la 
influencia de Zubiri en la obra de Dussel. Para Zubiri lo "primero" no es el ser, sino la realidad. 
    32 ROIG. A.A. ."Bases metodológicas para el tratamiento de las ideologías". en: VV .AA. Hacia una 
filosofía de la liberación latinoamericana. Bonum. Buenos Aires. 1973. p. 218. 
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intramundano y el proyecto elegido" (FEL. I. 170)33. 

Dussel analiza finalmente el pensamiento de Merleau Ponty34 (a panir del cual 
se inició en el método fenomenológico), que critica lo que denomina el "pensamiento objetivo", 
entendiendo como tallos positivismos, cientifismos. logicismos. etc.. e incluso incluye aquí el 
marxismo, por una parte, y los pensadores que acentúan el "análisis reflexivo", incluyendo aquí 
los idealismos y las filosofías del sujeto, por otra. Ambos extremos, según el pensador francés, 
caen en el mismo error: la abstracción, pues no consiguen superar la dualidad de lo en-sí y el 
para-sí. Los primero hacen naufragar la libenad al rebajar al hombre a la mera facticidad. La 
libenad aquí es nula. Los idealismos. por su lado. al concebir la absoluta incondicionalidad del 
sujeto llegan al punto contrario: la libertad total. ¿Cómo concibe entonces la libertad Merleau 
Ponty? El mundo donde el hombre está situado, es algo ya constituido, pero no definitivo ni 
totalmente constituido. "Con respecto a lo primero, somos continuamente solicitados, y con 
respecto a lo segundo estamos abiertos a una infinidad de posibles. No hay nunca 
determinismo35 ni jamás conciencia desnuda"36. Para Merleau-Ponty la consideración de la 
situación de la libertad excluye una libertad de rango absoluto. El hombre es una estructura 
psico-histórica, le guste o no: el hombre es libre no a pesar de su situación, de sus motivaciones 
y condicionamientos, sino justo por medio de ello. Desde aquí Dussel considera que "la libertad 
no es sino el modo de nuestra trascendencia intramundana en cuanto a su negativa manera de 
encarar las posibilidades" (FEL, 1.78). Lo fáctico es algo determinado ya. Mi pasado no es ya 
objeto de mi libertad presente (toda libertad es, por otra parte, presente). El fundamento de la 
libertad no reside en ella misma. La libertad no es, como Sartre pensaba, el fundamento de 
todas las esencias. donde la libertad del para-sí es su ser37. 

La posibilidao de la libertad del hombre. el poder-ser, nunca será, por el 
Contrario, algo ya-dado, poseído de modo inmediato. La posibilidad abierta ante mi poder-ser 
no se me da como in-puesta necesariamente. La libertad, más que una nota positiva del hombre, 
es signo "de su finitud". En este sentido es "manifestación del no-ser del hombre. La libertad 
es negatividad" (FEL, I. 80). Y añade que "lo que la com-prensión es al poder-ser. La libertad 
lo es a las posibilidades: condición de posibilidad de la des-velación del ente". El hombre no 
es dueño y señor absoluto de sí mismo, de su libertad. Su ser está condicionado, En la dialéctica 
entre condicionamientos y libertad el hombre teje su praxis. Una "praxis-factificante del poder- 
ser-sido" (FEL. I. 80). El hombre. arrojado en la realidad, debe habérselas frente a un amplio 
haz de posibilidades donde el hombre compromete "su destino, su historia, su futuro, su ser", 
su propio ser "dado a cargo". 
 
______________ 
    33 Sobre este tema del "proyecto". Dussel ha reflexionado brillantemente en otras obras. Cf. FEL.I. 
42-56. 
    34 Cf. BELLO. E. De Sartre a Merleau-Ponty: Dialéctica de la libertad y el sentido. Publicaciones 
de la Universidad de Murcia, Murcia, 1979, 
    35 Sobre el concepto de "libertad". contrapuesto al "detenninismo". puede cot1Su1tarse la profunda 
investigación de GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS. L. J. Stuart Mill ante la encrucijada libertad- 
detenninismo. Naullibres. Valencia. 1988. 142 p. Agradecemos a la Dra. Lourdes Gordillo. de la 
Universidad de Murcia. sus ceneras indicaciones sobre el concepto de libenad en la filosofía 
contemporánea. a propósito de un curso de doctorado donde le tuvimos como profesora. 
    36 MERLEAU PONTY, M. La phénoménologie de la perception. Gallimard. París. 1945. p. 517. 
    37 Cf. SARTRE. J.P. El ser y la nada. FCE. Buenos Aires. 1961. t,III. p. l8. 
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Es imponante percatarnos de estas expresiones que Dussel asume de la ontología 
heideggeriana. Y es, además, curioso, porque después, tras el encuentro de Dussel con Levinas. 
definirá la libertad con palabras semejantes, pero con un contenido bastante diferente. Aquí al 
hablar de "negatividad", de no-ser (como antes hemos subrayado), de "nada" por consiguiente, 
tiene como referencia el existencialismo pesimista heideggeriano. Después veremos que el pobre 
es definido como "nada" para el sistema: y por consiguiente y, paradójicamente, "libre" con 
respecto al sistema en su exterioridad, en su "negatividad ". Hasta estos momentos Dussel no 
ha hecho otra cosa que pensar desde Heidegger, incluso con su terminología expresa. En su 
encuentro con Levinas, Dussel superará los estrechos moldes de lo ontológico, para aventurarse 
en lo metafísico, siendo, ahora sí, original en su reflexión sobre la libertad, no atándose -aunque 
a veces lo parezca- tan estrechamente a Levinas como antes lo estuvo a Heidegger. Su encuentro 
con Levinas sucederá en un momento en el filósofo que comienza -todavía joven, pues no tenía 
todavía, en esos momento 40 años- su período de madurez reflexiva. Veamos cómo piensa 
nuestro pensador, tras su encuentro con la obra levinasiana, en lo concerniente a la libenad. 
 

1.3. La libertad en el estadio "meta-físico" y "personalista" de la Filosofía 
de la Liberación de Dussel 

 
Dussel ha reflexionado bastante más sobre la liberación que sobre la libenad, 

desde el punto de vista filosófico y también teológico. Aunque en otro sentido toda la reflexión 
de Dussel versa sobre la liberación (al menos a panir del año 1969), con todas sus 
posibilidades. No obstante también ha escrito sobre la libertad38 en numerosos lugares, como 
estamos comprobando. Pero hasta aquí su pensamiento sólo sigue de cerca la reflexión clásica 
sobre la libertad (la tradición bíblica. la Patrística. Boecio. Scoto, Santo Tomás. etc,.) o bien 
el pensamiento ontológico-existencialista de Heidegger. Pero. a nuestro modo de ver. la mejor 
reflexión de Dussel (al menos la más propia) la ha logrado a panir de la influencia que sobre 
él ejerce el pensamiento de Levinas y de Marx. Veamos cómo interpreta. desde su concreción 
histórica latinoamericana, la libenad y la liberación. 
 

1.3.1. La libertad de la persona "situada", concreta. 
 

Para Dussel la persona es un ser que dispone de sí mismo (se dispone) sólo 
desde una determinada situación. La persona humana es un ser situado, y su libertad es una 
"libertad situada" (FL 2.3.9.). Se encuentra arrojado ante lo real, pero "no está rodeado de 
cosas ni de entes independientes, autónomos", ya que "las cosas y entes que constitUyen su 
entorno son ínediaciones, posibilidades" (FL 2.3.9:1.). El ser humano está. de esta forma 
"asediado por decisiones" que- debe tomar ineludiblemente, está impelido de actuar entre 
diversas alternativas que se le ofrecen o que se le niegan. De tal forma que a veces andará 
desconcenado, sin saber qué opción elegir, dudando a qué atenerse, como diría Julián Marías. 
Puede elegir realizar una acción, eligiendo algo, como puede elegir hacer lo contrario o algo 
 
_______________ 
    38 Dussel nos ha manifestado persooalmente que será preciso a partir de ahora, retomar a la reflexión 
sobre la libertad, un poco "relegada" a causa de la primacía en la "liberación". 
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diferente: también puede abstenerse de elegir una cosa u otra. Es la ciásica definición de 
libertad. El hombre es, entonces, señor de sus mediaciones y "por determinación tras 
determinación el hombre va construyendo su propia biografía, su historia. La libenad es posible 
porque ninguna mediación cumple del todo el proyecto humano. Indiferente o expectante ante 
las posibilidades que se le presentan al fin elige una, no total ni acabada: sino la posible, 
concreta, prudente" (FL 2.3.9.3.). A nuestro juicio, el influjo de Zubiri es claro aquí, cuando 
aflirma que mi ser persona, en mi ser tal persona "es la estructura formal misma del ser de mi 
realidad sustantiva, y por esto cada hombre es, (...) un ser, una personalidad individual, social 
e históricamente determinada en toda su concreción"39. 

Pero elegir no consiste en poder determinar de modo absoluto las mediaciones: 
en ese caso su libertad sería absoluta, total. Se elige entre lo que es posible elegir. La libertad 
es, de suyo, mediatizada: lo está tanto por las circunstancias de lo real y dado, como por la 
propia subjetividad. Esto es, los condicionamientos relativos (si son absolutos no puede hablarse 
de libertad) tanto extrínsecos como intrínsecos. La FL, al insistir en la "liberación" hará mayor 
hincapié en lo "extrínseco", que impide la libertad frente a la reflexión filosófica tradicional 
en la que ha primado lo "intrínseco", dejando en un lugar secundario los condicionamientos 
concretos, políticos, sociales, económicos, etc., en donde el hombre se incardina 
históricamente. 

La elección de la libenad es elección situada, concreta, en lo real, en lo dado 
como tal. Sobre este sentido de la libertad de la persona ha reflexionado largamente Mounier, 
En efecto, para el pensador de Grenoble la "Iibenad es una libenad de una persona situada, 
pero es también la libertad de una persona valorizada. Yo no soy solamente libre por el hecho 
de ejercer mi espontaneidad, yo me hago libre si inclino esta espontaneidad en el sentido de una 
liberación, es decir, de una personalización del mundo y de mí mismo (...). Mi libenad no es 
sólo surgente, sino que está ordenada o, mejor aún, llamada"40. 

Pero tampoco está el hombre absolutamente determinado, ni siquiera, 
Normalmente, condicionado e impelido a realizar talo cual elección. Si ello fuera así no 
estaríamos ante un hombre libre. Al animal irracional le ocurre al contrario. está guiado y 
"fijado" en su obrar por su propio instinto, a cumplirlo, sin posibilidad de elección libre. Pero 
no significa esto que el hombre no esté relativamente condicionado pues "la condición no es 
absoluta: es relativa, parcial" (FL 2.3.9.4). La mediación sólo es posible allí donde hay y se 
da la libertad41 pues "sin libenad no hay hombre. ni ente. ni sentido, porque simplemente no 
 
______________ 
    39 ZUBIRI. X. Sobre el hombre, Alianza Editorial/Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 
1984. p. 221. La cursiva es nuestra. Para Zubiri el hombre es un" animal de realidades" y debe encontrar 
"sus posibilidades" en la realidad: Ibíd., p. 39. Para Zubiri la libenad humana , "no es omnímoda", y la 
determinación de la voluntad no se ejercita desde la nada ("ex nihilo"), sino que nace, crece, "se modula, 
se mantiene y se ejecuta por las tendencias pre-libres que el hombre tiene, con las que ha aflorado a su 
libertad" (p. 147). De forma que la libenad no consiste en la absoluta indeterminación, sino que "es 
determinación. aunque determinación libre" (p. 601). 
    40 MOUNIER. E. "Le Personnalisme", in: Oeuvres de Mounier III. Seuil, París. 1961. p. 482. 
    41 Hablando de la libenad Zubiri escribe algo coincidente con Dussel: "Mientras en el caso del 
animal el ajustamiento transcurre directamente de su realidad orgánica a la realidad del medio, en el caso 
del hombre ese ajustamiento transcurre a través de ese sutil medio que es la posibilidad": ZUBIRI, X. 
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habría mundo; sólo habría cosmos, cosas, estímulos, animales" (FL 2.3.9.5). 

Dussel no niega la libertad entendida como realidad óntica en el hombre, como 
la entiende la filosofía occidental en general42. 
 

1.3.2. La libertad como "pobreza absoluta". 
 

Llegado a este punto, Dussel se separa de la tradicional reflexión sobre la 
libertad para andar sus propios caminos, considerando la libertad no como carencia de 
condicionamientos que posibilitan la elección, considerado desde un aspecto óntico43 y 
manifiesta: "En nuestra sociedad -insistimos en la situación concreta de la que pane Dussel-, 
el trabajador es libre; pero no libre en el sentido que tenga libenad-para, sino libre o falto de 
tierra, medios de producción y subsistencia; libenad como 'pobreza absoluta', como 
'despojamiento total’, como el que sólo tiene su propio pellejo para, vender" (FL 2.3.9.6). Nos 
parece que en esta idea dusseliana subyace una definición que es preciso hacer constar. Es 
conocido que el "proletario", de la voz latina proles, en Roma era el ciudadano que estaba 
libre, en el sentido de liberado de diversas obligaciones frente al Estado, debido a su carencia 
de medios, pues sólo poseía su prole, sus hijos, su descendencia. Al no poder pagar al Estado 
en forma de especies o dinero, debía pagar con su persona, o la de sus hijos, prestando servicio 
en el ejército romano. Ni él ni su prole penenecían a ningún gens, es decir a ningún distinguido 
linaje. Estaba en completo desamparo44. 

Esto significa que, en este momento evolutivo de su pensamiento, el Dussel del 
exilio mexicano comienza una lectura pausada y completa de las obras de Karl Marx. En esta 
concepción de la libenad el influjo de Marx es ya patente en 1977, fecha de publicación de su 
obra Filosofía de la Liberación. Aunque la lectura marxiana aún es incompleta (y Dussel está 
 
______________ 
Op. cit.. p. 347. 
    42 Sobre el tema de la libertad la bibliografía es inmensa. Puede verse el tema situado 
"tradicionalmente" en: DE FINANCE. J. Ensayo sobre el obrar humano. Gredos. Madrid, 1966, pp. 
211-323. Además: AL VIRA, R. ¿Qué es la libertad?. Editora Nacional. Madrid. 1976: SCHELER. M . 
Metafísica de la libertad. Ed. Nova. Buenos Aires, 1960: ARON, R. Ensayo sobre las libertades, 
Alianza Editorial. Madrid. 1984: GARCÍA LÓPEZ. J. Elementos de fllosofía y cristianismo. EUNSA. 
Navarra. 1992. pp. 49-61: etc. 
    43 Dussel habla de "libertad óntica": FL., p. 215, en el "Índice Alfabético de Nociones" realizado 
por él mismo. 
    44 Sobre esto puede verse: WELTY, E. Catecismo Social. Herder. Barcelona. 1963. t. III. p. 197 
y ss. También la voz "Proletariado", en: SCHOECK. H. Diccionario de Sociología, Herder. Barcelona. 
(2) 1977. col. 581. En latín proles-is significa "ciudadano", pero también "prole", "descendencia", 
"frutos", etc. En un libro de sociología podemos leer la siguiente definición: "Etimológicamente. [el 
proletariado] es el conjunto de hombres que no tienen más utilidad social que la procreación de otros 
hombres... Con Marx (y otros pensadores socialistas) pasa a ser la clase a la que se asigna la tarea 
mesiánica de liberar a la sociedad. La noción recibe, por otra parte, un contenido más exacto que el de 
clase pobre o clase trabajadora y se conviene en la clase de los que venden su fuerza de trabajo a los 
propietarios de los medios de producción": VV. AA. La Sociología. Ed. Mensajero. Bilbao. 1975. p. 
397. A nuestro entender esta idea del proletario como "trabajo vivo", se encuentra, aunque implícita, 
en estas reflexiones de Dussel que estamos comentando. Pero el mismo Dussel nos manifestó en México 
que no se había percatado de esta idea, que consideró muy interesante a partir de una sugerencia por 
nuestra pane sobre la relación entre el "trabajo vivo" y el concepto etimológico de "proletario". 
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todavía en su momento "meta-físico levinasiano"), ya comienza a dejarse ver el pensamiento 
del fundador del marxismo45. 

Aquí la carencia de condicionamientos deviene en carencia total, en 
indeterminación total, en la postura dusseliana46. Pero no olvidemos que aquí "total" debemos 
entenderlo análogamente. Si fuera carencia absolutamente total no estaría siquiera ante un 
hombre, pues aunque este esté despojado de muchas cosas no lo está de todo, ya que, aunque 
tiene poco, algo sí tiene: su vida, su libertad condicionada, etc. Se trata de la pobreza del 
trabajador considerado como "nada" plena (FL 2.4.6.4) a la que se refirió Marx en el II 
Manuscrito del 44, nos dice Dussel, la del trabajador que está situado "fuera" del capital. 
siendo como un "no-ser" para el mismo capital. El trabajador "es nada (Níchts), tanto para 
Marx como para nuestra metafísica de la liberación" (FL 2.4.6.4), pero que, a pesar de ello, 
existe (a ésto nos referíamos al decir que no era absolutamente nada, sino que algo tenía porque 
algo es), es real, libre, más allá del sistema, es exterioridad al mismo. Y es un ser despojado 
de su ser, "kenotizado" (es como el Lumpenproletariät marxiano), alienado, negado como otro 
en tanto que otro. "La alienación de un pueblo o un individuo singular es hacerle perder su ser 
al incorporarlo como momento, aspecto o instrumento del ser del otro" (FL 2.5.5.1). Se trata 
de la carencia radical del otro, despojado por el sistema, tanto capitalista como filosófico del 
"centro", hasta considerarle como "no ser". Libertad no es para Dussel, en este sentido, la 
posibilidad de elegir entre diversas opciones (o "abstenerse de elegir", esta posibilidad no la 
recoge Dussel). "Libertad es ahora la incondicionalidad del otro con respecto al mundo en el 
que siempre soy centro" (FL 2.4.6.1). La libertad del otro oprimido sigue existiendo, pero no 
ya como posibilidad de elección, pues en este sentido el oprimido está ciertamente condicionado 
y no es, así, "libre": deberá liberarse de tales determinaciones para poder acceder a la libertad 
como antes ha sido expuesta. Si libertad es libertad-para algo, la liberación es un momento en 
cierto sentido -después veremos en qué sentido- previo a la libertad; será la libertad-de... 

Pero reparemos que en todo lo dicho antes no estamos, estrictamente hablando 
de una pobreza "absoluta", sino relativamente absoluta, aunque Dussel no lo matice así de 
forma clara. 
 

1.3.3. La libertad como "negatividad" del Otro. en tanto que "nada" para 
el sistema de la Totalidad de "lo Mismo"47. 

 
Lo negativo ("la negatividad") es un concepto equívoco, en tanto que pareciera 

consistir en decir pura y simplemente: "no", Dussel afirma que se ha dado, en la historia de la 
filosofía, una negatividad "que se juega en la Totalidad", cuyos representantes serían Hegel. 
 
______________ 
    45 Cf. PRIOR. A. Libertad en el pensamiento de Marx, Universidad de Valencia/Universidad de 
Murcia, Valencia/Murcia. 1988. 252 p. 
    46 Para E. Bloch. un hombre que pretendiera negar toda forma de determinación sería un completo 
irresponsable. Esa postura sólo reflejaría un desatino. Así el hombre, "no sería creador" con su libertad. 
"sino justamente lo contrario, la perfecta imagen del caos": BLOCH. E. Derecho natural y dignidad 
humana, Madrid. 1980. p. 157. 
    47 Véase lo que decimos sobre el trabajador como "nada" para el capital, en el parágrafo que 
dedicamos a "la exterioridad del otro" según Karl Marx. 
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Sartre, Marcuse, Adorno y otros. Existe otra negatividad que, abriendo un nuevo horizonte en 
el ámbito de la Totalidad (dice "no" a la misma ya su tematización del ser y del hombre), 
siendo negatividad, es en realidad "filosofía positiva". Aquí Dussel inscribe al "último" 
Schelling (el de la Filosofía de la Revelación), a Feuerbach (que dice "no" a la alienación del 
hombre concreto, carnal, por parte de la filosofía del Espíritu Absoluto de Hegel) o Levinas. 

El sistema, que reduce, según Dussel, al otro a no-ser, a "nada" para el mismo 
Sistema, sigue siendo centro de su propio mundo subjetivo, aunque esté en situación de padecer 
la dominación. Todo hombre "en cuanto que es otro es libre", aunque en tanto que es parte del 
sistema, reducido a "parte o ente" de un sistema es "funcional"48. Pero el que está excluido 
de la Totalidad es otro de la misma Totalidad, aunque ésta no lo acepte, lo ignore e incluso lo 
niegue. Y es otro en tanto que es exterior a la Totalidad. De tal forma que "sin exterioridad no 
hay libertad ni persona" (FL 2.4.6.1).49 Hemos pasado así, de una consideración de la libertad 
óntica, de la subjetividad, a una libertad meta-física, en el sentido detrans-sistémica. 

En un importante epígrate de su obra FEL. II50 Dussel manifiesta que la 
epifanía del cara-a-cara es la relación meta-físicamente primera y fundante de cualquier otra 
relación. En este estadio "metafísico" es precisamente esta relación la que lo hace posible. 
Observamos que hay un paso del estadio "ontológico", donde lo previo y fundante -como ya 
vimos- era el ser, como condición previa de cualquier posibilidad del hombre, hasta este 
"estadio metafisico", donde el Otro se revela en su rostro, "más allá del ser", que diría 
Levinas51. El Otro es "lo supremamente positivo" (FEL. II. 89), entendido como "nada", 
 
______________ 
    48 DUSSEL. E. F .L. 2.4.6.1: negrita nuestra. Percátese de que los calificativos de "no-ser" o de 
"nada" son términos relacionales: con respecto al sistema. considerados como tales por el mismo. Pero 
no es una nada ontológica. La "nadificación" consiste en reducir a mero ente a una persona, al otro. 
Rebajarle de su dignidad personal -a la que le es imprescindible la justicia, el no morir de hambre- al 
nivel de cosa, ente. "nada" de persona. La filosofía de Dussel está plagada de metáforas y analogías que 
es preciso no perder de vista para no hacerle decir lo que no quiere decir . 
    49 Dussel define así la noción de "exterioridad": "Exterioridad, que no tiene el mismo significado que 
para Hegel (ya que en definitiva para el gran filósofo clásico dicha exterioridad es interior a la Totalidad 
del ser, o, al fin, de la Idea), quiere indicar el ámbito desde donde el otro hombre, como libre e 
incondicionado por mi sistema y no como parte de mi mundo, se revela": F.L. 2.4.2.3. 
    50 Véanse las págs. 89-96 de esa obra. Aquf Dussel manifiesta que retoma ahora la reflexión realizada 
en los epígrafes 16-19 (FEL, I, pp. 118-137), donde analizó "'lo otro' como 'el Otro' como dis-tinto" 
y no meramente "diferente". Después veremos cómo distingue Dussel lo "dis-tinto" de lo "di-ferente". 
donde la dis-tinción supera "escatológicamente" la Totalidad de lo Mismo, mientras que la di-ferencia 
sería algo así como una distinción intratotalitaria. Lo otro (neutro, como el Dasein de Heidegger). no 
tiene rosrro, es cosa, no tiene una concreta sexualidad. En cambio el Otro (que aunque tenga una 
mayúscula es la persona, no Dios, que será el "Otro Absoluto". También remite al epígrafe 22 (FEL. 
34-41) donde analiza el bien ético concebido como justicia. Dussel advierte que ahora al estudiar "la 
libertad meta-física del Otro y la negatividad" retoma la reflexión allí comenzada. 
    51 Es digno de observar que Levinas. en su obra Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 
(Sígueme, Salamanca, 1977 traducida del francés por el discípulo de Dussel, Daniel E. Guillot), dedica 
el antepenúltimo capítulo a lo que hay "más allá del ser" (pp. 305-306) y el penúltimo lo dedica a "la 
libertad investida" (pp. 306-308). Su posterior libro. De otro modo que ser, o más allá de la esencia, 
(Sígueme, Salamanca, 1987), será como una segunda parte, donde prosigue con la reflexión con la que 
concluía su primera gran obra. Como ya dijimos antes, la expresión "más allá de la esencia" la toma 
Levinas de Platón, República, 509b. Dussel, advirtámoslo ya desde ahora, es un "levinasiano 
heterodoxo". En la reflexión que sigue, aunque se entrevea la terminología levinasiana, Dussel sigue su 
propios pasos, influido, cienamente, por Marx. 
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como "negatividad primera", desde donde puede surgir "lo nuevo", la creación de algo inaudito. 
La creación es creación de la nada, como afirma la Biblia52. El Otro, digno de amor, libre, 
pro-voca, llama a su servicio entendido como praxis desde la gratuidad. En la gratuidad "el 
hombre se revela como tal" (FEL. II. 89)53. 

Para el pensar de la Totalidad, desde Aristóteles hasta la filosofia de la 
Subjetividad, la "negatividad " es carencia-de, es lo que es preciso que se dé en la potencia para 
ser acto. La potencia, en este sentido, acentúa lo que todavía-no es acto. Para Heidegger el 
"ente" no es el "ser", siendo éste el fundamento ontológico de aquél. Si la verdad (alétheia) es 
des-cubrimiento, conocer al ente es no llegar a la verdad; el ente es el ámbito de la "no-verdad " 
(FEL, II, 90). La negatividad "como negación del fenómeno"(Ib.), del ente como cosa, niega 
el horizonte de los entes, para buscar el fundamento de los mismos, el ser, el primer horizonte 
de toda posibilidad. Para Hegel "dicho horizonte primero es la Identidad como resultado" (FEL. 
II. 90): el Absoluto que se piensa a sí mismo. Aunque aquí Dussel no lo advierte, recordemos 
que el Dios de Aristóteles sólo podía pensarse a sí mismo: era nóêsis noêseôs (pensamiento del 
pensamiento)54. 

Para Sartre el hombre es la nada. La conciencia del "para-sí " está constituida 
por la nada que lleva en sí y que le enfrenta radicalmente al ser "en-sí". La nada es el modo 
del ser del hombre. En Hegel la afirmación del Espíritu Absoluto como Identidad es el resultado 
y el fundamento "de todo el movimiento de la negatividad dialéctica" (FEL. II. 90). Para Dussel 
toda la Escuela de Frankfurt, desde Horkheimer hasta Marcuse supone "en definitiva la 
categoría de Totalidad como lo irrebasable" (Ib.). Desde el ámbito de la Totalidad, la libertad 
del hombre, el "libre albedrío", es sólo espontaneidad pero intra-totalitaria. En la comprensión 
del ser como Totalidad la libertad se juega dentro del campo de la "necesidad", ya sea en el 
besoin de Sartre, la Bedürfnis de Hegel y aun de Marx, o la Sorge heideggeriana. Libertad 
aquí sólo es "espontaneidad" que tiene su fundamento en sí mismo (es decir: en la 
Totalidad)55. Frente a esto Dussel sostiene que "el Otro como otro es libertad meta-fisica, más 
allá de la espontaneidad solipsista de la Totalida, más allá de la fysis (…) es historia y 
 
______________ 
    52 La mujer que contempla el martirio de sus siete hijos dice a su último hijo vivo, desde su fe en el 
Dios bíblico, invitándole al martirio: "Te suplico, hijo, que mirando al cielo y a la tierra, y viendo todo 
lo que hay en ellos, sepas que Dios no los ha hecho de seres existentes": 2 Mac i .28: Cf. Heb. 11.3. 
    53 El filósofo personalista español Carlos Díaz ha escrito unas bellas páginas sobre la gratuidad en 
su obra Contra Prometeo. Una contraposición entre ética autocéntrica y ética de la gratuidad. Ed. 
Encuentro, Madrid. 1980. Además puede verse el tratamiento que del mismo toma ofrece el filósofo 
español en: Preguntarse por Dios es razonable. Ensayo de Teodicea. Ed. Encuentro. Madrid. 1989. 
pp. 433-445. 
    54 Asi dice Aristóteles: "el pensamiento que es pensamiento por sí mismo tiene como objeto lo que 
por si mismo es más excelente, y el pensamiento que lo es en grado máximo tiene como objeto lo que 
es excelente en grado máximo. La inteligencia piensa en sí misma. aprebendiéndose como inteligible: en 
realidad se hace inteligible inruyendo y pensando en sí. de forma que coinciden inteligencia e inteligible". 
De aquí concluye que "la actividad contemplativa es lo más agradable yexcelente que existe": Metaph. 
L 7. 1072b 18-24. Desde esta perspectiva "la inteligencia divina es lo más excelente que existe, piensa 
en sí misma. y su pensamiento es pensamiento del pensamiento": lb. L 9, 1074b 34ss. No sin razón antes 
hemos señalado que el pensamiento de la Totalidad tiene en Aristóteles uno de sus principales exponentes. 
    55 Aristóteles decía en su Ética a Nicómaco quc "el acto espontáneo pareciera ser el que tiene e1 
fundamento (arjè principio) en si mismo" (en autô: "en la Totalidad". añade Dussel: Et. Nic. III.3. 
1111 a 22-23. Cf. FEL.II.219. n. 253. 



430 
 
creación"(FEL. II. 91). Y ello no es anécdota. El concepto de creación es capital en Dussel. 
que llega a definir la liberación así: 
 

"Liberación no es simplemente estar en contra del centro, ni siquiera significa 
romper la dependencia. Es mucho más que eso: es tener la creatividad de ser realmente capaces 
de construir la novedad, un nuevo momento histórico desde la positiva exterioridad cultural de 
nuestro pueblo"56. 
 

Para realizar su objetivo nuestro autor emprende una tarea de reinterpretación 
de los posthegelianos, particularmente de Schelling (el "viejo"), Feuerbach y Kierkegaard. Esto 
lo hemos de analizar con cierto detenimiento, pues, a nuestro parecer se encuentra aquí una 
fuente importante de inspiración de Dussel, que marcará el resto de su pensamiento, hasta la 
actualidad57. 

Dussel se ha referido en múltiples lugares de sus obras al pensamiento "nuevo" 
que el Schelling "viejo" o "último" representa en relación a su propio pensamiento como crítica 
a la filosofía de la subjetividad58. Schelling, en etecto, considera que la filosofía que superará 
el idealismo puede comenzar con esta tesis: "Yo quiero lo que se encuentra más allá del ser. 
Así veremos acontecer gracias a un tal querer la real superación"59. 

La voluntad, el "querer" (Wollen) tiende a un "más allá" meta-físico del ser, 
como superación de la filosofía negativa (el racionalismo y el idealismo) y que posibilita, para 
Schelling, lo que denomina "filosofía positiva", que descubre analizando el mito y la revelación. 
Por su parte Feuerbach se propone rehabilitar al hombre concreto, alienado en el idealismo 
absoluto de Hegel, pretendiendo superar la identificación racionalista entre el pensar y el ser, 
esto es, entre la idea y la realidad. Para él su "nueva filosofía" deberá apoyarse en el amor (Cf. 
FEL. II. 91). El amor accede a un ámbito "más allá de la razón", de la idea: accede a la 
exterioridad. a lo que existe en la realidad, más allá de la idea. De la razón no se puede pasar 
a la realidad. De la idea no se pasa a la cosa. La razón no es creadora, está clausa, encerrada 
en sí: toda razón absoluta es solipsista. 
 
______________ 
    56 DUSSEL. E. Introducción a la filosofía de la liberación. Nueva América. Bogotá. (3) 1988. p. 
128. 
    57 No podemos extendemos aquí en la influencia que Schelling, Feuerbach, Kierkegaard, etc, han 
ejercido en la filosofía de Dussel. Remitimos para ello a las panes que, en este trabajo, dedicamos a 
ellos. 
    58 Dussel ha estudiado el pensamiento de Schelling en diversos lugares de sus obras (MFL, 116-128: 
ADDL, 109: 202: FEL, II, 91,etc.). En referencia a la imponancia que ha ejercido el pensamiento del 
viejo Schelling en su filosofía. Dussel manifestaba recientemente: "E por unha crítica a Hegel -que 
circunstancialmente se estudiaba moito naqueles anos que coincidían co segundo centenario do seu 
nacemento, 1770-1970-, descubrimos a imponancia do último Schelling, o da filosofía de la Revelación. 
das clases de 1841 en Berlín (coa presencia de Kierkegaard, Engels, Bakunin, Fcuerbach, etc.). Os 
'poshegelianos' tiñan un sentido de realidade (Wirklichkeit, realitas) que transcendía o horizonte do ser 
hegeliano. O Outro estaba 'máis-aló-do-Ser', e nisto coincidían Lévinas (sic), Sartre (o Sartre da Critique 
de la raison dialéctique), Xabier Zubiri (Sobre la esencia), e, descubrímolo despois, o mesmo Marx. 
Schelling, contra Hegel, fala do 'Señor do ser (Herr des Seins), creador dende a Nada. posición meta- 
física que se atopa presente en Marx, por exempio": DUSSEL. E. "Unha filosofía nos tempos da cólera", 
en: Dussel, E. y otros. América Latina. Entre a realidade e a utopía. Xerais. Vigo, 1992. p. 76. 
    59 SCHELLING. F.W.J. "Philosophie der Mythologie". en: Schröter. M. (ed.). Werke, Münchner 
Jubiläumsdruck, Becksche Verlag. München. 1959. t.5. p. 746. 
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Sin embargo, para Dussel estos posthegelianos (incluyendo aquí también a Marx 
Y a Kierkegaard), no han accedido a la exterioridad del Otro, aunque veremos posteriormente 
que Dussel cambiará de opinión sobre este aspecto en Marx. Así lo expresa cuando escribe: 
 

Ellos "no han podido describir adecuadamente la exterioridad o lo han hecho 
de tal manera que al fin fueron nuevamente apresados por la modernidad: el pensar de 
Schelling se cierra en una Totalidad divina que somos por naturaleza; la intención de 
Feuerbach no supera la Totalidad de la Humanidad (que incluye como un 'nosotros' al 'yo-tú'); 
el pensar de Marx nunca va más allá de la Totalidad cultural antropológica; la meditación de 
Kierkegaard reduce la alteridad a la de un individualismo ante Dios; es un solipsismo teológico 
y no llega a describir una posición alterativa solidaria y antropológica" (FEL, II, 91). 
 

El problema, como acepta Dussel, no es sencillo. La mayor dificultad reside en 
"la noción de 'negatividad primera' de Otro como otro, cuya afirmación jamás puede la 
Totalidad avanzar" (FEL, II, 92). Será preciso afirmar al Otro como otro no "desde la 
Totalidad", sino desde él mismo, desde su propia alteridad con respecto a la Totalidad. Esto 
significa, aunque Dussel no lo precise, que deberá afirmarse que el Otro es subjetividad propia 
para sí. Aceptar al Otro como Exterioridad con respecto a una subjetividad ajena a él mismo 
(por ejemplo, "yo") no puede omitir la evidencia de que esta última subjetividad (yo) será un 
"Otro" para el Otro. y tampoco hemos de pasar por alto que ese Otro (para mí) es subjetividad 
para sí mismo. Lo contrario sería des-sustanciar al Otro. Pero, ¿,qué otra cosa es -para mí- el 
Otro, sino el Otro como sujeto personal, como subjetividad, por tanto?60. 
 

1.3.4. La libertad del que no tiene nada, excepto su pellejo. 
 

El que no posee nada, el reducido a nada por la Totalidad, el arrojado fuera de 
ella, el no-ser. para la cuna del ser, Europa, Occidente, es exterior a la Totalidad. Al no tener 
nada está, en cierto sentido, incondicionado y, por esto mismo, posibilitado "para decir lo 
imposible, lo inesperado, lo inédito en mi mundo, en el sistema" (FL 2.4.6.1). Más allá (metá-) 
del horizonte del ser, en concreto de la comprensión del ser, de lo concebido como realidad, 
está el bárbaro, el que balbucea el lenguaje del sistema (sea el griego de Aristóteles o los 
tecnicismos de la contemporaneidad neocapitalista), reducido a no-ser por Aristóteles61. 

La libertad del otro, considerado como "nada", como lo excluido del sistema, 
el despreciado, el ignorado. La "nada para el Ser y el Fundamento del sistema "62, significa 
 
_____________________ 
    60 Esto lo ha acentuado con una gran agudeza, defendiendo a Husserl de Levinas. J. DERRIDA, en 
su sutil trabajo "Violencia y metafísica (Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas)", en: La 
Escritura y la Diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989, pp.165-180. Aunque Dussel sigue su propio 
camino interpretativo con respecto a Levinas, podría aplicarse buena parte de las matizaciones críticas 
de Derrida a Levinas a la misma metafísica de la alteridad dusseliana. 
    61 Al principio de su Política Aristóteles justifica la esclavitud. El esclavo no es hombre, y ello "por 
naruraleza". La mujer debe someterse al varón, y justifica que el bárbaro, no-ser para el lógos griego. 
que balbuciente del lenguaje griego, puede ser esclavizado. Cf. ARISTÓTELES, Política. Espasa-Calpe, 
Madrid, (12), 1974, caps. I-II, págs. 22-30. Volveremos expresamente sobre esto cuando estudiemos la 
Filosofía de la liberación como una "filosofía de la barbarie". 
    62 DUSSEL. E. "Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre Filosofía de la Liberación". en: 
P.L.F.L. (1983), p. 95. 
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"la negación de la negación, la negación de la opresión", la afirmación del otro como "Realidad 
más allá del Ser" .63 
  El otro es el esclavo, el bárbaro o la mujer para el griego Aristóteles,64 el 
indio en América Latina, o incluso en nuestra España el llamado despectivamente gitano, sea 
o no de dicha raza,65 el huérfano que es "nada", "tabla rasa" para Locke o que debe 
aprenderlo "todo", (como el Emilio de Rousseau). El otro, alteridad exterior a la mismidad 
solipsista de la Totalidad. De la nada es desde donde surge lo nuevo: "nuevos en sentido 
metafísico, radical" (FL 2.4.6.2). Novedad desconocida para los griegos o para Nietzsche. 
atrapados en el eterno retorno de un mundo eterno e increado.66 

 
__________________________ 
    63 Ibíd,.p. 96. Recordemos que Platón, en referencia a las palabras eîdos e idéa, esto es, las 
"formas", afirma que son realidades que existen más allá del espacio y el tiempo, en un determinado 
lugar encima del firmamento. "más allá de la esencia": Platón. República 509b. Sobre esto, véase: 
GRUBE, G.M.A., El pensamiento de Platón. Gredos. Madrid. 1987, pp. 62ss. En este pasaje se 
inspira el título complicado de la obra de EMMANUEL LEVINAS. Autrernent qu'etre ou au-delà de 
l'essence. Martinus Nijhoff, The Hague, 1978 (Trad. española en Sígueme. Salamanca, 1987, a cargo 
de Antonio Pintor Ramos). Puede consultarse un resumen crítico de la postura levinasiana en el sutil y 
complicado ensayo de DERRIDA. J.,"Violencia y metafísica (Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel 
Levinas)", incluido en su obra La Escritura y la Diferencia. Anthropos. Barcelona. 1989, pp. 115-125; 
la trad. es de Patricio Peñalver. Derrida. a partir de la metáfora de la luz de Levinas, crítica la filosofía 
griega y la "opresión" del ser. 
    64 Pensemos que la mujer es doblemente oprimida. si es además de mujer, esclava, o si es pobre. 
Sobre esto volveremos. Dussel ha reflexionado sobre la mujer a propósito de su "erótica de la 
liberación": por ejemplo, en Liberación de la mujer y erótica latinoamericana, Nueva América. Bogotá 
(4) 1990, donde presenta a la mujer pobre como un ser doblemente oprimido, por el machismo y por la 
pobreza. Véase la obra de una filósofa de la liberación: GEBARA. I. "La opción por el pobre como 
opción por la mujer pobre", en: Concilium (Madrid). n. 214 (1987), pp. 463-472. 
    65 No nos resistimos a citar lo que dice el padre de las letras castellanas, Miguel de Cervantes de los 
gitanos: "Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen de 
padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones 
corrientes y molientes a todo ruedo, y la gana de hurtar y hurtar son el ellos como accidentes 
inseparables, que no se quitan sino con la muerte" : en "La gitanilla", en: Obras Completas. Aguilar, 
Madrid. (17) 1970, t. 2, p. 924. 
    66 Para el griego de la nada no viene nada. Desconocen lo que es crear. De la nada se crea algo: late 
explícitamente aquí la concepción hebrea, semita, del universo. La creación es un Concepto semita, nuevo 
para los griegos. Sobre la concepción de creación de la nada, desde una perspectiva filosófica dice A. W. 
Irwin que "existe un problema que no se ha podido resolver, acerca de la naturaleza última de la materia. 
La teología cristiana ha postulado el dogma de la creatio ex nihilo. Pero esta no se encuentra. 
Ciegamente, en el Antiguo Testamento. Por lo contrario, se ha pensado que el primer versículo del 
Génesis implica, en realidad, justamente lo inverso": IRWIN. W.A. "Los hebreos". en: IRWIN. W.A.- 
FRANKFORT. H.-FRANKFORT. H.A. El pensamiento prefilosófico U. Los hebreos. F.C.E.. 
México. (4) 1986. p. 54. El autor. Protestante, ignora el texto de 2 Mac 7,28, así como multitud de 
textos apócrifos del antiguo Testamento. Recordemos, en este contexto, que en el A. T. las divinidades 
de los demás pueblos son definidas como "nadas": Lev 19,4; 26,1; Is 2,8.18.20; 10, l0s; 19,1,3; Sal 
96, 5; 97, 7, etc. Esto significa una estructura Ontológica similar a la encontrada en el pensamiento 
hebreo, cosa que Dussel parece no haber tenido en cuenta. La idea es semejante: los griegos califican 
como bárbaros, como "nada" a los pueblos que no son ellos; los hebreos califican a los dioses que no son 
el suyo, como "nada". Lo mismo sucede en multitud de culturas. En realidad el egocentrismo es una 
característica no exclusivamente griega, contra lo que parece considerar Levinas, sino de cualquier cultura 
mínimamente "desarrollada ". La relación interhumana de homo homini lupus es una característica que 
podemos percibir en la práctica totalidad de las culturas, tanto de la antigüedad, como en el presente. 
Véase, además, un excelente análisis sobre el problema de la creación de la nada, desde una perspectiva 
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  Esa novedad es " analógica ", la que surge desde "más allá del horizonte que 
abarca la razón, aun ontológica, resiste la realidad del otro" (FL 2.4.7.2. Negrita nuestra). 
Libertad es, ahora, desde una perspectiva ontológica, lo que se resiste a ser nada, con relación 
a la Totalidad solipsista, que desconoce y niega la alteridad en su mismidad. La libertad es, 
ahora, afirmación de la "nada" como ser, como "otro", exterior a lo Mismo. No es una 
característica psico-moral del hombre, sino afirmación de alteridad ontológica, esto es, meta- 
física para el sistema de la Totalidad. 
  Con esto el concepto de libertad adquiere unas nuevas características (no 
exentas de ambigüedad, por cierto) respecto a las usuales reflexiones de la filosofía occidental. 
En este nuevo contexto "la libertad es más una utopía lejana que una realidad cercana" (FL 
1.1.8.5.1). Es la libertad utópica. 
 
 1.4. ¿Libertad versus liberación? Falso dilema 
 
  El problema de la polarización entre libertad y liberación ha sido objeto de 
duras controversias no sólo en el ámbito de la FL, sino también en el ambiente teológico de los 
últimos años, en concreto a partir de un documento oficial del Vaticano que disputaba con 
algunos teólogos de la liberación.67 
  Lo que trasluce la dicotomía libertad-liberación es más que unos matices 
 
______________ 
teológica. que nos ofrece VON RAD. G. Teología del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, (4). 
1978, vol. I. pp 184-217; en panicular las págs. 184-204. También: ZIMMERLI. W. Manual de 
Teología del antiguo Testamento. Cristiandad, Madrid. 1980, pp. 32-45. L.1 mejor reflexión sobre la 
creación en la perspectiva semita. en la obra dusseliana, la encontramos en H.S., pp. 85-106, también 
puede verse en D.A.C., pp. 151-153. 
    67 Desde El Vaticano el Magisterio de la Iglesia ha dado a luz dos documentos oficiales sobre esto, 
el primero, más "duro" y crítico: Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucciones sobre algunos 
aspectos de la teología de la liberación, de fecha 6 de agosto de 1984. El texto en castellano puede 
verse en P.P.C., Madrid. 1984. 63 págs.: también en Vida Nueva (Madrid), n. 1443 (1984), en 
Separata. Un breve texto, no oficial, del Cardenal Ratzinger, autor de los dos documentos, sobre 
Teología de la liberación, puede verse en: Palabra (Madrid), n. 227 (junio, 1984), pp. 20-23: se trata 
de un coloquio privado. Las polémicas sobre esto fueron enormes, dando lugar a multitud de 
publicaciones. Entre ellas cabe destacar una amplísima entrevista concedida por el Card. RatZinger al 
periodista italiano Vittorio Messori. publicado en castellano como Informe sobre la fe. B.A.C.. Madrid. 
1985, (220 págs.), que suscitó una gran polémica internacional. Una documentada contra-réplica al primer 
documento nos la ofrece el uruguayo SEGUNDO. J. L.. Teología de la Liberación. Respuesta al 
Cardenal Ratzinger, Cristiandad. Madrid, 1985, 195 págs. Por nuestra parte hicimos, más 
Modestamente, algo semejante poco antes de aparecer el libro de J.L. Segundo: MORENO VILLA. M. 
"La Teología de la Liberación. Intento hermenéutico". en: Abaco (Cieza, Murcia). n. 6 (1985), pp. 25- 
31. Un segundo documento oficial, más matizado y menos combativo analiza en concreto esta dualidad: 
Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre libertad cristiana y liberación, de fecha 22 
de marzo de 1986, hecho público el 5 de abril de 1986. Publicado en castellano en: Vida Nueva 
(Madrid), n.1524 (1986), pp. 719-734. Publicado también en el diario Ya (Madrid), (6 abril de 1986), 
en una Separata. Un análisis sobre la dualidad entre libertad y liberación, además de los textos de Dussel 
que ofrecemos, puede verse: DUQUOC, Ch. Liberación y progresismo. Un diálogo teológico entre 
América Latina y Europa. Sal Terrae, Santander, 1989 (trad. Alfonso Ortiz), pp.111-132. También. 
del mismo Juan Luis Segundo. "Libertad y Liberación", en: ELLACURÍA, I.-SOBRINO, J. Mysterium 
Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, Ed. Trotta. Madrid. 1990. 
t. I. pp. 373-391. aunque aquí está menos "brillante" que en su libro anteriormente citado. 
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lingüísticos. Es el reflejo conceptual de dos modos de concebir la hermenéutica de lo real. 
Armonizar esta dualidad es más problemático de lo que pareciera a primera vista. Mientras la 
filosofía occidental reflexiona particularmente sobre la concepción de la libertad, entendida 
desde un posicionamiento no carente de abstracción, la FL Latinoamericana insiste en la 
liberación como conditio sine qua non para que pueda darse la libertad (no ya de un mero 
hablarse). Y es que resulta que el filósofo no inventa -o no debería hacerlo primordialmente- 
la realidad, sino que parte de la cotidianidad donde se encuentra inserto. Y lo cotidiano, en 
América Latina, es la miseria68, la opresión, el hambre, la injusticia, etc., extendida entre 
grandes capas sociales. Lo mismo acontece en todo el Sur, el hasta hace poco llamado "Tercer 
Mundo". Aquí la reflexión sobre la libertad debe dejar paso a la praxis de liberación. Y ello 
de tal forma que la reflexión sobre la liberación es considerada como un "acto segundo", siendo 
la praxis lo primero; no sólo lo más urgente. sino también lo más importante. La Filosofía de 
la Liberación es también -y no quiero jugar con las palabras-, una Filosofía para la Liberación. 
Su reflexión versa sobre una praxis que busca superar la situación de postración, basándose en 
el ansia de libertad de las clases sociales más desfavorecidas, más oprimidas, derrotadas; en 
general, los pobres69. 
  Se reflexiona más sobre la praxis de liberación que sobre la libertad por una 
sencilla y patente razón: lo que no existe en ese contexto es justo la libertad. Y para poder tener 
libertad es preciso antes, para no caer en dualismos ni maniqueísmos, liberarse de las 
situaciones que hacen imposible una libertad real, no meramente conceptual. Y ello se consigue 
combatiendo las causas de la opresión, de la dependencia y de la postración. El primado, se 
entiende ahora, lo tiene la liberación, la praxis. Se deja para más tarde la reflexión sobre la 
libertad. Están aquí contrapuestas no sólo dos filosofías, sino dos modos diferentes de situarse 
 
________________ 
    68 Uno de los mejores filósofos argentinos de la actualidad, Anuro Roig indica: "La filosofía de la 
liberación constituye en nuestros días en toda Latinoamérica sin duda alguna la expresión más viva de 
su pensar; es, sobre todo, la filosofía de los jóvenes y de los que se sienten jóvenes", es decir, de los que 
"no quieren caer una vez más en la 'miseria de la filosofía', sino hacer esa 'filosofía de la miseria' 
auténtica. la de lo condicionado. lo dependiente y alienante: en otras palabras, no construir un nuevo 
'mundo de la filosofía' o del 'espíritu', sino una 'filosofía del mundo'": ROIG. A. "El problema de la 
'alteridad' en la ontología de Nimio de Anquín", en Nuevo Mundo (Buenos Aires), t. 3. n. 1 (1973), 
p. 202. En otro lugar de nuestro trabajo debatimos con Roig a propósito de sus críticas a Dussel. 
    69 "Ser pobre quiere decir morir de hambre, ser analfabeto, ser explotado por otros hombres, no saber 
que se es explotado, no saber que se es hombre", nos dice Gustavo Gutiérrez con palabras tan bellas 
como terribles; Cf. Teología de la Liberación. Perspectivas. Sígueme, Salamanca, 1972, p. 367. Poco 
después dirá que "hay pobres porque hay hombres que son víctimas de otros hombres": p. 371. Dussel 
por su parte, manifiesta que "no hay pobre sin rico", de forma que "la pobreza del pobre es el efecto" 
de la riqueza del rico: la desposesión del fruto de su trabajo". De tal forma que no existe un pobre "si 
no existe un rico (...) un dominador ante el cual dicho pobre debe soportar la humillación, la persecución, 
el dolor", y concluye afirmando que "si no hubiera ricos no habría dominadores": Dussel. E. PRECE, 
(1980), en: Concilium (Madrid). n. 160, p. 578. En otro lugar. en un contexto teológico, señala que "los 
verdaderos pobres, los verdaderos proletarios son los de la periferia. Después de cinco siglos de 
explotación colonial ni siquiera ganan el 10% de lo que merecen. No es lo mismo ser obrero en Chicago 
o Berlín que serlo en Bombay": declaraciones en una entrevista a ZANCHETTIN. CI.. La Iglesia 
interpelada. Sal Terrae, Santander, 1978. p. 139. Cf. FL. 4.2.8.1., 2.3.9.6. Una magnífica tesis 
doctoral, en teología, sobre este tema es la de LOIS. J. Teología de la Liberación. Opción por los 
pobres. IEPALA/Fundamentos, Madrid, 1986, en donde analiza el concepto de "opción por el pobre" 
en las obras teológicas de G. Gutiérrez, I. Ellacuría, J. Sobrino y L. Boff. 
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ante lo real, históricamente considerado. Pero en realidad reflexionar sobre la liberación no es 
otra cosa que pensar sobre las condiciones objetivas de posibilidad de la libertad. Un autor que 
ha reflexionado sobre ello no sólo desde una perspectiva teológica, sino también filosófica. 
Ignacio Ellacuría, dice en reterencia a la liberación que "la tarea histórica fundamental de los 
países oprimidos económica, política, cultural y religiosamente" tiene "un nombre: liberación. 
La fortuna (...) de este término reside en que toca a fondo las condiciones objetivas y las 
nacientes condiciones subjetivas de los pueblos y de las clases oprimidas"70. En otro lugar el 
discípulo de Zubiri considera que la reflexión con intención de universalidad sobre la libertad 
"se ha hecho epistemológicamente una vez más desde la cultura europea. Toda universalización 
se hace desde un lugar. En esto reside la objeción. La objeción estriba en la elección del Lugar 
y en el modo o método de realizar la universalización. Pues bien, así como Europa, junto con 
Estados Unidos. han sido el 'lugar' donde ha surgido una cierta forma de libertad (la libertad 
civilo burguesa) (...), es el Tercer Mundo en general y América Latina en particular donde 
se da más vivamente ese fenómeno de la liberación. por lo cual se constituye en 'lugar' más 
adecuado para reflexionar sobre ella"71. 
  La libertad "teórica" a la que antes nos referimos debe sostenerse si se da una 
libertad real, esto es, ejercitada por una persona o una comunidad en la realidad ya sea política, 
económica, ética, etc. Desde la perspectiva idealista hegeliana es la libertad política la que 
posibilita la libertad filosófica y teórica. Pero todavía esta consideración se nos antoja abstracta. 
en tanto que olvida que una libertad política está, fácticamente constreñida en la actualidad, a 
la libertad económica. Esto es lo que Marx avanza con respecto a Hegel. y si esto es así, la 
misma libertad "teórica" de pensamiento, es sólo posible desde una libertad no sólo política sino 
también económica. 
  La reflexión sobre la praxis de liberación viene a ser, entonces, una 
investigación sobre la carencia de libertad y las ineludibles condiciones para conseguirla, a 
través de la praxis histórica de liberación72. Pero hay algo más. "Sin el apoyo de la ideología 
 
_________________ 
    70 ELLACURÍA. I. "Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo" en: Concilium 
(Madrid), n. 125 (1977), pp. 288-289. El autor fue asesinado en el Salvador, junto a compañeros jesuitas 
y una madre y su hija que les servían en las tareas domésticas. Los autores "intelectuales" de la matanza 
siguen hoy impunes en El Salvador, a pesar de que una comisión internacional, propiciada por la O. N. U . 
les ha señalado con nombres y apellidos. El presidente Cristiani concedió una amnistía a sus asesinos al 
día siguiente de hacerse públicas las conclusiones de esa comisión. Así están las cosas en Latinoamérica. 
    71 ELLACURÍA. I. y otros. "Responden los teólogos de la liberación", en Vida Nueva (Madrid), 
n. 1525 (1986), p. 24. Se trata, de una entrevista, donde intervienen, además del autor citado, G. 
Gutiérrez, J. Sobrino y L. Boff. La primera negrita, es nuestra. En todo caso, y asumiendo lo que dice 
Eilacuría, debemos advenir acerca del riesgo de sustituir una pretendida universalización (la reflexión 
sobre la libertad) por otra (la reflexión sobre la liberación). Es preciso realizar la síntesis evitando 
maniqueísmos epistemológicos. 
    72 Es curioso observar las diferentes concepciones de la libertad que están implícitas en la reflexión 
de la F.L. de Dussel, por una parte ,y el análisis que realiza E. Frömm de la sociedad europea en su 
libro ya "clásico". El miedo a la libertad, Paidós, Buenos Aires, (Trad. Gino Gennani), 1971, por otra. 
Frömm analiza "los factores dinámicos existentes en la estructura del carácter del hombre moderno - 
entiéndase europeo y norteamericano-, que le hicieron desear el abandono de la libertad en los países 
fascistas y que de manera tan amplia prevalecen entre millones de personas de nuestro propio pueblo" 
(p. 30). El individuo de la sociedad analizada por Frömm (que dudamos que sea válido, tal cual, para 
analizar la libertad del hombre de la periferia del sistema económico y político mundial), es un ser 
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de la libertad en los países desarrollados, sería difícil comprender los perversos efectos de las 
tecnociencias, de la industria y de las políticas de las naciones ricas. En este sentido, la libertad 
no sería más que un resultado. el producto de una liberación específica"73. El liberalismo 
subyacente en la civilización capitalista occidental, entre indudables beneficios, tiene también 
terribles efectos, no sólo ecológicos, sino también en forma de dependencia económica. de 
injusticia, y no sólo en el Sur, sino también en el interior de los mismos países desarrollados, 
posibilitando escandalosas bolsas de pobreza y marginalidad en la periferia de las grandes y 
lujosas ciudades del primer mundo. No estarnos seguros de que Duquoc avalara nuestra 
interpretación de su texto citado. Pero, a nuestro parecer, podemos concluir del mismo lo 
siguiente: la libertad de unos (unos cuantos de los países enriquecidos), ha producido la opresión 
de otros (de una mayoría, particularmente en el Sur, aunque también en el Norte). Ello valdría 
tanto para una conclusión personal como geo-política. Dicha "opresión" producida por esos 
"perversos efectos", fruto de la libertad individual y social, es contrarrestada por un posterior 
esfuerzo de liberación (para acceder a la libertad) por parte de los "sufrientes" de la libertad de 
los que la ejercen "libremente". Asistimos, entonces, a una especie de concepción cíclica de la 
realidad: la libertad de uno provoca opresión sobre otros (Libertad como opresión. entonces). 
En un segundo momento los oprimidos luchan por su liberación. Cuando éstos consiguen su 
"libertad" (aunque ahora está por ver que se consiga. por los empobrecidos de la tierra). 
instalados en ella, ¿cómo se impedirá que el círculo vuelva a repetirse? Dussel. incluso desde 
sus primeros escritos, situados, según él en un estadio "ontológico", se ha preocupado de lo que 
llama "el drama de la libertad humana"74. En un texto precioso, que Dussel no parece tener 
en cuenta. Mounier se refiere al combate de una libertad que aspira a la victoria de la 
liberación, pero que fracasa en la consecución de un logro autoposesivo definitivo. Es a lo que 
se refiere Dussel cuando habla de la libertad utópica (FL 1.1.8.5.1). Así se expresa el 
fundador de Esprit: 
 
  "Las servidumbres que golpean nuestra existencia hacen que no haya situación 
humana que no conlleve una alienación más o menos difusa: es propio de la condición humana 
aspirar indefinidamente a la autonomía, perseguirla incesantemente y fracasar una y otra vez 
en su logro. Para que fuésemos liberados de toda ocasión de alienación, sería preciso que la 
naturaleza fuera enteramente inteligible, la comunión permanente, universal y perfecta (...) 
Incluso las alienaciones históricas, las que no duran más que un tiempo, nos dejan sin aliento: 
por cada una que se destruye, surge una nueva; toda victoria de la libertad se vuelve contra 
ella y llama a un nuevo combate: la batalla de la libertad no conoce fin"75. 
 
______________ 
inseguro, asustado: de tal suene que "la persona se despoja de su yo individual y se transforma en 
autómata, idéntico a los millones de autómatas que lo circundan; así ya no tiene que sentirse solo y 
angustiado"(p. 170). Eso sirve para el hombre "masificado" de la actual sociedad de consumo occidental, 
pero ¿sirve igualmente para describir al hombre de la selva centroamericana? Nos parece que no. Aquí 
el hombre tiene demasiado ocupado su tiempo en dedicarse a sobrevivir físicamente. 
    73 DUQUOC. Ch. Op. cit. p. 112. 
    74 Cf. DUSSEL. E. H.S., pp. 39-45. 
    75 MOUNIER, E. "Le Personnalisme", in: Oeuvres de Mounier III. Seuil, París. 1961, p. 483. La 
negrita es mía. La reterencia a las "alienaciones históricas" con la apreciación de que "no duran más que 
un tiempo" podría ser matizada observando la multisecular dependencia de muchos países del Tercer 



437 
 
  Los filósofos de la liberación y Dussel en concreto, no reflexionan desde el polo 
dominante, de facto, de la libertad así concebida, sino desde el de la liberación, porque no 
piensan que la filosofía sea un conocimiento puramente abstracto, sino que actúa como 
hermenéutica de lo real y, por ello, debe ser una reflexión situada a nivel económico, político, 
cultural, pedagógico, erótico, religioso, etc. Desde aquí se entiende la FL como una reflexión 
y un compromiso con la praxis emancipatoria de quienes no pueden acceder a una libertad que 
sea realmente una libertad situada en la realidad de la cotidianidad. La libertad verdaderamente 
personal requiere, necesariamente, de un "compromiso consentido y renovado en una vida 
espiritual liberadora", nos dice Mounier76. Para Zubiri, recordemos, la libertad está 
configurada dentro de la realidad, inserta en el poder de lo real, de forma que la libertad es 
"libertad comprometida"77. Desde el Kant de la primera Crítica se prueba que la razón debe 
partir de la realidad, de forma que no es posible, de facto, una reflexión que no tenga un 
soporte en la realidad78. La reflexión de la Teología de la Liberación latinoamericana ha 
asumido algunas de sus aportaciones en este sentido. Valga como muestra este pasaje: 
  "Ningún texto y ninguna investigación, por más objetivos que quieran ser y así 
se presenten, dejan de estar estructurados a partir de un horizonte de interés. Conocer es 
siempre interpretar. La estructura hermenéutica de todo saber y de toda ciencia consiste así en 
que el sujeto entra siempre, con sus modelos, paradigmas y categorías, en la comprensión de 
la experiencia del objeto, mediatizada por el lenguaje. El sujeto no es una razón pura: está 
inmerso en la historia, en un contexto sociopolítico, y está movido por intereses personales y 
colectivos, de tal forma que no es posible "un saber libre de ideología y puramente 
desinteresado"79. 
  Dussel, por su parte, en una reciente obra, en gallego, dice teniendo como 
referencia la filosofía de Ricoeur en confrontación con su FL: "o proceso 'hermenéutico' vese 
complicado pola determinación dunha situación de 'dominación' da praxe dun 'lector' sobre 
outro. Ricoeur nos considera coa debida detención este tipo de situacións. Para unha Filosofía 
da Liberación, sen embargo, este é o propio punto de partida da cuestión 'hermenéutica'. É 
decir, a Filosofía da Liberación comeza xusto cando a filosofía ricoeuriana semeila rematar a 
súa misión". Una de las preguntas básicas, desde esta perspectiva es: "Pode un dominado 
interpretar' o 'texto' producido e interpretado 'no-mundo' do dominado'?80 
 
______________ 
Mundo. Quizás tenga sentido en referencia a una consideración personal-individual de dichas alienaciones. 
Pero contemplando la historia advertimos que mientras unos parecen ganar siempre, lo que es cieno es 
que otros siempre han perdido. Hasta ahora el optimismo mounieriano no se ha dado, entre los países 
empobrecidos, en los últimos siglos. 
    76 Manifiesto al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 1972, p. 71. 
    77 "Lo más profundo de la libertad está en ese compromiso": ZUBIRI. X. Sobre el hombre. p, 605. 
    78 Algunos representantes de la Escuela de Frankfurt han reflexionado sobre esto. Un ejemplo de ello 
es la obra de J. HABERMAS. Conocimiento e interés, Taurus, Madrid, 1982. Nos referimos al 
pensamiento de Habennas a propósito del capítulo que dedicamos aquí a la "praxis". 
    79 BOFF. L. Jesucristo y la liberación del hombre, Cristiandad, Madrid, 1981. p. II. 
    80 DUSSEL. E. "Unha Filosofía nos tempos da cólera. Orixe e desenvolvemento dunha Filosofía da 
Liberación (1959-1991)", en: VV.AA. América Latina. Entre a realidade e a utopía. Edicións Xerais 
de Galicia, Vigo, 1992. pp. 82-83. 
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  Para una persona que padece el azote del hambre y la violencia de la opresión 
hablarle de libertad es caer en un abstraccionismo alienante, ideológico, encubridor, pues no 
trasciende el nivel de lo puramente abstracto y que, por otra parte, se muestra inútil, inválida. 
para posibilitar esa liberación y para acceder a la libertad. 
 
 1.5. De la liberación a la "liberación": ¿Auto-liberación versus hetero-liberación? 
 
  En este tema nos encontramos con un complejo problema. La práctica totalidad 
de filósofos de la liberación, incluido Dussel, e incluso de teólogos de la liberación, se refieren 
continuamente a "liberación", entendida como "autoliberación", en el sentido de que es el 
pobre, la clase o el pueblo, el que consigue liberarse en la praxis por su autoemancipación. 
  El problema se plantea, en términos sencillos así: ¿en qué sentido puede 
liberarse una persona "oprimida"? Evidentemente dependerá del grado de profundidad de su 
opresión, así como del ámbito de autoposesión de la propia libertad. Si se plantea una libertad 
nula (en el caso de que tal cosa sea posible "con normalidad"), difícilmente podríamos hablar 
de liberación como lo conseguido por alguien. Parece evidente que debe existir algún grado de 
libenad en el que pretende liberarse. En efecto, el mismo Levinas manifiesta (texto que Dussel 
desconoce) que "el prisionero no sabría liberarse él solo de su encierro"81. Lo que sucede es 
que la filosofía de la liberación pretende concienciar al pobre, al oprimido, al pueblo o a la 
clase social, en la lucha por la propia emancipación. Pero siente una especie de "vergüenza" en 
dirigir ese proceso de concienciación para la praxis liberadora por el riesgo de "dirigismo" que 
entonces podrían lanzarle. Pero aquí hemos de optar con claridad. Dussel lo ha hecho, pero 
manteniéndose en el marco de una fuerte ambigüedad. 
  En efecto, Dussel manifiesta con claridad que "el pueblo solo no puede 
liberarse" (FL. 3.3.8.4). Y lo explica con claridad meridiana. ¿Por qué? Sencillamente "porque 
el sistema le ha introyectado la cultura de masas, lo peor del sistema. Es por ello que la 
conciencia crítica del intelectual orgánico, de los grupos críticos, de las comunidades o partidos 
críticos, es indispensable para que un pueblo cobre dicha conciencia crítica y discierna lo peor 
que tiene en sí (la cultura imperial vulgarizada)" así como "lo mejor que ya es desde antiguo 
(la exterioridad cultural: máximo de crítica posible sin conciencia actual". Con razón dice 
Dussel a continuación que "la filosofía tiene en este campo mucho que hacer" (FL. 3.3.8.4). 
aunque es claro que se refiere al filósofo que hace tal filosofía. En otro lugar Dussel manifiesta 
que el filósofo, con el método analéctico, debe apoyarse en la palabra del Otro, único modo de 
que "la totalidad pueda ser puesta en movimiento", y añade manifestando con lucidez: 
"caminando en la liberación del otro se alcanza la propia liberación" (MFL. 192). Ya un 
anarquista como Bakunin había avanzado algo semejante, cuando señala: "yo no soy 
verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos son libres"82. Pero si a la 
 
______________ 
    81 LEVINAS. E. "La souffrance inutile". in: Les Cahiers de la nuit Survéillée, Verdier, 1984. p. 
331. n.3. P1atón, por su parte, en la República (515e) se refiere a que uno de los prisioneros 
encadenados "fuera liberado y forzado a levantarse de repente". 
    82 Citado por DÍAZ. C. El anarquismo como fenómeno político social. Madrid. 1978. p. 81. 
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mayor parte de la humanidad no se le permite acceder a dicha libertad, el trabajo ético por 
excelencia será el compromiso en la praxis de su liberación. Sólo un proceso real de liberación 
posibilitará condiciones reales para el ejercicio efectivo de la libertad. Aquí se nos da una pista 
de solución del problema que nos planteamos ahora. La liberación y su praxis necesita de la 
libertad. No se parte de una especie de "libertad cero" hasta conseguir la liberación. No existe, 
así, contradicción entre la liberación y la libertad: darlo por supuesto sería caer en el círculo 
vicioso del viejo problema de di fue primero el huevo o la gallina. Las cosas no se plantean en 
estos términos, a no ser artificial y abstractamente. 
  Permítasenos narrar un sencillo ejemplo. Una persona que esté caída en un 
precipicio (imaginémoslo muy profundo, con paredes totalmente verticales y al sujeto debilitado 
y herido) difícilmente podrá salir sólo por sus fuerzas de ese agujero. A menudo será necesario 
que alguien baje a por él. Es la heteroliberación. Pero también puede suceder que dicho 
precipicio no sea tan absolutamente imposible de escalar y que le queden todavía unas pocas 
fuerzas al que está caído; en ese caso también saldrá difícilmente del agujero sin ayuda, pero 
no será necesario que alguien baje a por él: bastará con que se le faciliten los medios materiales 
(una escalerilla o una cuerda) y formales (que se ate adecuadamente dicha cuerda o escalerilla 
arriba), para que el individuo que está en el precipicio pueda escalar por sus propias fuerzas y 
salir de él. 
  No es una tarea sencilla delimitar hasta en qué medida un pueblo o un 
subcontinente está caído y hasta qué punto posee todavía fuerzas. Nos parece que, exceptuando 
casos absolutamente límites, América latina, como continente dependiente, posee todavía al 
menos, fuerzas suficientes para salir, con una determinada ayuda, del precipicio. Otro problema 
se plantearía en el supuesto de afirmar que quien tiene que ayudarle está interesado en que no 
salga del precipicio y no le ayuda correctamente83. 
  Pero dicho esto, es preciso también indicar que el proceso de liberación se ha 
realizado allí donde los afectados, los sometidos, se organizan desde la praxis para lograr la 
liberación. Pero, si no nos llamamos a engaños, ¿qué pueblo ha realizado su praxis liberadora, 
históricamente, que no estuviera alentado, organizado y estimulado estratégicamente por 
ideólogos de uno u otro signo? Por otro lado, para que se consiga la liberación no basta con que 
unos intelectuales o políticos se lo propongan: éstos necesitan del apoyo de las masas populares 
a no ser que se instale una dictadura militar . 
  Nosotros no pretendemos solucionar este complicado asumo, pero nos parece 
que aquí el populismo demagógico, frecuente tanto en la Filosofía como en la Teología de la 
liberación, dificulta un adecuado enmarcamiento del problema. Afirmaciones como las 
siguientes pueden aclarar lo que queremos decir: "El proceso de liberación se da allí donde 
aquellos que están "debajo organizan efectivamente" su liberación, ya cuando se dice que "los 
poderosos liberen a los impotentes, tal como ellos una y otra vez afirman, sólo acarrea 
 
_______________ 
    83 Esta es la sensación que tenemos con respecto a buena parte de las empresas transnacionales. 
muchas de ellas interesadas por motivos estratégicos en mantener esa dependencia. imposibilitando la 
liberación: precio de materias primas impuestos por el Norte al Sur, control sobre la tecnología "punta", 
presión sobre los créditos, etc. Personalmente, sin pretender situarnos en ningún tipo de extremismo, 
tenemos la convicción de que son muchas las fuerzas estratégicas, económicas. etc., y muchos los 
intereses políticos que imposibilitan, o al menos dificultan una real liberación de los países empobrecidos. 
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esclavitud, trae nuevamente falta de libertad, porque los poderosos no pueden distinguir lo justo 
y lo injusto"84. Es patente que los poderosos difícilmente iniciarán un proceso de liberación  
de las personas a las que oprimen; en todo caso el primer paso a dar es dejar de ser poderosos. 
Pero también es cierto que los oprimidos, en el actual sistema económico, político, etc., 
mundial, difícilmente lograrán su liberación ellos mismos. La ética y la conciencia personal 
tienen también mucho que decir aquí. 
                   En este nivel concreto será preciso dilucidar cómo concibe Dussel la misión del 
intelectual orgánico en este proceso de liberación85, esto es, en el análisis de las relaciones 
entre teoría y praxis, de las que nos ocupamos en otro lugar de este trabajo. 
 
           1.6. Acerca del significado del concepto de "liberación" y la imputación 
sobre el origen teológico del mismo 
 
                 El concepto de "liberación" se ha convertido, como antes adveníamos, en una 
especie de "muletilla" lingüística con la que se adornan buena parte de los discursos que desde el 
campo de la filosofía, la teología, la sociología, la economía, etc., se realizan en América Latina, 
dando lugar a no poca confusión, pues no todo lo que se presenta como "de la liberación", lo es 
estrictamente, "Liberación" es un vocablo que ha sido asumido no sólo por los partidarios de la 
Filosofía y la Teología de la liberación, sino incluso por otros autores que no están situados en la 
misma corriente ideológica donde este término surgió. Pero es preciso señalar desde ahora mismo 
que la mejor reflexión sobre el contenido de dicho término la ha 
realizado la teología latinoamericana, incluso más que la misma filosofía, pues han sido más 
numerosos los autores que han abordado esta problemática desde la teología que desde la 
reflexión filosófica estricta. No obstante no es posible desconocer la ósmosis que este vocablo ha 
recibido desde diferentes disciplinas. 
                    El teólogo español Julio Lois, en su tesis doctoral en Teología nos asegura que este 
término "tiene, en el nivel socio-económico y político, un contenido semántico bastante preciso en 
el actual contexto latinoamericano"86. Esta opinión consideramos que debe ser matizada. Como 
decimos, liberación es una palabra que bastantes pensadores latinoamericanos así como europeos 
y norteamericanos, utilizan para "adornar" sus discursos, muchas veces con significaciones muy 
variadas e incluso contrapuestas a nivel de contenido ideológico. De tal forma que algunos autores 
insisten en la "liberación " política, socio-económica, cultural, filosófica, eclesial, etc. Otros, 
sobre todo algunos teólogos, hablan de la "liberación" del pecado, como hace el documento oficial 
de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la 
 
______________ 
   84 SCHOlTROFF, L. "Experiencias de liberación, Libertad y liberación según la Biblia" ,Concilium 
(Madrid), 192 (1984), p. 274. 
    85 Dussel asume la concepción que del "intelectual orgánico" realizó Gramsci. Sobre esto puede 
consultarse el excelente estudio de DÍAZ-SALAZAR, R. El proyecto de Gramsci, Ediciones HOAC- 
Anthropos, Madrid-Barcelona, 1991, pp. 163-174, donde muestra la "fractura entre el pueblo y los 
intelectuales", manifestando, con Gramsci, que "los intelectuales no salen del pueblo" ni se "sienten 
ligados a él". 
    86 LOIS, J. Teología de la liberación, Opción por los pobres, IEP ALA/Fundamentos, Madrid, 
1986, p. 204. El autor conoce muy poco de la obra de Dussel. 
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Fe; finalmente otros matizan que es preciso buscar una "liberación radical", "liberación total", 
etc. Dussel mismo -como comprobaremos- habla de "liberación " de la ontología europea por 
parte de la filosofía latinoamericana, entendiendo por "ontología" lo que Levinas entiende. 
Algunos autores se han referido a la necesidad de la liberación de la misma religión. Un teólogo 
brasileño se separa de la opinión de Lois cuando afirma que "en los momentos actuales no deja 
de resultar desconcertante la diversidad de significaciones del término 'liberación’' '87. Nos 
parece que este último parecer se aproxima más a la realidad del asunto que como la concibe 
el teólogo español88. 
                  Es innegable que en la actualidad coexisten en Latinoamérica diferentes sentidos 
y significaciones de "liberación ", algunas de ellas contradictorias con otras. Por ello 
consideramos conveniente reflexionar un poco sobre este término para intentar aproximarnos 
al universo de sus significaciones. Para conseguirlo deberemos recurrir no sólo a los escritos 
de Dussel, sino también a los de otros autores, y a diferentes ámbitos de la reflexión:  
teológicos, sociológicos y filosóficos, fundamentalmente, para lograr una adecuada intelección 
de este vocablo, cuya clarificación es capital en el tema que nos ocupa. 
                  Es importante no olvidar que el contenido significativo de un término lingüístico 
viene muchas veces "marcado" por el contexto social y cultural donde ha surgido. Un teólogo 
nos informa, con palabras lúcidas, sobre el "Sitz im leben" específico donde este vocablo 
surgió. Jon Sobrino nos dice que "es muy importante, pues, recordar y mantener lo fundamental:  
liberación es correlativo a opresión, y la opresión y la injusticia persisten y van en aumento"89 . 
Si ello es así, entonces la "liberación" no deberá ser una especie de moda, y como tal, coyuntural, 
 pasajera, acusación que algunos intelectuales europeos han lanzado hacia esta corriente del 
pensamiento latinoamericano, sin ofertar alternativas liberadoras. Si el correlato de la opresión es 
la liberación, mientras exista aquella, deberá buscarse y luchar por ésta. Y el filósofo, que no 
inventa la realidad, sino que reflexiona sobre lo dado pre-temáticamente, deberá ocuparse de ello, 
si no quiere ser acusado de encubridor de la realidad de injusticia. Y nos parece que ello no es 
sólo un asunto de nuestros días: la misma historia de 
la humanidad, sin caer necesariamente en la explicación del materialismo histórico marxiano. 
 
_______________ 
    87 LIBÂNIO, J .B. Teología de la liberación, Guía didáctica para su estudio, Sal Terrae, Santander , 
1989, p. 141.  
    88 El término "liberación", en síntesis, tiene tres significados, tal como se ha tematizado en la 
reflexión teológica. Un primer nivel, el estrictamente teológico, hace referencia a la fe explícita, que 
tiene en la praxis movida por el amor una referencia ineludible. En segundo lugar se da un nivel humano, 
que es ya estrictamente filosófico, en tanto que concibe al hombre como agente de la historia, interpretada 
como un proceso de liberación de la opresión. Finalmente, el tercer momento es el político, pues la praxis 
liberadora hace referencia a la transformación de las estructuras -en último término políticas- de una 
sociedad injusta, como la Latinoamericana en particular . 
    89 SOBRINO, J. Compañeros de Jesús, Sal Terrae, Santander, 1989, p. 42: y prosigue afirmando 
que la opresión continua ,"en forma de creciente empobrecimiento en el tercer mundo: en forma de un 
mayor e inhumano distanciamiento entre países ricos y pobres: en forma de conflictos bélicos -más de 
cien desde la última guerra mundial y todos ellos en el tercer mundo < añadimos nosotros: excepción 
hecha, de la guerra en Yugoslavia que comenzó en 1991, que parece haber armado más revuelo que 
muchas de las Otras juntas, Aunque fueran todavía más sanguinarias: Europa sólo parece preocuparse de 
sí misma>- en forma de desculturación a través de la imposición de culturas comerciales foráneas (...) 
La opresión no es una moda. Los clamores de los oprimidos siguen llegando al cielo y, como dice 
Puebla, cada vez con mayor vigor": págs. 42-43. 
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podría interpretarse, en buena medida, en esta perspectiva. 
                  Una concepción semejante la encontramos en Hugo Assmann, uno de los 
máximos exponentes de la T .L. que considera que la dependencia debemos comprenderla como 
la "situación condicionante global de nuestra historia, como condición que dio forma y cuerpo 
concreto a lo que somos cultural, social, económica y políticamente".90 Desde este contexto 
la concepción de la "liberación" deberá ser "el correlativo político del lenguaje socioanalítico 
de la dependencia" .91 
                    Para J.B. Libânio el concepto de "liberación" es patentemente "teológico "92. 
Nos parece que ésta es una apreciación que es preciso matizar .En efecto, anteriormente hemos 
indicado que en el ámbito de la teología se ha reflexionado más y mejor que en la misma 
filosofía sobre este concepto. Pero esto no significa que deba reducirse al ámbito de la reflexión 
desde la fe cristiana. Sin embargo, lo que sí parece indudable es que el concepto "liberación " 
sufre ciertos desplazamientos en su significación al ser asumido dentro de un determinado 
contexto; ello nos parece difícilmente evitable. Pero ello sirve para la teología, la filosofía, la 
sociología o cualquier otra reflexión. Si aceptáramos, sin matizar, la opinión de Libânio, 
deberíamos decir que conceptos tales como "amor", "fe" y muchos otros, son "teológicos". Lo 
cierto es que la concepción de liberación, tal como se la considera en la actualidad, tiene su 
origen concreto y próximo en la reflexión teológica. Pero no es menos cierto que es el correlato 
de "dependencia", de "opresión". Y la reflexión sobre la dependencia latinoamericana, desde 
la reflexión sociológica fue anterior a la reflexión teológica y filosófica. La frase de Libânio 
dice poco en realidad, es tautológica en su contexto y la podríamos formular así: "la reflexión 
teológica sobre la liberación es una reflexión teológica" .Y es que del hecho de que la reflexión 
teológica sobre este vocablo sea una de las más ricas en el panorama intelectual latinoamericano 
e incluso europeo, no puede concluirse que sea un concepto exclusivamente teológico, y ello 
no porque se niegue la legitimidad de una reflexión desde otras disciplinas intelectuales, sino 
sencillamente porque no es cierto. Lo que sí es cierto, a nuestro parecer, es que ha sido desde 
el ámbito de los intelectuales cristianos, desde donde han surgido las mejores aportaciones 
sobre la concepción de liberación, pero ello no es porque este concepto sea teológico, sino por 
la sensibilización ética que, ante la opresión e injusticia, han tenido los cristianos del 
subcontinente latinoamericano . 
                Recordábamos cuando sistematizábamos la crítica a la "teoría de la dependencia” 
la regla de la lógica clásica que nos enseña que cuanto menor es la extensión de un vocablo 
mayor es su comprensión y viceversa, cuanto mayor es su comprensión, menor es su extensión. 
En efecto, la concepción de "ente", por ejemplo, puede ser aplicada a más seres que el concepto 
de "hombre". En relación a esto Libânio nos indica, que" del mismo modo, el término 
'liberación", si ampliamos indefinidamente su extensión, termina significando cualquier tipo de 
emancipación, de reivindicación, etc.., y al final ya no significa casi nada. Tampoco se trata 
de partir de esa significación vaga, para restringirla luego al campo de la teología < o en 
 
  _______________ 
    90 ASSMANN, H., Teología desde la praxis de liberación. Ensayo teológico desde América Latina 
dependiente, Sígueme, Salamanca, 1973, p. 109. Esta obra es, junto con la de G. Gutiérrez, Teología 
de la liberación. Perspectivas, ya citada, las dos mayores realizaciones de la T .L. latinoamericana. 
    91 Ibíd. 
    92 LIBÂNIO, J .B. Op, cit., 137. 
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nuestro caso, de la filosofía > .De hecho, se ha dado un desplazamiento de una comprensión 
dentro de un terreno lingüístico bien definido -sociopolítico- a otro campo lingüístico concreto" 
como el de la filosofía. De esta forma, piensa Libânio, “queda garantizado un mayor rigor en 
la terminología "93. 

A nuestro modo de ver, el temor de Libânio no carece de fundamento. 
Habitualmente la utilización "masiva " de un concepto, tiende a desfigurarlo, a imprecisar sus 
contornos (piénsese en cómo se concibe el "amor" en la sociedad occidental). Y es que la 
misma analogía de un vocablo, si no somos conscientes de que una palabra análoga es en algo 
semejante y en algo desemejante, tanto podemos acentuar la semejanza que se convierta en 
una concepción unívoca (con el peligro de mistificación y donde la palabra pierde toda función 
significativa) o bien acentuar la desemejanza, dando lugar a conceptos sumamente plurívocos, 
que tampoco nos servirían, al perder de vista su propio ámbito análogo. Lo que no dice este 
teólogo, pero parece intuir es que muy a menudo un vocablo pierde su significado preciso de 
un modo explícita o implícitamente estratégico: sus retractores comienzan a utilizarlo, 
"asumiéndolo" en sus propias reflexiones, para vaciarlo poco a poco de su contenido original, 
dando otros contenidos, provocando confusión, para abandonar ese vocablo una vez kenotizado 
de contenido significativo. 
                    En todo caso, de lo que no cabe duda para nosotros es que el concepto de 
"liberación" tiene unas claras connotaciones polisémicas, tiene diferentes significados, y ello es 
ya inevitable. No vemos porqué tendríamos que reducirlo sólo al aspecto socioeconómico -como 
parece pretender Libânio-. Como no puede la teología apropiarse en exclusividad de su 
conceptualización. Si bien es cierto que ello puede ocasionar confusiones, si queremos evitarlo 
a toda costa deberíamos prescindir de hablar de liberación o bien inventar continuamente 
neologismos para designar los diferentes matices del vocablo, con lo cual estaríamos en lo 
mismo: dando vueltas alrededor de diferentes matices que significan algo para lo que ya existe 
una palabra. Deberemos aceptar, por consiguiente, la polisemia de "liberación", aunque 
debemos estar avisados de ello para evitar mistificaciones. 
                 Libânio ofrece tres significaciones de la voz liberación, dentro de un contexto 
estrictamente teológico: 
                  1) "Liberación como proceso de hacerse libres de un mundo objetivo de errores. 
maldades y vicios, para vivir en el mundo del bien, de la verdad y de la gracia" ; 
                    2) "Liberación como proceso de hacerse libres de las trabas personales 
subjetivas de orden psíquico, moral y religioso, para vivir en la autorrealización"; 
                   3) "Liberación como proceso de hacerse libres de un mundo de estructuras 
opresivas, para vivir un orden nuevo no-opresivo "94 . 
                       Dentro del mismo contexto de la reflexión teológica G. Gutiérrez hace 
una diferenciación de la" liberación" que podemos considerar “ clásica ” dentro de la T. L. 95 El 
 
______________ 
    93 LIBÂNIO, J.B. Op. cit., p, 138. 
    94 IBÍD., pp. 142-144 
    95 Teología de la liberación. Perspectivas , < 9 > , 980, pp. 68-69 y 236-241. Se consultará con 
gran provecho la excelente tesis doctoraJ en Teología dc MANZANERA, M. Teología, Salvación y 
Liberación en la obra de Gustavo Gutiérrez. Exposición analítica, situación teórico-práctica y 
valoración critica, Universidad de Deusto/Ed. Mensajero, Bilbao, 1978. Analiza el triple significado de 
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teólogo peruano distingue tres niveles: 
               a) Liberación política, social, económica y cultural; 
                     b) Liberación humana a través de la realización en la historia, con indudable 
repercusión en lo socio-económico; 
                     c) Liberación "integral" del pecado (que es la raíz fundamental, para Gutiérrez, 
de toda opresión y alienación humana), tanto personal como estructural.96 
Dussel, refiriéndose a la Teología de la Liberación dice que hasta la actualidad 
(escribía en 1978), "se ha centrado exclusivamente en la liberación a nivel económico y político. 
Queda mucho todavía por hacer. Yo mismo tuve ocasión de proponer las grandes líneas de una 
teología de la liberación erótica. Paulo Freire, desde hace muchos años, lucha por la liberación 
pedagógica. He ahí un terreno preparado, que la teología de la liberación debería asumir"97. 
De esta forma dice Dussel que las líneas básicas de una teología de la liberación erótica se debe 
a él, al tiempo que reconoce la influencia de Freire en la tematización de la liberación 
"pedagógica". No habla de la liberación política, ni de la "arqueológica" ("teológica") de la 
liberación" , ni de la última reflexión dusseliana sobre la liberación económica. 
 
____________________ 
la liberación como "salvación" (pp. 116-121) así como un triple significado de la libertad en la historia 
concebida como proceso de emancipación (pp. 133-139). Posiblemente sea este libro la mejor síntesis de 
la primera época de la obra de Gutiérrez. Fue defendida en la Philosophisch- Theologische Hocbschule 
Sankt Georgen (Frankfurt). 
    96 A esto nos hemos referido en el trabajo citado: MORENO VILLA, M. "La Teología de la 
Liberación. Intento hermenéutico" en: ABACO (Cieza, Murcia), n. 6 (mayo 1985), pp. 25-31: véase 
también: LOIS, J. Op, cit., pp. 204-205 y 423-424. Además: ASSMANN, H. Teología desde la praxis 
de la liberación, Sígueme, Salamanca, 1973, pp. 103-113, donde estudia tanto el significado como las 
posibles desviaciones del término: BOFF, L. Teología del cautiverio y de la liberación, Paulinas, 
Madrid, 1980, pp. 13-26: IBÍD., "¿Liberación como teoría o como acción práctica'? e.n. VV.AA., 
Teología de la liberación. DEI, Costa Rica, 1984, pp. 51-54, donde polemiza con la Instrucción, 
titulada Algunos aspectos de la teología de la liberación, Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Ciudad del Vaticano, 1984 (publicado así por PPC, Madrid, 1984). Ya hemos indicado que este 
Documento fue criticado por Segundo, J.L. Teología de la liberación. Respuesta al Cardenal 
Ratzinger ,Ed. Cristiandad, Madrid, 1985: un segundo Documento oficial del Vaticano, menos crítico 
hacia la Teología de la Liberación llevó el título de Instrucción sobre libertad cristiana y liberación. 
Congregación para la Doctrina de la Fe, Ciudad del Vaticano, 1986 (publicado por Documentos "YA " , 
6 de abril de 1986.); sobre el nacimiento y contexto del término, véase: GARCÍA RUBIO, A. Teología 
da libertaçâo: política ou profetismo, Loyola, Sâo Paulo, 1977, pp. 33-54 y 204-208: SCANNONE, 
J.C., "O desafío atual à linguagem teológica latinoamericana sobre libertaçâo", en: Síntese 1/2 (1974), 
pp, 3-20: FRAGOSO, A. El evangelio de la esperanza, Sígueme, Salamanca, 1973, pp. 54-56. 
97 DUSSEL, E, " Una teología de la liberación", en: Zanchettin. CI. La Iglesia interpelada, Sal 
Terrae, Santander, 1978, p. 141. Este libro es una colección de entrevistas entre diversos teólogos, 
fundamentalmente europeos. Nos parece un juego vano referirnos a quién es el verdadero "fundador" de 
la Teología de la Liberación. Nos parece que su surgimiento no es obra de un solo teólogo, sino que en 
su surgimiento cabe citar la obra conjunta de varios de ellos: G. Gutiérrez. J.L. Segundo, H. Assmann 
y el mismo Dussel. Sin embargo un teólogo español, discípulo de K. Rabner, afirma que Dussel fue "el 
primero" en proponer una definición de dicha teología. La teología de la liberación, dice A. Álvarez 
Bolado citando a Dussel, como momento reflexivo de la profecía "parte de la realidad humana, social, 
histórica para pensar desde un horizonte mundial las relaciones de injusticia que se ejercen desde el centro 
contra la periferia de los pueblos pobres. Dicha injusticia la piensa teológicamente a la luz de la fe 
cristiana, articulada gracias a las ciencias humanas, y a partir de la experiencia y el sufrimiento del 
pueblo latinoamericano”: INSTITUTO "FE y SECULARIDAD", Fe cristiana y cambio social en 
América Latina. Encuentro de El Escorial, 1972, Sígueme, Salamanca, 1973, p. 14. 
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La liberación para Dussel, en sentido estricto es "social", mejor aún, 
"comunitaria", -distinción básica en él, y que también encuentra Dussel en Marx- con todo lo 
que en ésto esté implicado. Así, dice en su  obra FL. para muchos la mejor síntesis de su 
pensamiento maduro -aunque yo no estoy del todo de acuerdo-: " El proceso político de 
liberación se juega en definitiva en la liberación social nacional periférica de las clases 
campesinas y obreras. Ellas son, desde el i.'licio de la modernidad (los indios que extraían de 
las minas el oro y la plata,. los negros vendidos como esclavos, la plusvalía del campesinado 
asiático), las que han permitido la plusvalía metropolitana obtenida en las colonias. Ellas son 
el proletariado mundial, los pobres entre las naciones pobres, los expoliados en los países 
expoliados, la revolución social de los países periféricos, la toma del poder por las clases 
oprimidos (esencialmente campesinos y obreros) es la condición sin la cual no habrá auténtica 
liberación nacional, pero, entonces, no habrá tampoco auténticas alternativas para la cultura 
mundial del futuro -que simplemente realizará alguna de las posibilidades ya incluidas en el 
centro metropolitano. En la liberación de la periferia, en los pueblos de la periferia, en sus 
clases obreras oprimidas o grupos campesinos (sean indios americanos, africanos en clanes o 
tribus de la sabana o la selva, beduinos o campesinos árabes, o del Asia), se encuentra la 
posibilidad de la cultura mundial futura, original. Si se produce el genocidio biológico o 
cultural de los pueblos periféricos, el centro se alimentará de 'lo mismo' que siempre ha sido,. 
'comerá sus excrementos " la muerte del hijo, del padre, será su propia muerte"98. 
               Algunas teologías acentúan que el evangelio lo que propone en realidad es una 
liberación "radical". Pero por "radical" algunos entienden "espiritual", del "pecado", olvidando 
no pocas veces las implicaciones políticas que la más original teología centroeuropea (Juan 
Bautista Metz) han subrayado ya claramente99. 
                   Para Dussel no hay liberación posible que no sea liberación del "pecado de la 
carne”, entendiendo por "carne" el hombre todo, entero. Y al ser el hombre político, 
económico, social, cultural, la liberación debe abarcar necesariamente también a estos sectores 
de lo humano. Es más, afirmar sólo un liberación "espiritual" es no plantearse la social y con 
 
______________ 
    98 F.L. 3.1.8.1. Más adelante analizaremos cómo describe Dussel los niveles concretos de 
liberación, que fundamentalmente serán: liberación política, erótica, pedagógica, arqueológica ( teológica) 
y económica. En la actualidad, según nos manifestó en abril de 1992 pretende trabajar en la liberación 
concebida como "pragmática". 
    99 Algunas de las mejores reflexiones sobre esto son: METZ, J.B. Teología del mundo, Sígueme, 
Salamanca, <2> 1971: IBÍD., Politische Theologie, Maguncia-Munich, 1969: Ibid., "Teología 
p<?lítica", en RAHNER, K. (dir), Sacramentum mundi, Herder, Barcelona, 1975, t. V. pp. 499-508: 
SOLLE, D. Teología política, Sígueme, Salamanca, 1972: F. Biot, Théologie politique, París, 1972: 
MOLTMANN, I. Teología política. Ética política, Sígueme, Salamanca, 1987: BOFF, CI. Teología 
de lo político. Sus mediaciones, Sígueme, Salamanca, 1980: es una magnífica tesis doctoral, y una de 
las mejores obras que ha dado a luz la Teología de la Liberación, que plantea las condiciones 
epistemológicas para que pueda darse una teología política: RAHNER, K., MOLTMANN, I., METZ, 
I .B. ,ÁL V AREZ BOLADO A. Dios y la ciudad. Nuevos planteamientos en teología política, 
Cristiandad, Madrid, 1975: La síntesis del asunto en: FIERRO, A. "Política, teología", en: Fries, H. 
(ed), Conceptos fundamentales de la teología, Cristiandad, Madrid, <2> 1979, ~, 11, pp, 409416, 
Una bella confrontación crítica entre la T.L. y la "teología política" se halla en: MOLTMANN, I. 
"Teología Política y Teología de la Liberación-, en: OLIVER  ALCÓN, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, 
F, América, variaciones de futuro, Op, cit,, pp, 489-501. 
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ello lo que se hace es "afirmar el statu quo: esa liberación -nos dice Dussel con un lenguaje 
apocalíptico- puede que sea 'espiritual', pero de Lucifer, 'espíritu' también, pero 'espíritu' del 
mal: el 'Príncipe de este mundo"' (SHFTAL, 195). 
                 En efecto, la teología, en su devenir histórico, no pocas veces ha servido -y 
sirve en buena medida hoy- de soporte ideológico "al clericalismo de derechas", en tanto que 
justificaba el orden existente. Ella es una "teología ideológica" , es decir, en el pensamiento 
dusseliano, "encubridora", veladora del verdadero rostro de lo real, que acortaba las alas para 
ir más allá de lo establecido, del desorden. Contra esta teología, enfrente de ella como una 
alternativa, "la teología de la liberación, por el contrario, viene de los pobres, de fuera del 
sistema, La voz de los pobres viene del futuro, realiza la utopía" .Pero existe el peligro del 
clericalismo de izquierdas, en el que la misma T, L. , mal que le pese a Dussel, ha caído 
repetidamente. En efecto, él mismo re refiere a esto cuando dice que" si la teología de la 
liberación pretendiese indicar el camino al pobre, sería clericalismo de izquierdas, otro modo 
de represión pedagógica. Pero -se justifica Dussel- no hace más que escuchar al pobre que es 
interpelación histórica de Dios. Por esto no es 'clerical "'100. Nosotros no lo tenemos tan 
claro, pues del hecho de que se esté atento al clamor de los pobres no se sigue necesariamente 
que no caiga en el clericalismo. Lo cierto es que una cosa es lo que la teología de la liberación 
pretende y otra es que lo realiza cabalmente. De hecho en el texto citado Dussel sabe que no 
es él mismo un pobre, aunque diga que el teólogo de la liberación escucha al pobre; el riesgo 
del "elitismo" intelectualoide se ha dado y se da en el proceso libertador latinoamericano, cosa 
que es perceptible cuando se estudia con detenimiento este movimiento intelectual. 
               En 1963 Dussel publicó un artículo teológico-exegético sobre Los Poemas del 
Siervo de Yahvéh. Es una época en que" todavía se forma en Europa, lejos aún del lenguaje 
genuino de la FL. Así, dice, sin haber captado las implicaciones políticas que después la misma 
T .L. dará a estos textos que la “Justicia comienza por la liberación (42,6-7) < se refiere al libro 
de Isaías > : liberación del cautiverio de Babilonia, en primer término; pero liberación de toda 
esclavitud, en su sentido escatológico" (H.S., p. 146). Nótese que aunque predomina  lo 
“escatológico", con este término designa Dussel, como la mayor parte de los teólogos, el "más 
allá", lo referente a la vida futura transterrena. Posteriormente lo "escatológico" no tanto se 
refiere a lo del más allá extra temporal, cuanto -sin excluir esto- también a lo utópico 
intratemporal, histórico (Cf. FL 2.1.3.2.,2.1.4.3. y 2.1.6); en este nuevo contenido de lo 
"escatológico" Dussel sigue la estela de la metafísica levinasiana. 
           "Liberación", decimos, es un recurso de muchos intelectuales latinoamericanos 
e incluso europeos; es como una muletilla, una especie de lugar común fácilmente recurrente 
y que ha estado, y está, muy "de moda", Pero se corre el peligro de decir tanto con ello, que 
se vacíe de un contenido preciso. Se le añade al concepto liberación algunos adjetivos, con 
intención de precisar su contenido, pero dando lugar con ello, paradójicamente, a una 
ambigüedad e inconcreción 101. Y es que si algo significa mucho termina por no significar 
 

______________ 
    100 En: ZANCHETTIN, Cl. Op. cit., p. 130. 
    101 El mismo Dussel adviene que "las nociones de alienación y liberación [que para él son contrarias), 
entonces, son equívocas, porque la misma Totalidad es equívoca. En tanto ésta se cierra como lo único, 
deviene lo maligno mismo y su interna liberación es un modo supremo de enajenación: cuando se abre  
al Otro, en cambio, la liberación es alterativa y significa el despliegue mismo de la perfección humana. 
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nada, como antes ya señalamos. Se habla, entonces de liberación "radical", "total", "integral", 
"evangélica", "de todos los hombres y de todo el hombre",etc. Resulta que "este concepto 
adquiere tal amplitud en esos discursos que al final pasa a significar lo mismo que toda una 
serie de realidades teológicas < en este contexto > ,como salvación o redención, perdiendo de 
este modo su relación con el contexto en que nació"102. 
                    Sin embargo, desde su acuñación en este contexto, la palabra "liberación" no 
parece haber conseguido liberarse de esta ambigüedad, e incluso, cuando se limita sólo a uno 
de estos aspectos, cae en la unilateralidad reduccionista. Y es que "liberación" puede tomarse, 
efectivamente, en todos estos aspectos. Se impone, por tanto, buscar otros conceptos -con el 
consiguiente riesgo de caer en los mismos peligros que "liberación"- o matizar , cada vez, a qué 
liberación nos estamos refiriendo. Liberación es un vocablo preñado de analogías, de forma que 
cualquier intento de reducción unívoca tropezará con esta palabra que se resiste, por sus amplias 
connotaciones, a significar sólo una cosa. Por ello algunos sugieren vehementemente que se 
utilice -como si tuvieran la exclusiva- en un aspecto sociológico, económico y político. Pero es 
que resulta que la liberación es la liberación del hombre, de la persona humana. Y ésta no es 
sólo animal teológico, filosófico, social, económico, político, etc., sino que es todo esto y 
mucho más: liberación erótica (de la opresión machista). pedagógica (de manipulación del 
joven), etc. No obstante Libânio nos dice: "el lenguaje opresión-liberación nació como respuesta 
a un momento de la vida del continente latinoamericano en que se intentó dar una interpretación 
socio-analítica de la situación de dependencia "103 . 
                     Por su parte Gustavo Gutiérrez señala que "'liberación' es un término que 
sintetiza, desde hace unos años, las más profundas aspiraciones del pueblo 
latinoamericano".104 y prosigue preguntándose: ¿qué significa liberarse? "significa sacudirse 
de la dominación económica, social, política y cultural a que se está sometido". De esta forma 
el susodicho término "expresa bien el carácter conflictivo de la realidad. El desarrollo sólo 
alcanza su sentido en el interior de un proceso de liberación que rompa la actual asimetría de 
la economía mundial y quiebre las relaciones de dependencia que ella provoca. Aunque 
estrechamente ligada a esta perspectiva, la liberación significa, no obstante, algo más todavía. 
Liberarse es asumir las riendas de su propio destino, ser artífice de su propia historia" .105 

Aquí es sinónimo de "emancipación" y de madurez personal. Es lo que se presupone para poder 
 
______________ 
su bien" (FEL, II, 45). Lo que se pone aquí de relieve es la oposición frontal, "revolucionaria" 
podríamos decir, a la Totalidad dada, sin componendas reformistas intratotalitarias. 
    102 LIBÂNIO, J.B., Op. cit., 151. 
    103 LIBÂNIO, J.B. Op. cit., p. 151, que añade, desde su reflexión teológica: "la teología, al asumir 
este término, no se redujo a lo político, no transformó la acción salvífica de Dios en una mera actuación 
política, pagando tributo a la univocidad del término. Lo que hizo fue arrancarlo de su contexto 
sociopolítico e interpretarlo en el terreno hermenéutico propio de la teología" de tal forma que la acción 
salvífica divina alcanza a todos los estratos del ser humano trascendente. La peculiaridad de este discurso 
libertador consistió en que la  reflexión teológica se articuló "con las liberaciones humanas, en cuanto 
que son mediaciones imperfectas, aunque reales, de liberación salvífica de Dios. La univocidad consistiría 
en desconocer la transcendencia de la liberación teológica, reduciéndola, por tanto, al espacio 
intrahistórico solamente". 
    104 GUTIÉRREZ, G. "El fenómeno de la contestación en América Latina", Concilium (Madrid) 
68 (1971), p. 196. 
    105 Ibíd.,p. 197. 
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hablar de qué es la libertad, en abstracto, y el teólogo peruano concluye este argumento 
afirmando: "El término y la noción de liberación ha hecho fortuna entre los grupos cristianos 
más alenas del subcontinente...son cada vez más los cristianos que buscan participar con todas 
sus energías en ese proceso de liberación. Este compromiso con la liberación de un pueblo 
secularmente oprimido, alienado y despojado comienza a ser el criterio fundamental que permite 
discernir una auténtica y actualizada fidelidad al evangelio" 106. El mismo Gutiérrez, crítico 
con algunas actitudes que se dan en ciertos sectores eclesiásticos, arremete duro contra la misma 
Iglesia católica, cuando dice: "La iglesia de Latinoamérica nació alienada. Desde el inicio, a 
pesar de algunos esfuerzos excepcionales y valientes, no fue ella la dueña de su destino. Las 
decisiones se tomaban fuera del subcontinente" .Tras señalar el "pacto colonial" eclesiástico por 
la que América latina ponía el mayor número de fieles, vocaciones sacerdotales, culto mariano, 
etc., y Roma las directrices pastorales, la formación de los clérigos "a la europea", y 
nombramiento de obispos -muy frecuentemente europeos, como todavía sucede hoy en Africa, 
por ejemplo, y en buena parte del tercer mundo-, añade: "En otros términos: la situación de 
dependencia que se vive en América Latina vale también en el plano eclesiástico" 107 . De esta 
forma la dependencia latinoamericana se extiende también al interior de la iglesia; es, por tanto, 
desde esta perspectiva, "liberación" de la dominación que ejerce la iglesia del "centro", sobre 
la periférica. Será necesario examinar más tarde lo que Dussel dice en referencia al nivel de 
liberación del "fetichismo" religioso para propiciar una "arqueológica de la liberación". 
                     Una crítica al concepto al que nos referimos la hallamos en la pluma de Cerutti: 
"Oculto bajo el rótulo 'liberación' ha pasado casi inadvertido para el público la aparición en 
estos últimos años <escribe en 1977> de un fenómeno filosófico que algunos de sus 
protagonistas han denominado 'filosofía de la liberación' -¿no se incluye entre ellos?-. El 
abracadabra de la declarada 'liberación' tenía principalmente matices de urgencia política y 
es casi 'natural' que este aditamento 'filosófico' a un proceso tan tortuoso y difícil sea poco 
considerado" (...) y prosigue: "puede decirse, sin lugar a dudas, que el tema de la liberación 
ha sido en los últimos años casi una moda no solamente de intelectuales a la violeta <sic> 
sino de todo un conjunto de hombres y mujeres en Argentina y América Latina que la han 
sentido como carencia y no han llegado a elaborarla como 'deseo"' . Cerutti nos advierte, 
siguiendo a G. Deleuze, debe manifestar que, de entrada, de la liberación le "interesa su 
realización y tematizarla en tanto en cuanto nos lleva a su concreción fáctica, histórica,”108. 
Cerutti es un marxista althusseriano, aunque de difícil clasificación. Esta opinión suya es tan 
acertada -en tanto que la vinculación a la praxis es un elemento fundamental en el proceso de 
cambio político, histórico, etc.-, como injustificada, pues la praxis es una referencia esencial 
a la Filosofía de la liberación. De lo que se trata no es de reflexionar sobre la praxis, sino de 
realizarla. Pero el problema, y eso no sé si se le escapa a Cerutti, es de qué tipo de praxis se 
trata, y si sólo tiene "derecho" la teoría marxista althusseriana a denominarse "praxis" con 
 
______________ 
    106 Ibíd., p. 197. 
    107 Ibíd. p. 199. 
    108 CERU1TI, H. Filosofía de la liberación latinoamericana, FCE, México, 1983, p. 19. Una 
crítica de este libro, tan dura como acertada, puede verse en: PARISI, A. "Filosofía de la liberación. 
Diez años después. Algunas notas críticas sobre el libro' Filosofía de la liberación latinoamericana’de 
H. Cerutti", en Cristianismo y Sociedad (México), 80 (1984), pp. 93-99. 
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concreción fáctica, histórica. En realidad toda la crítica de Cerutti a Dussel y a la FL en general 
-al menos la corriente que nuestro pensador representa-, no pasa de ser mera retórica lingüística 
carente de rigor. Cerutti, por ejemplo, identifica como "populista" todo discurso que contenga 
en su interior el concepto de "pueblo", en lugar de o junto al de "clase social", por el que 
Cerutti tiene preferencias en lógica con su a priori filosófico marxista-dogmático, "ortodoxo” 
diríamos. 
                   En lo referente a que es una moda, ello ni tiene nada de peyorativo, ni debe ser 
considerado de un modo crítico si por tal entendemos un pensamiento que había surgido hacía 
menos de un decenio y que todavía estaba gestándose. Pero si se dice que "moda " es algo 
"pasajero", desde la F.L. le responderemos que será necesario pensar sobre la praxis de 
liberación mientras el correlato de ésta, la opresión y la dependencia, sigan existiendo en el 
subcontinente latinoamericano y, más aún, en cualquier otro lugar del mundo. En este sentido 
hablar de "moda" es como lanzar una bofetada sin que llegue a ningún rostro. 
 

1.7. Excursus: un ejemplo de ambigüedad de la "liberación" aplicada a España 
 

Hasta ahora nos hemos ocupado de la liberación latinoamericana o de la 
liberación en general. Pero por un momento permítasenos referirnos, para mostrar alguna de 
las posibles ambigüedades a las que puede dar lugar el concepto de "liberación". Para ello 
tomaremos,como referencia una "tesis de grado" que un filósofo español, sacerdote católico, 
realizó en Quito (Ecuador) en 1982, en la cual analiza -demasiado superficialmente, dicho sea 
de paso-, lo que el título de la misma indica: "La ética en la Filosofía de la Liberación 
latinoamericana según Enrique D. Dussel". Pues bien, en el prólogo de la misma indica algo 
que tiene indudable pertinencia para nuestro contexto español. Tras manifestar que en bastantes 
círculos eclesiásticos e intelectuales europeos se tiene la convicción de que algo importante se 
está gestando en América Latina, a propósito de su "ya larga lucha por la liberación de toda 
dependencia" 109, el autor manifiesta que realizaba trabajo "pastoral" en Euskadi, que es una 
zona "altamente conflictiva" ya que está "aquejada por problemas relacionados por una también 
larga lucha por su liberación, como son el problema de la opresión, violencia revolucionaria, 
etc. "110. Para Muguerza Ormazábal dicha lucha "liberadora" se da desde 1836, cuando el País 
Vasco "se vio privado de sus libertades y derechos multiseculares". Si bien en el siglo XIII el 
País Vasco decidió libremente unir sus destinos con el "Estado Español" (sic ), por culpa del 
centralismo "el Gobierno Español, unilateralmente, decidió imponer incomprensiblemente no 
la unificación, que ya existía, sino la uniformidad de corte cuartelario dentro de las fronteras 
del Estado, privando así al País Vasco de sus libertades"lll. Como consecuencia de este estado 
de cosas el País Vasco "además de llevar a cabo una lucha política sin tregua", ha participado 
en las guerras Carlistas y en la guerra Civil de 1936-39, "siempre en defensa de sus libertades". 
 
______________ 
    109 MUGUERZA ORMAZÁBAL, F. La ética en la Filosofía de la Liberación latinoarnericana 
según Enrique D. Dussel, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1982, p. 11. Nosotros 
tenemos las fotocopias de esta, tesina, facilitadas por Dussel, y no tenemos noticias de su publicación. 
    110 Ibíd. 
    111 lb. 
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Y he aquí cómo concluye este "rico" párrafo, preñado de "rigor" histórico: "y esa lucha 
continúa todavía hoy tanto a nivel político como a nivel de violencia revolucionaria". Este 
sacerdote, tras marchar del País Vasco, encaminó sus pasos hacia América Latina para 
dedicarse "al estudio y a la renovación personal"112, motivado por su interés por "el hombre 
latinoamericano, su pensamiento y su lucha liberadora" .En la conclusión del prólogo el autor 
agradece su ayuda al director del trabajo, cuyo nombre no viene ahora al caso, haciendo 
especial hincapié en su "corazón sacerdotal y amigo". 
                 ¿Por qué nos hemos extendido en examinar este trabajito? Justo para mostrar 
la ambigüedad a la que se presta frecuentemente el concepto de liberación, pues esta puede 
referirse a la huida de unos judíos de un campo de exterminio nazi, puede referirse también a 
la lucha de una situación límite, cualquiera que sea ésta. Pero también parece prestarse a llamar 
lucha por la liberación a pegar un tiro por la espalda a un servidor del orden público 
legítimamente establecido democrática y libremente, o poner una bomba en un coche de forma 
que todo el que pase por su lado reviente, sea de la edad y condición que sea. Realmente me 
gustaría conocer -pues en esa tesina no lo aclara- cómo concibe el "corazón sacerdotal" del 
autor el respeto a la Alteridad del Otro, el respeto a la vida humana. Pensamos que no puede 
haber acepción de personas -quizás exceptuando casos absolutamente extremos- en el imperativo 
categórico de la Filosofía de la Liberación del mismo Dussel que establece: "No matarás al 
Otro", que puede prolongarse afirmando: "Ni le secuestrarás, ni le extorsionarás, ni le obligarás 
a aceptar como de todos lo que piensas tú y unos pocos más". En verdad el prejuicio acerca de 
las democracias "formales" no parece tener mejor alternativa, desde este tipo de análisis, que 
el revolucionarismo demagógico y asesino. De esta forma, el pensamiento de la liberación, que 
debe ser de todo hombre, se puede convertir en una nueva dominación del hombre sobre el 
hombre. 
 

2. LOS DERECHOS HUMANOS y LA FILOSOFIA DE LA LIBERACION 
 

2.1. Introducción 
 
               Como hemos visto, frecuentemente la libertad es entendida como un concepto 
estático, mientras que la liberación se concibe como un proceso dinámicol13. Al final del 
 
______________ 
    112 Op. cit., III. 
    113 Sobre ello reflexionó el filósofo y teólogo de la liberación Ignacio Ellacuria, discípulo y 
colaborador de Zubiri, que acentuó la importancia de la historicidad en la comprensión y en el cambio 
de la realidad. En referencia a nuestro tema escribió abundantemente. Cf. "Los derechos humanos 
fundamentales y su limitación legal y política", en ECA-revista de Estudios Centroamericanos (San 
Salvador) núms. 254-255 (1969), pp. 435-449: "Historización del bien común y de los derechos humanos 
en una sociedad dividida", en: TAMES, E.-TRINIDAD, S. Capitalismo: violencia y antivida. San José, 
1978, vol. 2, pp. 81-94: "Historización de los Derechos Humanos desde los pueblos oprimidos y las 
mayorías populares", en: AGUIRRE, J.M.-INSAUSTI, X. Pensamiento critico, ética y absoluto, 
Homenaje a José Manzana 1928-1978, Eset, Vitoria, 1990, pp. 147-158. Su reflexión es un paradigma 
de cómo pensar los derechos humanos cuando son pisoteados, como a él mismo le ocurrió y como todavía 
hoy podemos observar cuando sus asesinos son amnistiados el mismo día en que una comisión 
internacional les señalaban como claros responsables de su crimen y el de otros compañeros. 
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mismo, sólo entonces, se podrá hablar de la libertad. Contra lo que opina Christian Duquoc, 
que sostiene que "la liberación no es una emancipación respecto de las normas y las 
instituciones " 114, luchar contra la opresión representa posicionarse críticamente ante leyes que 
se presentan como injustas éticamente, ante instituciones que oprimen a los marginados, que se 
presentan como "naturales", como "conformes a la razón". Y es que la opresión se "encarna" 
en leyes concretas, en situaciones provocadas, sostenidas, etc., por instituciones de diversos 
tipos. Las leyes y las instituciones por ellas sostenidas y legitimadas son la mediación de la 
opresión. 

La filosofía clásica estudia la estructura metafísica de la libertad humana, pero 
ha solido ignorar ,en términos generales, las situaciones concretas, históricas, fácticas. La 
historicidad y la vinculación social de la libertad son relegadas. De esta forma las diferentes 
condiciones históricas, geo-políticas, sociales, culturales, etc. ,no afectan a la reflexión sobre 
la esencia de la libertad. La definición de la misma resulta deformada, pues será idéntica en 
cualesquiera que sean las circunstancias concretas. La definición de la libertad actúa, entonces, 
como un mecanismo ideológico, encubridor de aquello que hay de opresor en la realidad. El 
distanciamiento de la concepción abstracta de las condiciones reales hace que la F. L. no elimine 
en su reflexión la libertad; pero lo que se hace es relativizar y posponer su importancia, como 
fácticamente inoperante, acentuando la otra parte de la polaridad: la liberación. 
                   Pensemos que la libertad tiene, por así decir, un movimiento "centrípeto", 
endógeno. La liberación tiene, desde esta otra perspectiva, una dinámica "centrífuga", 
exógenal15. Aunque, claro está, absolutizar esto es caer en una caricatura; debe entenderse 
como "tendencia " normal. Ni qué decir tiene que la libertad individual no es negada por Dussel, 
insistimos, sino sólo relativizada. El “derecho inalienable del hombre a la libertad " suena a 
bellas palabras, pero carece de toda operatividad, pues no pasa de ser una pura formulación 
teórica. En el final del proceso de liberación (por cierto, pura utopía), cuando el hombre sea 
operativa y realmente liberado, el hombre será liberado para la libertad. La libertad, así, no será 
ya un derecho formal, sino un derecho de hecho. La libertad, en abstracto no tiene efecto 
alguno. 
                   Constitucionalmente el indio de Guatemala tiene los misinos derechos que el 
terrateniente. Pero las relaciones de hecho entre ambos más se asemejan a una relación de 
esclavitud, de opresión y dependencia, para cualquiera que conozca la realidad de ese país y de 
otros muchos de A.L. En las relaciones internacionales todos los países deberían tener la misma 
libertad, los mismos derechos 116. Pero no parece que Zambia tenga, realmente, las mismas 
libertades que Francia o incluso que España. A su vez nuestro país no tiene los mismos 
derechos, legalmente incluso, que Gran Bretaña o EEUU, por ejemplo. Recordemos que cinco 
países en el mundo tienen, en la O.N.U. derecho de veto, sin tener la obligación de dar 
explicación alguna de las razones de su veto. Esto significa no sólo que de hecho no existen los 
 
______________ 
    114 DUQUOC, Chr. Liberación y progresismo, Sal Terrae, Sant,ander, 1989, p. 113, 
    115 Esto parece contradecir el pesimismo de Dussel ante la filosofía de la subjetividad, posicionándose 
en una primacía de la alteridad: lo "centrífugo" tiene como centro al "yo": lo centripeto lo tendría el 
"Otro". 
    116 Cf. MANZANERA. "Derechos humanos y filosofía de la liberación", en Yachay (Cochabamba). 
l (1984), pp. 7-15. 
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mismos derechos, sino que incluso de derecho no poseen los mismos derechos. 
                       La concepción abstracta de la libertad tiene un paralelo en la formulación (por 
otro lado, necesariamente abstracta) de los derechos humanos, que ha sido objeto de duros 
ataques -su formulación, claro- por parte de bastantes pensadores adscritos a esta corriente de 
pensamientol17. 
                        Insistimos en que lo que el proceso de praxis de liberación pretende ejercitar 
una especie de " ayuda subsidaria " , permítasenos la frase, para reestablecer la libertad fáctica, 
allí donde su ejercicio no es posible. El concepto de libertad aparece como un concepto 
referencial. Pero a partir de él será condenarse a no conseguir su advenimiento. Algo semejante 
podemos decir de una reflexión que atendiese idealmente la formulación teórica, plasmada en 
el papel, de los derechos fundamentales del hombre. No sirven de hecho para su cumplimiento. 
Aunque a decir verdad, menos cumplimiento de ellos habría si ni siquiera estuvieran 
formalmente reconocidos. 
                   La F. L. dusseliana considera que los derechos humanos no están dados, sino 
que deben ser conquistados en la praxis histórica concreta de cada día. Yeso sirve también 
para la civilización occidental, donde, por ejemplo, se garantiza al trabajador su derecho al 
trabajo, pero no se le garantiza el trabajo. Recordemos, en este contexto, que la conciencia 
acerca de los derechos humanos se fraguó en Europa con ocasión, entre otras razones, a las 
controversias que se suscitaron acerca de qué eran los seres "encontrados", "descubiertos" en 
América, y de los negros llevados allí posteriormente como esclavos. La cuestión estaba 
planteada así, simplificando: los europeos está claro que somos hombres, pero esos "bárbaros" 
 
______________ 
    117 HOYOS, G. "Los derechos humanos como problema filosófico", en: VV .M., Primer Congreso 
Internacional de Filosofía Latino-americana. Ponencias, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 1981,67 - 
75. SEGUNDO, J.L., El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Cristiandad, Madrid, 1982, t.II/2. 
págs. 913 ss; BOFF, L., Teología desde el lugar del pobre, Sal Terrae, Santander, 1986 (trad. Jesús 
García Abril), pp. 63-77. Un estudio pormenorizado de ello es el de: DE LA CHAPELLE, Ph. La 
déclaration universelle des droits de I'homme et le catholicisme, París, 1967. Además: BOLTE, J .E. 
Les droits de I'homme et la papauté contemporaine, Montréal, 1975; CARRO, V .D. Vitoria y los 
derechos del hombre, Madrid, 1947: IBÍD., Derechos y deberes del hombre, Madrid, 1954; LARlOS, 
A. "El P. Las Casas y la política de los derechos del hombre",en: Communio (Madrid), 7 (974), pp. 
189-209: DENNEHY, R. "The Ontological Basis ofHuman Rights", en: Thomist, 42 (1978), 434-463; 
LACHANGE, L. Le droit et les droits de I'homme, París, 1958: LECLERCQ, J. Derechos y deberes 
del hombre según el derecho natural, Barcelona, 1965; MARITAIN, I. Les droits de I'homme et la 
loi naturelle, París, 1957: VV .M., ,"Nuevas fronteras de los derechos humanos", en: Cuadernos para 
el Diálogo, extra L (diciembre 1975-enero 1976); PECES BARBA, G. Derechos fundamentales, 
Madrid, (2) 1976: TOEDT, H.E.-HUBER, W., Menschenrechte, Stuttgart, 1977; VIDAL, 1977. Moral 
de actitudes. Moral social. PS Editorial, Madrid, (3) 1980, pp. 153-193; CARRlON, R. 
" Reconocimiento jurídico y fundamentación filosófica de los derechos humanos en América Latina " ,en: 
Anales Cátedra Francisco Suárez, 26/27 (986-1987), pp. 13-44: MARTÍNEZ FRESNEDA, F. "La 
Declaración de Guadalajara, fragmento de esperanza", en: VV .AA., América. Variaciones de futuro, 
Instituto Teológico Franciscano-Universidad de Murcia, Murcia, 1992, pp.691-709. Un resumen de la 
postura de Dussel sobre el tema de los derechos humanos puede verse en: DUSSEL, E. "Derechos 
básicos, capitalismo y liberación", en: PLFL, pp. 145-157; se trata de la ponencia presentada en el 
Congreso Panamericano de Filosofía, celebrado en octubre de 1981 en Tallahassee I Florida, USA). 
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no está claro lo que sonl18. En cualquier caso, una cosa es la formulación de estos derechos 
humanos, proclamados a todo bombo ya todo platillo, pero que prácticamente no son todavía 
hoy sino una pura formulación retórica en la mayor parte de los países del mundo. Además es 
patente que esa formulación es desconocida, a la hora de su aplicación concreta, por los países 
poderosos en relación a los empobrecidos. Así, se ha escrito, que el conquistador europeo de 
América no se acercó siquiera " al estudio de las formidables civilizaciones inca o azteca ",ni 
conocen "siquiera de oídas Chichen-Itza o Machu Picchu", y si esto es así con estas grandes 
culturas, “qué decir de otras comunidades indígenas inferiores a éstas, pero ricas en creencias 
y tradiciones, que conservan tesoros artísticos capaces de reflejar la pureza primitiva o el 
sentido místico de estos grupos étnicos. Ese caudal de energía humana, esa formulación 
primordial, unida a fuertes sentimientos históricos y de comunidad, queda de ese modo 
sepultada, pese a los ditirambos sobre los Derechos Humanos de hoy día”119. 
 

2.2. Del derecho "vigente" al derecho fundamental a la vida 
 
                   Debido a la actual coyuntura socio-política en que se desenvuelve América 
Latina (dependencia económica, política, cultural, etc., fundamentalmente por parte del gran 
vigilante del Nortel2O , que se expresa en la desproporción creciente entre ricos y pobres, etc. , 
la cuestión del derecho, lejos de ser una preocupación sólo teórica, se ha vuelto eminentemente 
práctica. Una de las cuestiones más importantes en este contexto es dual y se puede sintetizar 
en las dos 'cuestiones siguientes: ¿Tienen los oprimidos derecho a la rebelión frente a esta 
 dominación dependiente? La segunda es: ¿tienen los opresores derecho a seguir conservando 
las estructuras que posibilitan esa opresión?121. Vista la polaridad que Dussel realiza entre 
USA y América Latina (siendo aquélla la expresión de la opresión -activa- y ésta de opresión - 
sufriente-), la cuestión, para nuestro filósofol22 consiste en que unos (USA) ejercitan una 
especie de "derecho" injusto, impidiendo que la gran mayoría de los latinoamericanos ejerciten 
 
______________ 
    118 Dussel ofrece multitud de textos sobre esto. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia 
General y Natural de las Indias, nos recuerda Dussel, afirmaba: "Estas gentes de estas Indias, aunque 
racionales y de la misma, estirpe de aquella santa Arca de Noé, están hechas irracionales y bestiales por 
sus idolatrías, sacrificios y ceremonias infernales": Dussel, E. "La cristiandad moderna ante el otro": 
Concilium, 150 (1979),499: el texto está publicado en: BAC, Madrid, 1959, t. III, p. 60. Por su parte 
Ginés de Sepúlveda dirá que del hecho de vivir los indios en ciudades y tener alguna forma de comercio 
lo único que prueba es que "no son osos, ni monos y que no carecen totalmente de razón": cit. por 
Dussel, E. lb., p. 499. El texto está en la obra Democrates Alter, Madrid, 1957, p. 15. Los subrayados 
no bibliográficos son nuestros. 
    119 NEUMAN, E. Victimología, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, p. 161, 
    120 Vigilante y guardián, por cierto, no sólo del Norte de A.L., sino de todo el bloque de países 
llamados "Norte". 
    121 Así plantea la cuestión Dussel. en una Ponencia presentada en el Congreso Panamericana de 
Filosofía, que se celebró en octubre de 1981, en la ciudad de Tallahassee (Florida). Está publicada en 
PLFL, pp.143-157. Nosotros citaremos por esas siglas en el texto. La referencia de las preguntas 
anteriores está en la p. 145. 
    122 Que cada vez más en los escritos de la última época acentúa la polaridad entre las dos grandes 
Américas: por una parte USA y por otra el resto, y esto de tal forma que el "centro" parece ser casi 
siempre, ahora, USA. El que ahora nos planteamos "es un problema, de filosofía americana, del Norte 
y del Sur" (PLFL,146). 
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su derecho básico a comer, a vivir en suma. Frente a este  planteamiento, simple y tajante, de 
la cuestión, Dussel considera que "el filósofo de la liberación pareciera no tener otra misión 
histórica sino dar la justificación teórico radical de la praxis por la que los oprimidos, los 
pueblos reprimidos injustamente se lanzan a destruir el orden que los aniquila inmoralmente 
contra todo derecho real. Una tal filosofía crítica vendría a mostrar el derecho absoluto a su 
liberación " (PLFL, 146). Para ello será preciso trabajar en pro de una destrucción de las 
estructuras teóricas que posibilitan el uso de la fuerza que está en la base de la opresión fáctica. 
La F.L. será un discurso positivo, mediante el recurso a una misión negativa: destrucción de 
los "falsos argumentos", que permita abrir una brecha en el discurso ideológico y totalitario de 
la Totalidad; para que los "héroes " y "revolucionarios " (expresiones de Dussel) puedan encarar 
la lucha por la liberación. 
 

2.2.1. Derecho y "proyecto" 
 
                   Todo proyecto, personal, político y social en general, tiene ciertos basamentos 
a priori. Las mediaciones exigidas por el proyecto son las debidas al mismo, las basadas en 
dicho proyecto. De aquí surge un "círculo práctico-moral" (PLFL,l46) del derecho: el sujeto 
tiene derecho a desarrollar las mediaciones requeridas para el adecuado cumplimiento de su 
proyecto; ello se hace así para conseguir un proyecto, que plasme los intereses de dicho sujeto. 
De aquí surgirán las normas legales de dicho proyecto: a su vez el sujeto se impone (o le 
imponen) como deber el cumplimiento de estas leyes; ellas son la plasmación de un derecho, 
al cual, finalmente deberá atenerse el sujeto, que se basa así en el derecho que él mismo se 
autoconstruyó. 
                  De esta manera el derecho es, para Dussel, "la referencia de la mediación 
necesaria para el cumplimiento del proyecto con respecto al sujeto. Es la referencia subjetiva 
de la mediación exigida" (PLFL, 147). El deber, en este contexto será la referencia objetiva 
con respecto al proyecto, por parte del sujeto, en relación a la mediación, 
              El estatuto fáctico-intencional del proyecto está en la base del estatuto del 
derecho, Si un proyecto es fruto de un pacto el derecho resultante será también, normalmente, 
consensuado. Si el proyecto se establece en la costumbre, en el carácter o ethos, el derecho que 
sea su expresión será considerado "natural". Esto significa que el proyecto histórico, cultural, 
fáctico, tiende a ser considerado como "natural" al prolongarse en el tiempo. Esto es, lo que 
es histórico -relativo- tiende a ser considerado como "natural" ,eterno, sustancial, absoluto. De 
esta forma, por ejemplo, el esclavo, para Aristóteles lo es "por naturaleza "123 ( como Dussel 
repite en muchas de sus obras), sólo porque fácticamente, históricamente, en la sociedad griega 
había, en su proyecto político y social, esclavos: La filosofía actúa aquí como ideología, 
justificadora de la realidad. 
                  Planteado así el asunto, "quedará por plasmarse la cuestión siempre actual de 
 
______________ 
    123 "Es evidente que los unos son naturalmente libres y los otros naturalmente esclavos: y que para 
estos últimos (es evidente) es la esclavitud tan útil como justa": ARISTÓTELES, Política, 1,1, 1252 a 
35. Puede verse en la edición de Espasa-Calpe, Madrid, (12) 1974, pp. 22-28, donde Aristóteles repite 
esta idea varias veces. Las negritas son nuestras. 
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un proyecto humano que corresponda a las exigencias de la especie humana en cuanto humana, 
y por ello un derecho humano en cuanto tal" (PLFL, 147). De esta manera Dussel acepta que 
hay una especie humana, de la cual puede predicarse "lo humano" y, por consiguiente, lo 
"natural". El problema no se plantea, entonces, en que Dussel niegue que exista "lo natural" 
en el hombre, en tanto que correspondiente a la naturaleza, sino en qué es lo que se califica 
como natural, ya que muchas veces se califica de esta forma lo que no es más que parte de un 
coyuntural proceso histórico", prolongado más o menos en el tiempo y justificado 
"ideológicamente" (a veces por los "filósofos" de turno), como "natural". En este sentido nos 
parece que Dussel admitiría -aunque con algunas reservas probablemente- la doctrina que, en 
relación a la propiedad privada, manifiesta santo Tomás cuando afirma que "las cosas que son 
de derecho humano no pueden derogar el derecho natural", de tal modo que "por la distribución 
y apropiación, que procede del derecho humano, no se ha de impedir que (...) se atienda a la 
necesidad del hombre". Así, los bienes superfluos que algunas personas poseen "son debidos 
por derecho natural al sostenimiento de los pobres", y esto hasta el extremo de que "si la 
necesidad es tan evidente y tan urgente que resulte manifiesta la premura de socorrer la 
inminente necesidad con aquello que se tenga, como cuando amenaza peligro a la persona y no 
puede ser socorrida de otro modo, entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad 
con las cosas ajenas, sustrayéndolas, ya manifiesta, ya ocultamente, y esto no tiene propiamente 
razón de hurto ni de rapiña”124. Otro tanto enseñaba el español Francisco de Vitoria cuando 
afirmaba que" en caso de extrema necesidad puede cualquiera tomar lo ajeno, cuando de otra 
forma no puede conseguir lo que necesita. Es evidente, porque esto es de derecho natural" .Y 
más adelante sostiene: "para los que se encuentran en extrema necesidad todas las cosas son 
comunes, y de forma que esas cosas que se necesitan ya no son en ese caso propias del rico, 
sino del que padece esa necesidad " .Finalmente, concluye que si se da ese caso de extrema 
necesidad, "es lícito robar lo que se necesita a los ricos "125. 
                Hemos dicho que Dussel aceptaría esta enseñanza aunque con reservas. En 
efecto, en cuanto a la materialidad del pensamiento, nos parece que no tendría reparo alguno, 
desde el conocimiento de su filosofía, en asumirlo por completo. Pero el asunto -la reserva- 
estriba en que la filosofía moral tiene muy claro esto formalmente, pero las discrepancias vienen 
a la hora de aplicar esta doctrina. Planteando el caso más abstractamente, pero con los mismos 
principios: ¿No está buena parte del Tercer Mundo en condiciones tan absolutamente precarias 
que legitiman, por ejemplo, el impago de la "deuda externa" cuyo cumplimiento -en el caso de 
que fuera posible- amenaza las vidas de miles y quizás millones de personas? El principio 
formulado por santo Tomás ¿pensaba más bien en casos aislados y particulares o también en 
generales? Nos parece que, aunque en su mente -estuviera lo particular, el principio es 
perfectamente válido por lo general. Pero el problema estriba entonces en hacerlo práctico. Para 
ello se hará necesaria la praxis política. Y ésta no siempre tiene las manos limpias, porque es 
muy difícil tenerlas limpias cuando se trabaja en la realidad cotidiana. En todo caso, ¿no 
estamos asistiendo en nuestro mundo a justicias tan escandalosas que difícilmente pueden ser 
 
______________ 
    124 S.Th., q.66, a.7, resp. 
    125 Comentarios a la 2a 2ae, III, pp. 269-270: citado por GONZÁLEZ FAUS, 1.1. Vicarios de 
Cristo. Los pobres en la teología y espiritualidad cristianas, Trotta, Madrid, 1991, p. 179. 
 



456 
 
empeoradas por una praxis política liberadora, aunque se peque de equivocidad? Por otra parte, 
no es necesario llegar a la crítica de Marx al capital ni a la democracia formal para que estas 
cosas se digan; Marx, en esto, no descubrió nada nuevo, aunque lo fundamentó a su manera. 
                        Retornando el tema que nos ocupa en este capítulo, está claro que la reflexión 
acerca de un derecho "natural" es crucial para la Filosofía de la Liberación. Pero nada se 
conseguirá, en cuanto al desenmascaramiento de lo oculto (descubrimiento de la verdad), si no 
se reflexiona desde la referencia dialéctica de los proyectos que sub yacen a tales formulaciones 
del derecho "natural" . 
 

2.2.2. Derecho "vigente" y derecho “utópico”. 
 
                    No es lo mismo el proyecto que el poder. No todo proyecto posee poder 
efectivo, político, práctico. El poder, en este sentido significa "la posesión efectiva de las 
mediaciones que hacen objetivamente posible la realización del proyecto" (PLFL, 148). 
Cuando un pueblo, por ejemplo, posee armas y sabe utilizarlas, dice Dussel, tiene poder aquí, 
El poder es la mediación más importante, pues es lo que posibilita que se pueda objetivar de 
facto el proyecto, al menos sus necesarias mediaciones. De aquí surge una separación -y no 
sólo retórica- entre derecho y poder. Un pueblo o incluso una persona puede tener derecho a 
algo y puede no tener el poder de hacer efectivo eso a lo que tiene derecho formalmente. Así 
dice Dussel: " No hay libertad ante posibilidades si el hombre se encuentra esclavizado a la 
imposibilidad de elegir lo que es su posibilidad auténtica. El condicionamiento, en su sentido 
negativo de impedir empuñar posibilidades, económico, social, político, cultural, racial, 
ideológico, etc., es de importancia esencial en ética"126 
                       El derecho "vigente o efectivo es aquella capacidad subjetiva que tiene un sujeto 
(o varios) sobre las mediaciones obligadas y necesarias para un proyecto, pero que (...) tiene 
un poder objetivo para realizarlo" (PLFL,148). Derecho vigente es derecho "posible", 
fácticamente. Este derecho debe estar respaldado por una norma legal. Si existe ley la 
obligación es legal; si no es así y hay obligación, será obligación moral. Pero la imperatividad 
legal no le viene a la ley por la ley misma (contra lo que opinaría Kant), sino por la exigibilidad 
e imperatividad del proyecto que la sustenta como basamento. 
                     Los derechos vigentes en una sociedad determinada son los derechos del grupo 
en el poder, que suele tener la facultad de cambiarlos. Esto es patente en la mayoría de-países 
latinoamericanos, aunque sean constitucionalmente democráticos. El grupo que está en el poder 
considera que ese "su" derecho es "el" derecho de la totalidad de la sociedad. Esto significa que 
"todo derecho vigente encubre, de manera más oculta al comienzo de la historia de su vigencia 
y más claramente en el momento decadente cuando la ley y el derecho vigente no actúa por 
hegemonía ideológica sino por la dura presencia de la coacción objetiva" de la policía, el 
ejército, etc, "el derecho de los grupos dominados" (PLFL, 149). De esta forma se produce 
 
______________ 
    126 FEL, I, 171, n. 166. En diversos párrafos (40,53 58,63) de Sein und Zeit Heidegger se refiere 
a esto. 
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una flagrante contradicción entre el derecho vigente (el de los que ostentan el poder)127 y el 
de los dominados, que es "la permanente contradicción objetiva en la historia de la 
humanidad"(lbíd.). Por parte de un profesional español del derecho se ha podido escribir, en 
este sentido, que "desde 1492, y con el propio descubrimiento de América, se inicia una 
sistemática destrucción -fisica y cultural- de la población indígena. Al margen de la retórica 
oficial hay que reconocer que los 'conquistadores', más que la gloria, buscaban simplemente 
enriquecerse, Sin preocupación alguna por la ética de los medios. 
                 Así, los indios fueron tratados como seres inferiores, salvajes débiles mentales 
o menores de edad. El 'problema indígena' los convirtió en víctimas de un gigantesco 
genocidio, que hoy continúa -en el quinto centenario- en no pocos países de América "128. 
                    En el pensamiento de Dussel, respecto a este asunto, podemos percibir una 
caracterización de la historia concebida como lucha entre clases dominantes y dominadas. 
Dussel en el año 1981 ya estaba, ciertamente, muy influido por el pensamiento de Karl Marx. 
Dussel identifica "poder" con el poder político,militar ,policíaco. Las primeras páginas de 
Totalidad e Infinito, de Levinas, están aquí latentes, desde la perspectiva de la crítica a la 
guerra. 
                    El pensamiento de Dussel hay que encuadrarlo en la característica muy 
" dusseliana " de pensar la realidad, y también toda la filosofía, en los términos presbischianos 
de "centro-periferia", lo que lleva no pocas veces a simplificar los temas, sin que, por otra 
parte, no le asista una buena parte de "razón", ya que tal dualidad no es un puro constructo 
mental, sino que fenomenológicamente podemos observarla y describirla con claridad. 
                       Ante este derecho "vigente" Dussel contrapone el "derecho utópico", el que 
"todavía no tiene lugar" (oùk tópos: sin lugar). Este se basa en el derecho que tiene todo 
hombre, ser natural, a ser libre y dueño de sí mismo, de sus acciones, de su historia personal. 
El derecho natural, ahora, es "el límite dialéctico siempre futuro, criterio absoluto de todo 
derecho" (PLFL, 149), que excluye cualquier tipo de dominación del hombre sobre el hombre, 
de los derechos de uno sobre los derechos de los otros. Ese derecho del más débil debe 
prevalecer, éticamente, sobre los derechos vigentes siempre que éstos no respeten los de aquél. 
                 Para concretar su pensamiento Dussel recurre a un sugestivo ejemplo como 
paradigma. 
Veámoslo con un cierto detalle. 
 
______________ 
    127 También otros autores latinoamericanos, en el campo del derecho, han reflexionado desde el punto 
"de vista de la "víctima", del débil ante el derecho vigente, aunque en un sentido diferente al de Dussel. 
Sobre esto puede verse, además del estudio de E. Neuman, antes citado: RODRÍGUEZ MANZANERA, 
L. Victimología. Estudio de la víctima, Porrúa, México, 1988. En España el autor que mejor ha 
reflexionado sobre esto es el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, el Dr. Gerardo 
Landrove, con quien hemos tenido ocasión de colaborar en una obra conjunta: LANDROVE, G. 
"Latinoamérica y los crímenes de los poderosos. El otro quinto centenario", en: VV .AA. América: 
Variaciones de futuro, Instituto Teológico Franciscano/Universidad de Murcia, 1992, pp. 45-63. Tiene 
asimismo un estudio específico sobre el tema: LANDROVE, G. Victimología. Valencia, 1990, 
    128 LANDROVE, G. "Latinoamérica y los crímenes de los poderosos. (El otro quinto centenario)", 
en: OLIVER ALCON, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América. Variaciones de futuro, op. cit., p. 
51. 
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2.3. Dussel versus Freidman 
   
                         "Una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad de escoger 
la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos: qué parte vamos a destinar para nuestros 
gastos y qué artículos vamos a comprar"129. 
                     El filósofo de Mendoza no niega que eso corresponda realmente a una parte de 
la libertad económica. Pero Freidman olvida, o mejor, pre-supone, varias cosas que será preciso 
aclarar. En efecto, en primer lugar se pre-supone que el sujeto es1ibre de hecho y que puede 
ejercer su libertad de diversas maneras. En segundo lugar se pre-supone que la persona tiene 
ingresos, lo cual sirve para buena parte del mundo occidental, pero no sirve para inmensas 
masas del planeta, fundamentalmente, del llamado Tercer Mundo. Y en tercer lugar, se 
considera que la persona libre tiene diversas cosas entre las que puede elegir para comprar .Esas 
tres condiciones son algo así como "derechos”originarios, según Dussel, que están en la base 
del capitalismo, que actúan como ideología ocultadora de la realidad en la que vive una mayoría 
de la humanidad. Y es que Freidman (que no es más que un ejemplo de un proyecto capitalista 
más global) pre-supone que el hombre es libre para poder ejercitar su libertad. Para ello, piensa 
Dussel, es preciso tener alguna especie de poder. En este caso concreto se trata del poder que 
se puede ejercer cuando una persona tiene trabajo y tiene dónde y qué comprar , y por tanto 
poner en acto su libertad entre un amplio abanico de ofertas de compra. Sin ese poder la 
persona no puede ejecutar las mediaciones de su proyecto. En la actual sociedad, incluso a nivel 
planetario, este poder de compra (de decisión fáctica por tanto), sólo la tienen unos pocos, en 
este caso, lo que posean (poseer, de "poder") dinero (o algún otro bien intercambiable) para 
poder comprar, así como trabajo para poder tener dinero, y oferta de productos donde poder 
ejercitar la posibilidad de elección en la compra. Esta capacidad la tiene "en la sociedad 
capitalista la clase burguesa posesora del capital" (PLFL, 150). A nivel geo-económico, esta 
posibilidad la tienen en una mayoría los habitantes de los países del Norte, en detrimento de los 
de los países periféricos, del Sur. Y lo mismo vale decir a nivel de países. Los países del 
Centro han heredado buena parte del capital del que ahora disponen, pues hace ya siglos que 
dejaron atrás la situación originaria de acumulación del capitall30. Finalmente, tras la 
revolución industrial (posibilitada en buena parte por esa acumulación originaria del capital) le 
permite tener un amplísimo abanico de elección entre las ya vistas diferentes posibilidades, 
como demuestra la sociedad de consumo occidental. 
                 De esta forma los derechos fundamentales del mercado que Freidman expuso 
sólo sirven para unos pocos (relativamente), no para todos los hombres, sino para uno de cada 
tres habitantes del mundo. La propiedad privada se "eleva como derecho humano natural" 
(PLFL, 151). a lo que debe añadirse el derecho a la herencia del capital acumulado por los 
progenitores hacia los hijos. Así el derecho "fetichizado" es elevado al ámbito de “derecho 
natural"; lo que efectivamente corresponde a unos pocos, es elevado al rango de característica 
de todo hombre. 
 
______________ 
    129 FREIDMAN, M. Libertad de elegir, Grijalbo, Barcelona, 1980, p. 98. 
    130 Este tema lo estudiamos al referirnos a la "teoría de la dependencia". Dussel lo desarrolla en: 
PTMCG, pp. 371-413 y en HMD, 312-361. 
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                   Las mismas doctrinas de Freidman, pensadas fundamentalmente desde el Norte 
y para el mismo, son enseñadas por sus alumnos, en los países periféricos (además de en la 
mayor parte de los países desarrollados). De este modo no sólo ocultan -sus repetidores- la 
realidad, sino que ejercen una especie de imperialismo de las ideas económicas, pues enseñan 
en el Sur lo que básicamente beneficia y está vigente en el Norte. Además, tras la represión de 
muchos golpes militares hay una filosofía del derecho, una determinada concepción del derecho, 
que ha absolutizado, por ejemplo, la propiedad privada como algo natural y primario, y no 
como secundario. 
                  La realidad de los países periféricos, neocoloniales (ahora del comercio 
internacional neocapitalista), no se es en realidad libre, en el sentido de libertad fáctica, 
política, ejercible, económica; no se puede comprar no sólo lo que se desea, sino incluso lo que 
se necesita para poder seguir malviviendo. 
                  La filosofía clásica, como hemos visto, distingue entre la libertad de elección 
y la de determinación, Pues bien, los pueblos y clases sociales mayoritarias del Tercer Mundo 
no puede decirse, a no ser hipócritamente, que tengan, en términos generales, de facto estas 
libertades. Para Dussel no tienen "realmente (...) ni la libertad de elección ni la de 
determinación" (PLFL,152) pues se ven obligadas a ceñirse a las condiciones que marcan los 
que tienen el poder . 
                    Lo cierto es que opresión y libertad se repelen sustancialmente. Desde este 
punto de vista el pobre "no es libre porque es oprimido; no tiene ingresos porque es pobre, 
miserable; no tiene bienes que elegir porque pertenece a países subdesarrollados en la 
producción de artefactos o a clases a las cuales no se las sirve con productos suficientes " 
(PLFL, 152). El centro político, cultural y económico, pretende considerar el "derecho 
absoluto del capital" (Ibíd.). Frente a este derecho fáctico, el vigente, se levanta el derecho a 
la vida, el más básico, el realmente natural, el proto-derecho 131. 
 

2.4. El derecho más "natural" y primero: el derecho a seguir viviendo 
 

El derecho a la vida es el natural, no sólo para una clase determinada, ni para 
 

______________ 
    131 El discurso de Dussel lo percibimos expresado cada vez de forma más radical. Obsérvese lo que 
escribía, sobre este mismo asunto en 1968, antes de la constitución de la FL, donde percibimos su estadio 
de transición, pues fluctúa entre el desarrollismo, el reformismo, la apelación a la ayuda de los países 
ricos, con la critica a los totalitarismos, que ya encontramos en su tesis doctoral en filosofía y cuyos 
temas retorna ahora: "en las sociedades donde se deja el libre juego de la oferta y la demanda, y donde 
se permite que el individuo más fuerte, capaz e inteligente domine al más débil, existe la primacía del 
bien individual sobre el bien común. No así, en cambio, en una sociedad justa, donde los bienes 
particulares se coordinan entre sí y se subordinan al bien común. Este bien común no es sino el bien de 
toda la comunidad por el respeto de los derechos de cada parte, por la promoción y distribución de los 
bienes de y cada parte. Esta doctrina nos permite no sólo luchar contra un individualismo extremo  
fundamento de la filosofía liberal, contra el totalitarismo- sea de izquierda o derecha, -donde prima sin 
restricción el fin autónomo del Estado-, sino igualmente contra los nacionalismos cerrados ya que cada 
nación no es el todo último humano, sino que debe todavía tenderse a la constitución efectiva de la 
sociedad humana internacional, cuyo fin es el bien común de la humanidad al que debería subordinarse 
el bien particular de cada nación": DUSSEL, E. "La antropología filosófica. Fundamento teórico del 
servicio social en América Latina", en: ALDL, pp. 75-76. 
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una concreta región del plantea, ni sólo para un específico momento histórico. Es el derecho 
absoluto del hombre en tanto que hombre, ser viviente. Y es derecho a una vida humana y "no 
sólo a la mera vida vegetativa"(Ibíd.), indica Dussel. Aunque es patente que esa vida 
vegetativa es la condición ineludible de posibilidad para cualquier otra vida, pensamos nosotros. 
Claro está que hablamos de una vida humana, digna del hombre, de todos los hombres y de 
todo el hombre. 
                     Dussel manifiesta, citando a Marxl32, que "el derecho vigente destruye sin 
preguntarse por ningún principio moral o ético, en nombre de la razón de Estado o de la razón 
absoluta del capital, a pueblos enteros, a naciones, a clases"(PLFL, 152). Para que puede 
ejercitarse la libertad del mercado y del capital se provoca "la muerte de inmensas mayorías" 
(Ibíd.). Es la causa principal por la que Dussel considera que ha llegado el momento de 
cuestionarnos éticamente por un principio más radical, más último, más humano que el de la 
propiedad privada. Ese derecho no será otro que el del derecho a la vida, que es la condición 
para que pueda darse la existencia humana así como cualquier otro derecho no inmoral. 
                      La Filosofía de la Liberación deberá realizar , primeramente, una labor de- 
structora de cualquier proyecto que se levante en contra de ese inalienable y absoluto derecho. 
El derecho a la vida, fundamentalmente de aquellos que conviven cotidianamente con la muerte 
real (que no es la sola reflexión del Dasein como ser "para la muerte" del que escribió 
Heidegger, que pareciera una especie de muerte filosófica, aunque Dussel no lo indique), es el 
meta-derecho, el supra-derecho, el derecho primordial, un Ur-recht, que diría un alemán. 
                    El primer derecho derivado de ese derecho primordial y absoluto (no referido 
a otro anterior a él), será no ya "metafísico como la vida misma", dice Dussel133, sino que 
es el derecho al trabajo, con el cual puede cumplirse la mediación para conseguir el derecho 
primigenio. Aunque parece claro que el derecho a la vida será, así considerado, metafísico, la 
vida, más allá, o mejor, "más acá" que metafísica, es física, carnal, terrena, química. 
                   Dussel piensa que el hombre que "trabaja para sí, para los suyos " y que disfruta 
del fruto de su trabajo sin alienarse en la plus-valía que es sangre y vida humana, "es un 
hombre realizado, cumplido, éticamente reasumido en su mismidad" 134. El derecho al trabajo, 
 
_______________ 
    132 Denomina a Marx "filósofo pos-hegeliano". El texto citado es el siguiente: "el trabajo, la actividad 
vital, la vida productiva misma, aparece ante el hombre como un medio para la satisfacción de 
necesidades...La vida productiva es vida genérica. Es la vida que crea vida. En la forma de actividad 
vital reside el carácter de la especie, la actividad libre, conciente (sic), el carácter de la vida del 
hombre. El hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene 
actividad vital conciente...Solo por ello es su actividad libre. El trabajo enajenado invierte la relación": 
Marx, K. "Manuscritos del 44 M, ed. K. Marx fruehe Schriften. W .B. Gesellchatf, Darmstadt, (.1, 1962, 
p. 567. Las negritas son de Dussel. 
    133 PLFL, p. 153. 
    134 PLFL, p. 153. No discutiremos el fondo de esta afirmación, pero sí su ingenuidad antropológica. 
Existen muchos hombres que han conseguido eso. Quizás estas matizaciones nuestras “suenen" a 
argumento "burgués”, del hombre que está situarlo en el primer mundo "explotador”, pero no podemos 
admitir que exista una relación causal determinista entre realizar un trabajo cuyo fruto recaiga en su 
hacedor (incluso en un trabajo que humanamente “guste", satisfaga personalmente a quien lo realiza) y 
la consecución de una vida plena, "realizada", "cumplida”. Normalmente el trabajo es condición para la 
consecución de esa vida “plena". Pero no vemos que exista una estrecha relación causa/efecto, que haga 
al hombre feliz, "cumplido", con sólo realizar su trabajo. Al menos no les sucede así a una gran mayoría 
 



461 
 
prosigue Dussel, en tanto que es condición para la vida, y, más importante todavía, el derecho 
al producto del propio trabajo, "es absoluto"(Ibíd.) pues es un correlato del derecho primario 
a la vida y condición de la misma. Frente al derecho a la "propiedad privada abstracta", en 
expresión de nuestro autor, debe levantarse el derecho al fruto del trabajo necesario para 
sobrevivir. Y este a su vez funda otros derechos inmediatamente derivados: al vestido, a un 
hogar donde vivir, etc. 
                Previo a la libertad de elegir es preciso poder elegir, de hecho, algo. "Y antes 
de ser libre para elegir hay que simplemente ser: es decir, estar vivo todavía"(PLFL, 154). De 
esta forma Milton Friedman, como exponente de la ideología capitalista, presupone demasiadas 
cosas, encubriendo de esa forma la realidad: el hecho de la "miseria en que vive la mayoría de 
la humanidad (así como la mayoría de latinoamericanos). Preguntar a los cientos de miles de 
personas que viven en la más absoluta miseria de qué manera gastan lo que ingresan, cuando 
su renta per capita (teórica, por lo pronto) es de 150 dólares al año, es además de una pregunta 
macabra, radicalmente inmoral. 
                   En nombre de ese derecho absoluto a la vida se levanta la Filosofía de la 
Liberación, que señala como inmoral, por opresor e ideológico, ese derecho vigente. Los 
expertos en el derecho vigente, los leguleyos del sistema, catalogarán de "criminales, 
subversivos, malechores, inmorales, ateos" (PLFL, 154) a los que pretenden subvertir tal estado 
de cosas, el "orden" (?) establecido. Para Popper y su "sociedad abierta"135 la utopía es 
destructora. El "derecho utópico" será subversivo para el sistema conservador vigente136. Será 
"el peligro, el adversario", de tal forma que la policía, por ejemplo, puede perseguir {como 
ocurre de hecho en muchísimos países y no sólo del Tercer Mundo) a estos utópicos con la 
conciencia tranquila del que cumple con su obligación, con la ley y que se siente respaldado por 
el que está en el poder, que de esta forma puede seguir en el mismo. 
 

2.5. El derecho a la liberación de la opresión 
 

La Filosofía de la Liberación se plantea  la "desestructuración del orden dado 
para construir un orden, ahora, utópico, mañana vigente y -concluye un Dussel ahora realista- 
quizá pasado mañana criticable "(PLFL,155). Y no sólo "criticable", sino que, pensamos 
 
_______________ 
de personas que tienen la fortuna de disfrutar con sus trabajos, Dussel parece caer aquí en un 
reduccionismo antropológico típicamente marxista: reducir al hombre entero a su trabajo solo. Con esto 
lo que Dussel parece querer decir, en el fondo (aunque pensamos que su influjo marxista aquí es patente) 
es que, llevado por la necesidad primaria de la subsistencia, de proseguir en la vida, Marx acentúo 
sobremanera la importancia del trabajo (que es imprescindible, por lo demás, cosa que no discutimos). 
Pero Marx y Dussel -en tanto que le sigue en esta reflexión- ¿no reducen a todo el hombre a homo 
faber? El problema se plantea en su justa medida si consideramos que Dussel se ve obligado, por la 
realidad de opresión de A. L. ,a reflexionar desde lo urgente, cosas que a veces parecen hacerle olvidar 
lo importante. Aunque pensamos que en un subcominente empobrecido lo importante coincide muchas 
veces con lo urgente. 
    135 Que desde este punto de vista más bien podríamos denominar "cerrada", solipsista para la mayor 
parte de los hombres del planeta. 
    136 Y todo sistema pareciera conservador en cuanto pasa un poco de tiempo. Piénsese que hoy los 
conservadores en Rusia son los comunistas, mientras que los progresistas son los no-socialistas "reales". 
Esto da cuenta de la ambigüedad de estos conceptos. 
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nosotros, "superable", y que calificará con semejantes epítetos a quien se oponga a su entonces 
"derecho vigente", que será impuesto por la policía para que el que antes era revolucionario, 
se pueda seguir manteniendo en el poder. Veremos mejor esto más adelante, cuando analicemos 
la teoría política expresa de Dussel. 
               Para la Filosofía de la Liberación la praxis misma de liberación "es la regla 
viviente de toda eticidad y derecho", como los actos liberadores, dice Dussel, de un 
Washington, Juana de Arco o Simón Bolívar entre otros. Esa praxis de liberación al ser nueva 
no tiene tribunales ni leyes que la respalden, sólo posee el derecho absoluto a una vida digna 
del hombre. No posee ejército ni policía que dé cumplimiento, desde el poder, a dicho derecho, 
La praxis de liberación exigirá frecuentemente la donación de la propia sangre, de la vida que 
instaure el derecho del que las mayorías han sido despojadas. 
               "La liberación es el acto que funda todo derecho simplemente porque es la 
acción que funda la nueva sociedad, el nuevo sistema, el nuevo orden moral, el nuevo proyecto 
histórico". 
                  Y  Dussel añade, curándose en salud y posiblemente teniendo presente la 
dictadura de la burocracia de la extinta URSS, por ejemplo: 
                     "Es posible que futuros burócratas se instalen sobre las nuevas estructuras, 
pero, de todas maneras, si son morales es porque fueron fundadas por el acto ético por 
excelencia de la liberación" (PLFL, 155). 
                      El filósofo argentino no parece olvidar (aunque aquí tampoco lo tiene 
expresamente presente) que en la mayoría de Estados políticos actuales se comenzó con una 
lucha de liberación tras la que se instalaron las nuevas estructuras políticas que muchas veces 
han desembocado en lo que Dussel critica aquí. Sería posible citar, en este sentido, muchos 
ejemplos. Pondremos dos que consideramos paradigmáticos, pues han sido los que 
posteriormente a ellos han servido para la fundamentación de los derecho humanos tal como 
hoy los entendemos 137 .Me refiero a las revoluciones que posibilitaron la liberación de USA 
(lucha armada de liberación contra Inglaterra) y la Revolución Francesa de 1789 (liberación 
burguesa, contra el poder fáctico de la monarquía, la nobleza y el alto clero, poderes vigentes 
hasta entonces en Francia). Pero, y quizás no sea tan paradójico como parece a primera vista, 
hoy USA y Francia son dos países que poseen un innegable poder político, cultural, económico, 
incluso atómico-nuclear, y que fácticamente contribuyen en una considerable medida (en las 
relaciones internacionales comerciales de ambas potencias) al sostenimiento del actual estado 
de cosas (éticamente desordenado) en el mundo, Dussel debería prevenirse todavía más, 
expresamente, de esa ingenuidad acerca de la lucha de liberación y que le lleva, por otra parte 
a pretender justificar éticamente regímenes totalitarios que comenzaron con una lucha de,  
liberación, como es el caso concreto del régimen castrista de Cuba l38. 
 
______________ 
    137 Cf. la obra de SERRANO CALDERA, A. El derecho en la revolución, Ediciones Jurídicas, 
Managua, 1986. 
    138 Sobre esto discutí con Dussel en nuestro encuentro de abril de 1992 en Pontevedra. Ante mis 
objecciones Dussel  me replicó que debería visitar la isla para conocer la realidad de la situación. 
Manifestó, por ejemplo, que en Cuba "si hay elecciones" políticas. ..Ha manifestado en diferentes lugares 
-que después tendré ocasión de analizar, al examinar la "política" dusseliana- que en la Nicaragua 
sandinista se da "hoy como proyecto más allá del capitalismo"(...) una "utopía real no contenida ni como 
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             Sandino representa, para nuestro autor, un paradigma de lo que quiere señalar . 
La praxis de liberación no es la mera posibilidad de elegir ni de comprar. Para Sandino, según 
Dussel, el acto liberador "es la facultad de escoger la manera como vamos a utilizar nuestra 
vida para dar vida a los que viven en la muerte" (PLFL, 155Y39. Para Dussel la praxis 
liberadora no se realiza en virtud del apoyo de ningún derecho vigente, sino en nombre del 
derecho a la vida, el derecho absoluto. Pero sería importante, insistimos, no olvidar las tropelías 
e injusticias que se han cometido en diferentes, revoluciones que ,actuaban en nombre de este 
derecho absoluto. 
                   La realidad en América Latina, muchas veces, tanto en 1981 (cuando escribe 
el texto que estamos comentando) como también ahora, ese derecho absoluto se ve impedido 
en su ejecución por el "acto inmoral por excelencia (...) la tortura,(...) la represión, el 
asesinato, la persecución ", en medio de las cuales se construye la Filosofía de la Liberación y 
en medio de cuya situación, cosa que no sucede en el Norte prácticamente nunca en la 
actualidad (lo cual es un dato equívoco), los filósofos de la liberación viven "en el riesgo 
permanente de perder la vida " por "no dejar de pensar" (PLFL, 38). En medio de este patente 
riesgo se construye la F.L. 
 

3. CONSIDERACIONES FINALES 
 
                  "Liberación ” es un concepto que hace referencia, a nuestro parecer más a lo 
colectivo que a lo individual. Dussel, en H.S. insistía, interpretando la antropología semita, 
en una "primacía del grupo étnico sobre el individuo', (H.S. 52-54) primacía que no será 
abandonada posteriormente, pues Dussel "rompe" menos de lo que él mismo piensa con su 
filosofía de la primera hora. 
 
_______________ 
potencia en la Nicaragua burguesa del somocismo"  (PLFL, p. 36). La derrota del sandinismo en las 
últimas elecciones nicaragüenses, con la subida al poder de Violeta de Chamorro supuso para Dussel un 
sentimiento claro de frustración. Y, dicho sea con claridad, también para mí. Sin embargo esto ha 
demostrado que la democracia nicaragüese, con sus limitaciones, funciona, al posibilitar la alternancia 
en el poder . 
    139 Sobre el sandinismo Dussel ha escrito en varios artículos, aunque nunca extensamente. Puede verse 
la Ponencia presentada el 12 de abril de 1980, en pleno régimen sandinista en Nicaragua, en Philadelphia, 
Pennsilvania, USA, con ocasión del LIV Congreso de la American Catbolic Philosophical Association, 
publicado en: PLFL, 21-45. Sobre el sandinismo han escrito, no sin cierta ingenuidad, diferentes teólogos 
y filósofos de la liberación. Véase al respecto: GlRARDI, G. La túnica rasgada. La identidad cristiana 
hoy, entre liberación y restauración, Sal Terrae, Santander, 1991, pp. 439-469, que parece proponer 
la liberación a costa de la libertad. Jamás estaré de acuerdo con eso. Por ello no podemos dejar de 
criticar duramente incluso las revoluciones que pretenden ser liberadoras y que a veces consiguen grandes 
logros sociales. Por ejemplo, no se me escapa que según repetidos informes de Amnistía Internacional 
los derechos humanos básicos (incluso el más básico, el derecho a la vida), son conculcados 
reiteradamente en Cuba. Algo parecido vale decir, aunque quizás en otro nivel, para Nicaragua, aunque 
es curioso que estos datos apenan se han divulgado en España, y son totalmente silenciados por Dussel. 
En efecto, como ya denunció el diario Ya (Madrid, domingo 9 de noviembre de 1986, pp. 27-29) habían 
"unos diez mil prisioneros", de los que "más de seis mil son presos políticos", un número mayor todavía 
que en la época del dictador Somoza (que eran unos 3200), aunque aquí hubo 800 "desaparecidos", según 
denuncia José Esteban González, presidente del Comité Nicaragüese de Derechos Humanos y un informe 
de Amnistía Internacional que no se hizo público en nuestro país. 
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             Es curioso apreciar la insistencia en la importancia acerca de la ocultación que 
la ideología ejerce sobre la interpretación de la realidad. Es duro decir esto, pero, ¿no puede 
caer Dussel en lo mismo, en ideología, cuando se restringe lo que es ideología a lo que hacen 
"los otros"? Ej. Hablando en Pontevedra con Dussel le comenté la insistencia en la liberación 
y la dejación de la reflexión sobre la libertad. Lo aceptó por motivos "coyunturales" , de la 
situación de hecho que nosotros hemos descrito anteriormente. Pero al insistirle, por ejemplo, 
en la ausencia de libertades individuales de Cuba me dijo que "en Cuba hay elecciones" y que 
se han conseguido avances en "medicina, escolarización" etc., que para sí quisieran la mayoría 
de países latinoamericanos. No admitió comparar la "elecciones" cubanas con las "de Franco 
en España", como nosotros le dijimos. En realidad Dussel no es consciente de que esas 
" elecciones" son, utilizando su mismo lenguaje, " intratotalitarias " , es decir, elección dentro del 
marco más amplio de dictadura colectivista, comunista, con innegables rasgos de particularismo 
de Fidel Castro. Por tanto es elección dentro del marco de referencia no elegible. En realidad 
parece que la lucha por lo urgente impide ver a muchos latinoamericanos, filósofos de la 
liberación, la conquista de lo "importante". Habría que trabajar por aquello, pero sin olvidar 
esto. Lo mismo vale en las referencias laudatorias que Dussel dedica en sus escritos a China, 
a Nicaragua, etc. Y a "dictadores" como al mismo Fidel Castro, al cura Camilo Torres, 
Sandino, etc. 
                   Cuando los filósofos y los teólogos de la liberación hablan de dicha liberación, 
en realidad se refieren a una "autoliberación". ¿Es posible, fácticamente,, en la actual 
interdependencia económica, política, etc., mundial, semejante autoliberación'? Si es así, ¿cuáles 
serían sus costes'? ¿Qué precio habría que pagar'? ¿No será más sencillo aunar esfuerzos para 
que también los que activa o pasivamente hemos contribuido, incluso "estructuralmente" a 
semejantes injusticias en el orden económico internacional, colaboremos a ayudar a la liberación 
de esos pueblos oprimidos? ¿No late en el fondo de ello una seria desconfianza hacia el Norte, 
descalificado in globo? Pero ¿es extensible esta desconfianza a todos los habitantes del Norte 
económico internacional'? ¿No será eso una especie de maniqueísmo'? 
                     ¿Cómo conseguir la liberación si no se es de alguna forma libre? Dussel, 
siguiendo a Levinas, pone la primacía de la relación entre el yo y el Otro, en el Otro. De esta 
forma difícilmente podemos reflexionar sobre la libertad de uno mismo. Estamos ante un pre- 
juicio negativo hacia el yo, que ata la reflexión más que la libera, imposibilitando, no pocas 
veces, la acción ética" del yo. Aunque la fórmula parece a primera vista una tautología, dice 
Gabriel Marcel: "En definitiva, decir ,'soy libre" Je suis libre) es decir: "Soy yo" Je suis 
moi) "140. Desde esta perspectiva la autoliberación significa la potencialidad de una persona 
o un pueblo que puede contar con sus propias fuerzas para sobreponerse a la situación de 
dominación o postración. Esto implica una autoconfianza en la propia creatividad, así como en 
 
______________ 
    140 MARCEL, G. El misterio del ser, Edhasa, Barcelona, 1971, p. 115. En otro lugar el filósofo 
francés manifiesta: "El único camino de acceso a la libertad es la reflexión del sujeto sobre sí mismo, 
Esta reflexión me permite descubrir no ya que soy libre o que la libertad es un atributo del que estoy 
investido, sino más bien que tengo que ser libre, es decir, que mi libertad está por conquistar. No 
podemos dejar destacar el intimo parentesco entre las dos fórmulas que he anunciado sucesivamente: No 
soy, tengo que ser, no soy libre, tengo que ser libre": MARCEL, G. La dignité humaine et ses assises 
existentielles, Aubier, París, 1964, 119-120. 
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la capacidad de agrupación e iniciativas de diversos tipos. La autoliberación resulta ser, 
entonces, el más genuino correlato de la dependencia, en tanto que no existe una dependencia 
sino una heterodependencia. Esto implica asumir en las propias manos la responsabilidad por 
el propio desarrollo y progreso. 
                Por otra parte, la polaridad dialéctica entre libertad y liberación debe ser 
considerada como un falso dilema. Entre ambas concepciones debe existir no sólo entendimiento 
sino complementariedad. Reflexionar sobre la libertad sin tomar expresa consideración de las 
condiciones históricas es caer en un formalismo que no sirve, no sólo para transformar la 
sociedad y posibilitar la liberación del oprimido, sino que tampoco es útil para tematizar la 
misma libertad, en tanto que olvida que no hay hombre que no sea situado, y esta situación 
suya no significa que deba hacerse una reflexión “adaptada” a cada uno de los hombres. Un 
relativismo tal rozaría el absurdo. Pero lo contrario tampoco parece tocar la verdad del asunto, 
ya que una reflexión pura, abstracta, corre el riesgo de, al intentar un discurso aséptico que 
abarque a todos los hombres, universal, no dar cumplida respuesta a ninguno. Si bien no es 
cierto ese dicho existencialista que diría aproximadamente que “ lo que es común no es de 
ningún” .Pero también es cierto que a menudo una reflexión sobre la libertad pura, que parte 
de una concepción apriorística, a-histórica del hombre, de un hombre abstracto y una reflexión 
sobre la libertad tan genérica, que casi ningún hombre se siente reflejado plenamente en ella. 
Mas no por esto debe estar la verdad en un término medio artificial, también aséptico, neutro. 
El eclecticismo, pretendiendo asumir lo que de verdadero hay en dos polos contrarios y 
supuestamente irreconciliables, asume frecuentemente, también, los errores de ambos extremos. 
                  La respuesta, por tanto, no será ecléctica. Lo que esto significa no es que se 
asuma un poco de cada postura, sino que se afirmen las dos posturas, desde diferentes 
perspectivas, a la vez, simultáneamente, destruyendo su supuesta incompatibilidad. La primacía 
de la libertad cae frecuentemente en un abstraccionismo, en un idealismo más o menos 
consciente o pretendido. Y su método será el deductivo, pues si hubiera partido de lo real, de 
la cotidianidad histórica del sujeto no habría podido olvidar sus concreciones materiales (a no 
ser que se convierta, incluso a priori, en ideología). 
                    La reflexión sobre la liberación pretende posibilitar que el hombre histórico 
pueda ejercer efectiva y realmente, esa su libertad. Pero al acentuar su posición olvida 
frecuentemente que sólo una persona libre puede liberar a otra: es la “libertació" .Esto significa 
que para que una persona pueda liberarse a sí misma debe contar con un margen de libertad 
ya dada. De otra forma, aunque no lo pretenda, la reflexión sobre la liberación cae también en 
el abstraccionismo, pues olvida dar cumplida cuenta de cómo es la libertad, y cuáles son sus 
posibilidades o condicionamientos internos (psíquicos o de otro tipo: biológicos, culturales, etc.) 
de ese hombre al cual se quiere liberar o que él mismo pretende ser libertador o autoliberador . 
                   En todo caso la FL pone bien a las claras que la reflexión y la misma palabra 
"libertad” hunde sus raíces históricas en una de las más siniestras invenciones del hombre que 
se han dado en la historia: el "libre", tanto en la Grecia como en la Roma clásicas, era el 
ciudadano de pleno derecho jurídico, político y social, y era el que tenía a otras personas 
trabajando para él, a “costa” de las cuales podía vivir como lo hacía. Mientras tanto, el 
“esclavo" era el no libre en sentido jurídico, político y social, el que carecía de derechos. La 
filosofía política aristotélica justificará ideológicamente este estado de cosas, pues aunque no 
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esté libre de la coyuntura dada en su tiempo –cosa que es preciso tomar en consideración para 
no caer en un claro anacronismo-, no por eso deja de intentar legitimar el statu quo 
ideológicarnente. 
                 Los filósofos "clásicos" se refieren a la libertad desde la propia perspectiva, la 
de los hombres libres, los que disponen del trabajo de los demás, de los que viven 
confortablemente, de los que gobiernan y los que dominan. Por el contrario la Filosofía de la 
Liberación asume la otra cara de la moneda, el reverso de este estado de cosas: la perspectiva 
del oprimido, el que "sufre" la libertad de sus amos. El recurso estoico de la "libertad interior" 
es otro modo de ideología y opresión del que no dispone de libertad. Se afirma, desde aquí, que 
lo importante es que una persona sea interiormente libre. La dicotomía antropológica y social 
está, entonces, servida: uno puede ser esclavo jurídicamente, pero en su interior puede ser libre. 
Semejante aberración, que encontramos, por ejemplo en Sénecal41, rompe la unidad del ser 
humano, haciendo una opresora epoché de su historicidad, de su corporalidad, de su esencia 
histórica. Por el contrario, desde una antropología no dualista, sino unitaria, en donde no puede 
tener lugar la dicotomía insoluble entre el mundo "exterior" y el "interior", esto es, desde la 
consideración del hombre no dualista sino personal, deberá afirmarse la necesidad de una 
libertad integral, de todo el hombre, con todos sus momentos constitutivos esenciales: su 
espiritualidad, su historicidad, su corporalidad. 
                      Finalmente, una observación. Se sabe que en la antigüedad los esclavos, aunque 
sometidos frecuentemente a malos tratos y a toda suerte de violencias, eran bien alimentados 
por sus amos, pues de sus fuerzas dependía su rendimiento laboral. De esta forma, los esclavos, 
en términos generales -en tanto que eran una propiedad del amo-, no pasaban hambre. En 
cambio, en la actualidad, donde la esclavitud está legalmente abolida desde hace muchos años, 
existe una especie de esclavitud no legal pero sí fáctica, como observarnos en algunos países 
como Perú, Bolivia, Brasil, etc. Pero ahora con el agravante de que son cada día más las 
personas que pasan hambre, aunque después se arrojen millones de toneladas de alimentos a 
la basura. Y ello por un motivo básico: hay tal exceso de mano de obra, que no supone nada. 
para el sistema capitalista, si mueren varias decenas de miles de personas cada día: otros 
muchos pueden ocupar su lugar; el pobre es "descindible" para este sistema. En realidad lo que 
parece suceder es que en este mundo actual pareciera que sobrara la mayor parte de la 
humanidad, para que una cuarta parte de la misma viviera "mejor", en "paz", en "libertad". 
En este sentido no sólo estamos ante una "dependencia" del Sur respeto del Norte, sino algo 
mucho más dramático todavía: la "prescindencia"; es decir, el Norte, con su capacidad 
tecnológica, cada vez necesita menos de la mano de obra barata de los empobrecidos del Sur , 
de forma que cada vez se puede prescindir más de ellos. Esta es una perspectiva de la que ni 
siquiera Dussel, en su seguimiento de Marx, parece haberse percatado. Dicho crudamente: es 
posible prescindir de más de la mitad de la población mundial, que supone un "estorbo" para 
el Norte sobredesarrollado. 
 
______________ 
    141 De beneficiis III, 20,1. Incluso en el Nuevo Testamento podemos encontrar pasajes donde 
percibimos una especie de "contaminación" estoica, por ejemplo en san Pablo, que a nivel teórico justifica 
que el esclavo siga siéndolo, y que obedezca a los amos justos y a los injustos ( l Cor 7. 21ss). Sin 
embargo, la práctica de las primeras comunidades desmintió esta débil fundamentación teórica. 
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XI. PRAXIS Y POIÉSIS 
 

La Filosofía de la Liberación puede definirse como una filosotía que propugna 
la urgencia de la praxis histórica en orden a la justicia, pues se propone reflexionar acerca de 
las condiciones de dominación de los pobres, así como sobre la estrategia práxica a seguir para 
superar dicha situación de postración. Dussel concibe, desde una perspectiva personalista, tanto 
la praxis (la acción) como la poiésis (la producción en el trabajo del hombre). A la primera la 
describe como relación interpersonal, de forma que no hay relación persona-a-persona que no 
esté de alguna forma en actitud práxica: la segunda es descrita como relación persona- 
naturaleza. Mientras que en la praxis existe proximidad, en la poiésis se da la proxemia. 
Sirviéndose de esta distinción, construye Dussel una cuidadosa descripción de las relaciones 
interpersonales, así como una original explicitación de la imponancia del trabajo en la vida de 
la persona humana, abriendo un original camino reflexivo, donde laten muchas de las mejores 
aportaciones del pensamiento de Marx. Dussel ofrece, de esta manera, una original reflexión 
sobre un aspecto insospechado en el pensamiento del mismo Marx. 

Dividimos nuestra exposición en dos momentos, que corresponden a estas dos 
concepciones basamentales en la Filosofía de la Liberación de Dussel. A continuación 
realizaremos una incursión crítica sobre las mismas, en la que queremos aportar cierta claridad 
entre la maraña de ideas que expondremos, y para ello recurriremos a la filosofía de Rogelio 
Bacon, -que Dussel ignora por completo-, y que cimenta la primacía de la praxis sobre la teoría. 
adelantándose a la filosofía de la praxis contemporánea. Examinaremos, finalmente, las 
ambigüedades que suscita dicho "primado de la praxis", para lo que recurriremos al 
pensamiento de Kant, al mismo tiempo que mostramos algunas consideraciones críticas sobre 
el concepto de "onopraxis", importante para la construcción filosófica de Dussel. 
 

1.FILOSOFÍA DE LA POIÉSIS 
 

El encuentro "en serio" de Dussel con Marx mismo le lleva a considerar su 
propia filosofía como una reflexión sobre la poiésis. Su pensamiento sobre este tema lo ha 
manifestado en diversas obras, pero en particular en su libro Filosofía de la Producción1. En 
él se recogen tres trabajos. El primero titulado Filosofía de la poiésis. escrito recién llegado 
Dussel al exilio mexicano (en 1976), es una novedosa aponación desde una perspectiva histórica 
a la cuestión de la producción: es una reflexión histórica de la poiésis, estrictamente. Pero en 
concreto Dussel no pretende realizar una historia de la tecnología, sino de la poiética2. El 
segundo es la introducción que nuestro autor realizó al Cuaderno tecnológico histórico de 
Marx, cuya traducción también realizó (1983). El tercero es una reflexión sobre la metodología 
del diseño (1977), titulada La cuestión de un modelo general del proceso de diseño. Incluye 
además un apéndice con un trabajo sobre Tecnología y necesidades básicas (1979), con ocasión 
de un encuentro en el Massachusset Institut of Technology (MIT), desde una perspectiva de 
 
______________ 
    1 Publicado en Editorial Nueva América. Bogotá. 1984. 
    2 Ibid., p. 14. 
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reflexión política. 

El presentador del libro FP, el filósofo colombiano Francisco Beltrán Peña, se 
refiere a Dussel como "consagrado maestro" y manifiesta en relación a esta obra que "sin lugar 
a dudas nos encontramos con un auténtica novedad filosófica en el continente. Ella representa 
el primer gran esfuerzo por elaborar una reflexión profunda, crítica y sistemática sobre la 
producción"3. Dussel se propone desarrollar, apoyándose en la referencia del pensarniento de 
Marx. una hipótesis básica: el motor condicionador de la economía es el trabajo, concretamente 
la producción, la poiésis, lo tecnológico. Pero como lo económico tiene un papel fundamental 
en el análisis del materialismo histórico de Marx mismo, por tanto resulta que lo poiético, la 
producción y la tecnología son el verdadero motor determinante de la historia humana. 

Aunque el más importante elemento de la producción es el trabajo, Dussel 
explora el elemento poiético-tecnológico en el lenguaje humano, las artes, el diseño, los sistemas 
sociales e incluso la misma hominización. En efecto, la poiésis, concebida como la actividad 
que posibilita el alimento del hombre y le garantiza su pervivencia, condiciona no sólo la 
determinación concreta, social, política, de los asentamientos humanos, de su cultura, etc., sino 
que incluso ha contribuido a que el hombre, movido por sus perentorias necesidades físicas. 
evolucione hacia una cada vez mayor cerebrización. Nos encontramos, por consiguiente. ante 
una importante hipótesis, desarrollada en un serio trabajo intelectual (que también es poiésis. 
como producción de pensamiento) sobre la producción (es, entonces. una reflexión meta- 
poiética, es decir poiésis -intelectual- sobre la poiésis -en general-). Es un elemento 
indispensable para el hombre, que configura toda su historia personal y social, como necesidad 
básica. natural y permanente. 

Para Kant (como para Aristóteles, entre otros), la poiésis hacía referencia a la 
obra de arte, a la estética, que era "tradicionalmente (...) la parte 'limpia' -la expresión de 
Dussel es irónica pero seria- de la producción humana"4. En efecto, la obra de arte poiética ha 
Eclipsado, a causa del elitismo de la mayor pane de los filósofos, la "vulgar" poiésis que en 
América latina y en todo el planeta es la mayoría del trabajo, el cotidiano, el que posibilita al 
hombre su supervivencia física: la agricultura. el trabajo anesanal, etc., aunque sin excluir 
(caeríamos en lo contrario que Aristóteles) el trabajo "genial", anístico, estético. La filosofía 
de la poiésis así es la reflexión acerca de todo tipo de producción humana. incluida la estética. 
pero no restringida a ella. 
 

1.1Poiésis y trabajo 
 

Como ya señalóAristóteles en su Ética a Nicómaco, "la praxis y la poiesis son 
distintas (éteron)"5. Será necesario clarificar los conceptos de praxis y poiésis antes de seguir 
adelante. 

Para Dussella praxis, como veremos, indica la relación persona-persona (que 
él denomina proximidad), en particular la relación política (para Dussel "relación ética 
 
_______________ 
    3 Ibíd., p. 5. 
    4 Ibid., p. 9. En lo que sigue citaremos dentro del texto como FP. 
    5 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. VI,4; 1140a 17. 
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hermano-hermano), así como, dentro de la misma producción, las relaciones humanas reales 
que en ella se dan. Poiésis por su parte significa "hacer", "producir", "fabricar" y señala la 
relación hombre-naturaleza (que Dusselliama proxemia): es la relación tecnológica y todas las 
relaciones acerca de la división del trabajo, el proceso de la producción. etc. De forma que la 
poiética se ocupa de lo que el hombre realiza con los entes naturales. 

Desde Aristóteles la ética es la reflexión sobre las costumbres, los actos del 
hombre, los hábitos. reflexionando sobre sus clases, 1a libertad del hombre en relación a ellos. 
su responsabilidad, etc. Pero su desprecio hacia el trabajo manual le hizo descuidar la reflexión 
sobre los trabajos que más parecieran propios de esclavos que de dignos hombres de la demos, 
aunque, como Kant. se ocupó de la parte más noble del trabajo productivo, la estética. Aquí la 
poiésis sólo es justificada en su dimensión estétic, en particular en la obra de ane teatral: la 
tragedia, producida por medio del lógos, manifestando (en los gestos, vestiduras, etc.) el 
fundamento del "propio mundo griego con su estructura político-económica concreta esclavista. 
comercial. Aristocrática, desde donde son interpretados los mismos dioses del Panteón. Pero 
si ésto es así, resulta que la poiética aristotélica es escindida, pues aunque expresa lo divino (en 
la tragedia), es considerada "menos humana" en comparción con el trabajo de las manos, del 
artesano en el interior de la polis o del esclavo en los campos que rodean la misma. Así. los 
griegos, los antiguos indoeuropeos (aqueos. dorios. jónicos). que montaban a caballo por las 
estepas y eran hábiles en el manejo del hierro, al sedentarizarse oprimen a los esclavos y viven 
del excedente del comercio con otros países. El ser es concebido aquí como la naturaleza, pero 
ésta será ahora, en el hombre verdaderamente libre, objeto de contemplación y no de 
producción, pues ésta es dejada al trabajo de los esclavos, los subhombres. Éstos, por su 
condición "natural", son indignos de la actividad más propia del hombre, la contemplación 
teórica: ellos sólo pueden llegar a trabajar con su corporalidad, y no ya con su razón. La razón 
teórica, de esta forma, se impone sobre la práctico-poiética. 

Desde este contexto Dussel considera. al contrario, que "de lo que se trata es, 
Justamente, de intentar comenzar a bosquejar por primera vez una filosofía comoleta del trabajo 
Productivo, que reúna en sus fronteras actos aparentemente tan diversos como el lenguaje o la 
producción de signos, la tecnología con todas sus formas, las anes y los diversos tipos de 
diseño. Se trataría de unafilosofia de lasfuerzasproductivas" (FP. 13). Nos encontramos ante 
una filosofía del trabajo humano, concebido en toda su amplitud. El trabajo es "la condición de 
la existencia humana, condición independiente de todas las formas de sociedad: necesidad 
perenne y natural" del hombre, que se lleva a cabo mediante "el intercambio material del 
hombre con la naturaleza"6. 

Cuando Aristóteles nos indica que pretende estudiar "acerca de la poiética. de 
sí misma. de sus especies y de los efectos propios de cada una de ellas"7 se propone el mismo 
objetivo que Dussel aquí, aunque con perspectivas bastante diferentes. Nuestro filósofo pretende 
abarcar un abanico bastante más amplio de cuestiones y, contrariamente a Aristóteles, desde la 
peculiar perspectiva del pobre, del que según Aristóteles había nacido "esclavo por naturaleza". 
La poiética. como reflexión sobre la producción. ha pasado a un segundo plano. 
 
_______________ 
    6 MARX. K. Das Kapital. cap. I: t.I. p. 24. 
    7ARISTÓTELES. Poética. 1; 1447a 8. 
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no sólo en Europa, sino también en Latinoamérica. Podemos pensar incluso que "la práctica ha 
ocultado a la poiética; la necesidad de clasificar la problemática económico-política no ha dado 
tiempo al nivel tecnológico del diseño" (FP, 13). Dussel, tras hacer referencia a varios países 
que "ya han efectuado su revolución", como Cuba, Nicaragua, Angola o China, manifiesta que 
en ellos "ha primado la reflexión sobre la praxis política, revolucionaria. Pero que es ahora 
necesario que llegue el turno a la "revolución tecnológica" (FP, 12). 

En el objetivo que nuestro filósofo se marca observamos algunos de sus temas 
típicos, pero, curiosamente, tras haber hablado insistentemente del método analéctico como 
superación de la ontología de la totalidad, de la dialéctica, ahora, en 19768 y antes de hablar 
de la anadialéctica como momento del método dialéctico, en este objetivo está todavía situado 
en pleno método dialéctico en el sentido heideggeriano. Por esto se refiere al método 
destructivo de Heidegger, como el utilizado en Mendoza en su Hacia una de-strucción de la 
historia de la ética. Esto significa que Heidegger nunca ha sido del todo superado en Dussel. 
cuya influencia en todo su pensamiento posterior a 1970, es patente. 

Sobre cualquier aspecto de la vida de la nawraleza sobresale la vida "real, 
material" (FP, 15). La vida (humana) es el a priori del trabajo y de la poiésis. Dussel se separa 
del materialismo dialéctico de Engels, que piensa que "la materia es una noción física: una masa 
infinita Con movimiento eterno y retornante sobre sí misma" (FP. 16). Este es un "materialismo 
ingenuo", sobre el que volveremos después. 

En el cosmos en expansión. antes de la aparición de la vida humana. la totalidad 
de las Cosas existentes forman un gigantesco "quantum, pero una raquítica qualitas" (FP, 16). 
Hace unos tres mil millones de años tuvo lugar "un fenómeno antientrópico de las mayores 
consecuencias", la vida, como un "proceso cuya complejidad es inmensamente mayor a las 
mayores macromoléculas del orden físico cósmico" (FP, 17). 

"Un organismo se compone de unos siete mil cuatrillones (7* l027) de átomos 
distribuidos en aproximadamente diez billones (1013) de células. Tal conglomerado de células 
y átomos posee ciertas propiedades asombrosas: integran un conjunto vivo que siente alegrías 
y tristezas. puede distinguir entre la belleza y la fealdad y diferenciar el bien del mal"9. 

El organismo vivo está constituido por elementos que forman sólo el 1% de la 
estructura física-cósmica. Esta cualidad cuántica muestra que la vida es una "novedad", algo 
distinto, una realidad marcadamente propia, alterativa (aunque sin dejar de estar circundada, 
ciertamente. al cosmos). Además. entre los seres vivos, hay seres autónomos: que se limitan, 
mueven. etc., a sí mismos. A Dussel le interesa aquí la protopoiésis, esto es, la originaria 
tensión productiva que apareció, y aún perdura en el cosmos. El fenómeno de la vida está 
imbuido de una totalidad que le confiere unidad de sustantividad de todo lo viviente. Todo lo 
que vive, lo que posee vida, constituye una "interioridad", siendo lo exterior a él una 
exterioridad. La interioridad propia resiste ante el medio exterior. A su vez la apertura de esta 
interioridad a su medio representa una actividad protopoiética, fabricativa, anefactaria, y ello 
ya es el antecedente ser vivo, que está en la base biológica de lo que el ser humano será 
 
_______________ 
    8 Antes incluso de corregir la 2a edición de su obra Filosofía de la liberación. 
    9 DOBZHANSKY. TH. Genética del proceso evolutivo. Extemporáneos. México. 1975. p. 14: citado por 
Dussel. FP,101. 
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posteriormente. La diferencia entre el ser vivo pre-racional (animal y vegetal) y la poiética. 
específicamente humana, es la siguiente, en palabras de Bergson, "el instinto es una facultad 
de utilizar y aún de construir instrumentos orgánicos: la inteligencia en cambio es la facultad 
de fabricar y emplear instrumentos inorgánicos"10 que son, por cierto, los órganos productivos 
del hombre social para Karl Marx. De hecho sabemos que los paleontólogos pueden cenificar 
científicamente la presencia de unos restos humanos cuando, además de su capacidad craneal, 
encuentran junto aclos mismos algún tipo de industria, de instrumentos, de anefactos, que 
testifican la existencia de un trabajo productivo transformador de la naturaleza dada. "La 
capacidad poiética del hombre lo distingue de todos los restantes primates" (FP. 26). 

Contrariamente a la tendencia entrópica del cosmos que tiende a la final quietud 
de los átomos más pesados, la vida se desarrolla en formas cada vez más complejas. Esto 
significa que "la vida instaura en el cosmos una nueva lógica" (FP. 18). Desde la ameba hasta 
el animal superior que posee un sofisticado sistema nervioso "la vida animal se caracteriza. en 
su dirección central. por la movilidad en el espacio"11. En la interioridad de la vida del animal, 
es la totalidad del organismo la que le confiere a éste su decisiva unidad explicativa. 

El mundo cósmico es, incluso en su complejidad, considerablemente menos 
complejo que el de una pequeñísima célula12. En los animales superiores observamos su 
capacidad poiética. También se da en ellos un cierto aprendizaje, que implica un cieno grado 
de inteligencia. Esto es la "protointeligencia poiética" (FP .22). donde algunos primates pueden 
fabricar y utilizar utensilios para alimentarse, para luchar o simplemente para jugar. Es una 
especie de "tecnología natural" (FP. 23). 

La "lucha por la vida" a la que se refirió Ch. Darwin generará los órganos 
corporales para que sean capaces de responder a los estímulos externos y a las necesidades de 
supervivencia de los animales superiores. La mano como "órgano de los órganos" desempeña 
un crucial papel13. 
 

1.2. Poiética e historia 
 

La hipótesis básica que Dussel pretende demostrar (aunque es bastante más 
ambiciosa que su logro. que más bien pareciera un bosquejo)14 es la siguiente: 

Una de las inexactitudes que existen acerca del pensamiento de Karl Marx, que 
 
______________ 
   10 BERGSON. H. L'évolution creátrice. Ed. Alcan. París. 1912. p. 107. 
    11 BERGSON. H. Op. cit.. p. 118. 
    12 En este sentido consideramos conveniente señalar un texto no contemplado por Dussel. A. Lwoff ha 
criticado con dureza la concepción de "materia viva". Para él no existe tal cosa. El ser vivo, en realidad, es 
una estructura: es el sistema. no la materia: "Se habla con frecuencia de materia viva. pero no existe esa materia 
viva: una molécula orgánica extraída de un organismo, no es algo vivo: únicamente los organismos son seres 
vivos. Ellos son sistemas de estructuras y de funciones capaces de reproducirse. Una molécula extraña de un 
ser vivo, de ninguna forma puede ser algo vivo": LWOFF, A. "Le concept d'information dans la biologie 
moléculaire", en: Le concept d'infomation dans la science contemporaine. París. 1965. p. 195. 
13 Para santo Tomás "la mano es el órgano de los órganos. porque confecciona todos los instrumentos 
está en lugar de todos los instrumentos": S. Th. III. q.83, a.5, ad 1. 
    14 Expresamente indica que pretende tan sólo "esbozar algunas hipótesis" (FP, p. 14), que posibiliten 
escribir en el futuro una obra, de mayores dimensiones que la presente. 
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Dussel atribuye a Habermas "es la opinión teórica de que la economía es la condicionante 
material de las restantes instancias. Dicho economicismo está reñido con el pensamiento de 
Marx, para quien, y como veremos, es la instancia poiético-tecnológica la condicionante 
estrictamente material de la economía; el valor de uso es el soporte material del valor de 
cambio -valor este último reflejo, segundo, derivado. Por supuesto que no se deberá caer en 
la posición opuesta, el tecnologismo. que pretendería que la instancia poiético-tecnológica es 
la última instancia real y concreta del orden histórico" (FP, 12). 
  La inteligencia poiética, -como también la práxica como veremos-, se perfila 
como un a priori de la inteligencia teórica. La instancia poiético-productiva condicionará, 
materialmente, cualquier instancia especulativa e incluso científica (entendiendo como "ciencia" 
un método teórico). De esta forma nos encontramos con tres funciones humanas básicas e 
inseparables, podríamos decir "sinérgicas", del quehacer humano, que son la inteligencia 
práctica (praxis), la inteligencia poiética y la inteligencia teórica (Cf. FP, 28). Es la inteligencia 
poiética del hombre la que le ha permitido aprehender la constitución real de las cosas, desde 
la fluidez del agua hasta la dureza de la piedra, y lo ha realizado, no pensando en el agua o la 
piedra, sino sirviéndose de ellas, tocándolas, utilizándolas, haciéndolas servir para otro fin (el 
humano) al que por su estructura parecían estar destinadas. Esta inteligencia poiética es también 
un acto por el que la cosa es abstraída, sacada de su concreto contexto físico. De esta forma la 
inteligencia poiética, afirma machaconamente Dussel, es anterior a la misma inteligencia teórica, 
ya que ésta sólo se hizo presente en el homo sapiens, y ello muy recientemente (FP, 28). 
  La historia de la poiética se toma como hilo conductor para observar el avance 
de la historia humana, incluyendo el hecho de la hominización. Para Dussel una historia crítica 
de la poiésis o una "destrucción de dicha historia es lo mismo". Se trata de demoler las 
interpretaciones vulgares, habituales, cotidianas, tenidas por "naturales". Esta "destrucción" es 
un ir refiriendo las partes al todo, los objetos a su fundamento, lo abstracto a lo concreto. "Es 
un moverse dialécticamente de los entes a la totalidad, de la diferencia a la identidad, y aun 
superándola desde la exterioridad del oprimido" (FP, 15), que es el punto de partida 
hermenéutico desde donde Dussel reflexiona sobre toda la realidad. 
En el hombre del desierto, el semita, la lucha contra el calor y el rigor de la 
vida desértica provoca en él un ethos, un carácter que le hace solidario del Otro en la mutua 
menesterosidad. Necesita la ayuda de los otros para poder sobrevivir en tan duras condiciones. 
Su tecnología era pastoril, militar y guerrera. Los beduinos son básicamente comerciantes. El 
indoeuropeo, con su técnica dominad ora del hierro, utilizando los caballos, dominan extensas 
regiones territoriales. 
  En la Alta Edad Media, cuando los aristócratas despreciaban el trabajo manual. 
el noble Benito de Nursia propone su lema monástico ora et labora, comenzando una 
revolución tecnológica, de labranza y cultivo, frente al comercio de los árabes. Los semitas, 
desde su concepción metafísica, no tienen como horizonte último comprehensivo a la naturaleza, 
como acontecía con los griegos, sino que para aquéllos la naturaleza, el cielo y la tierra, es 
experimentada como obra de un artífice creador. Se da entre los semitas -y no entre los griegos-, 
"una experiencia fabricativa u operativa del cosmos" por parte del Creador, que obra desde 
su libertad. El mismo vocablo que designa el acto creador (el verbo baráh) posee analogía "no 
tanto con el obrar político o práctico, sino más bien con el fabricar poiético. El cosmos como 
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obra 'hecha' tiene un estatuto ético, por cuanto detrás de él se da la voluntad del artista" (FP, 
44). No es de extrañar que en la concepción semita surja una actitud positiva hacia el trabajo, 
permitida por la no divinización del universo físico, que es creado y temporal -y no eterno ni 
realizado de una materia preexistente, como en la filosofía griega de Platón o Aristóteles-. Éste, 
en efecto, representa en su filosofía el modo de producción cotidiano para él, esto es, el 
esclavista, políticamente aristocrático, que desprecia como inferior a la contemplación (theoría) 
filosófica, tanto el comercio, el préstamo de dinero o la venta del trabajo por un salario. De esta 
forma "la instancia poiética como téjne es entonces dejada en un segundo lugar, propia de 
trabajadores o esclavos, pero no del hombre propiamente dicho: los varones libres miembros 
de la asamblea" (FP. 41). 
  Por el contrario, en la cultura semita encontramos el vocablo hebreo que designa 
al trabajo y que también significa "servicio" (habodá, de hébed, "siervo") al Otro, al pobre, 
al huérfano, a la viuda, al forastero, como repite insistentemente el Antiguo Testamento. De 
esta forma "el trabajo o servicio al otro es servicio o culto al Absoluto. El trabajo es culto" 
(FP, 44). 
  Los medievales distinguían entre agere (obrar) y facere (hacer o fabricar). El 
primero, obra de la voluntad, pertenece a la esfera moral. El segundo pertenece al ámbito 
poiético, siendo su obra exterior al faber o agente, fabricando a partir de un modelo, físico o 
mental, el artefacto. En la época feudal, entre la clase dominante, el trabajo se presenta como 
una visión deformada del auténtico sentido del trabajo, pues era considerado un instrumento 
para escapar del vicio del otium, desde una visión moralista15. Para santo Tomás la verdad - 
teórica- es la adecuación de la mente a la cosa: ésta es "el fundamento de la verdad o 
descubrimiento" (FP, 46). En cambio, la verdad ordenada a la obra se encuentra en la 
inteligencia16 hacedora. pues en ella localizamos el principio formal de la obra. 
  Hay dos verdades operativas, una cuando la obra es práctica o moral. y otra 
cuando el producto es poiético (FP .46). La verdad práctica es prudencial, dice Dussel. Todas 
las distinciones escolásticas medievales, sin embargo, no se dirigieron a la producción-operación 
como virtud, ya que "el moralismo político feudal no se interesó en ello" (FP, 46). Pero sí 
reflexionaron sobre el ars o arte, considerando como el hábito de producir con pericia los 
diversos artefactos. Pero ese cierto maniqueísmo da importancia a las labores intelectuales (la 
studiositas), sin que estudiaran lo más mínimo la laboriosidad. La reflexión medieval distinguía 
entre dos tipos de artes, las serviles y las liberales. La primeras se realizaban con el cuerpo y. 
"por consiguiente", eran propias de los siervos17, esto es, el que está al servicio de otro 
hombre (aunque no sea voluntaria y libremente), que trabaja con la parte menos "noble", el 
cuerpo y no su mente18. Las artes "liberales" son las más nobles y son las que expresan mejor 
lo que se llama arte19. 
  El modo de producción feudal sitúa el señor en el castillo, que fue construido 
 
______________ 
    15 "Hipócrita", dice Dussel. 
    16 "Ordinat ad opus": S. Th. I, q.79. II ad 2. 
    17 SANTO TOMÁS. S. Th. I-II, 57, 3 ad 3. 
    18 S. Th., II-II. 122. 4 ad 3. 
    19 S. Th., I. 57, 3 ab 5. 
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con el excedente explotado al campesino en los tributos. También el monasterio y la catedral 
se construyen con los diezmos, que son "otro modo de extracción de excedente" (FP, 48), no 
siempre voluntarios. "El ars estaba subordinado a la prudencia; es decir, la poiética como 
instancia pende en realidad de fa práctica, y en especial de la política" (FP, 48). Ésta se ocupa 
del hombre en toda su vida pública, mientras que la poiética se ocupa de una realidad más 
concreta. Pero tanto una como otra se incluyen en un nivel de comprensión todavía mayor, 
como es la praxis20, que estudiaremos a continuación. 
 
 1.3. Conclusión 
 
  Recapitulando lo dicho hasta ahora sobre la poiésis, resulta que la naturaleza 
es entendida por Dussel (siguiendo a Marx) como el cosmos, que es el fenómeno básico de una 
inteligencia poiética. El cosmos se presenta como la materia del trabajo transformador (no 
creador) del hombre, y no es creador porque el hombre no hace algo de nada, sino que hace 
algo a partir de algo. De esta manera el hombre no está situado existencialmente en el mundo 
como un puro comprensor teórico del mismo, sino que es, incluso antes que comprensor , 
"constructor del cosmos como naturaleza, como cultura"(FP , 29). Esto significa que el hombre 
no habita el mundo relacionándose con el mismo en actos primeramente intelectivos-teóricos. 
sino que previamente se sitúa ante la naturaleza, transformándola para poder lograr su 
supervivencia. La actitud primera no es el conocer teórico, que era imposible para los 
prehomínidos, sino que la primera necesidad era comer. Esa necesidad de comer no es 
simplemente animal, sino también humana, "y de esta primera necesidad humana se dispara el 
primer acto o intencionalidad humana: la constitución del cosmos como posible satisfactor" 
(lb.). Pero para esto las cosas son vistas como materia de posibles instrumentos ante una 
inteligencia poiética. 
  Dussel aparece en su reflexión sobre la poiética excesivamente "atado" a la 
postura de Marx, que le guste o no a nuestro autor, es un materialista, a nuestro parecer. La 
instalación del hombre con una "inteligencia" práctica y poiética, viene a decirse, posibilitó la 
misma inteligencia "teórica". Pero lo que no parece quedar claro en esta reflexión, es el estatuto 
 
______________ 
    20 En un contexto de reflexión teológica Dussel indica que buena parte del pensamiento polaco ético- 
teológico, toma al trabajo como centro de su reflexión. Para los polacos, que salían del régimen comunista, el 
problema se planteaba sobre el control del producto del trabajo por parte de los trabajadores. Para el Tercer 
Mundo, incluida América Latina, el problema debe ser otro: el consumo del fruto del trabajo, por la sencilla 
razón de que aquí existe el hambre. Mientras en el entonces llamado Segundo Mundo, se quiere saber para qué 
se produce el pan y se pretende tener control sobre lo producido, en América Latina el trabajador quiere poseer 
el fruto de su trabajo, Dussel concluye haciendo relación a la encíclica del papa Juan Pablo II. Laborem 
Exercens. de la que dice que "permite a la ética de la liberación radicalizar materialmente su discurso": 
DUSSEL. E. ELHF, p. 262. Nos parece pertinente, en este contexto, transcribir un pensamiento de una gran 
filósofa personalista hispana, que dice con lucidez: "La máxima responsabilidad que puede pensarse 
humanamente llega a quien desata y ayuda a que un pueblo despierte de ese semisueño y se abra a la esperanza 
inmediata. Esperanza que es tanlbién hambre de todo, de pan -en casi todos los pueblos del planeta-. de vivir 
en forma más activa y más personal: Hambre de toda clase de bienes, y el peor de los delitos sería especular 
con el hambre y con la esperanza de un pueblo. La peor acción y la más peligrosa, pues el hambre v la 
esperanza son los motores más activos de la vida humana": ZAMBRANO, M. Persona y Democracia. 
Anthropos, Barcelona. 1988. p. 142. 
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que como" inteligencia " tiene la praxis y la poiésis si de alguna forma no existe previamente 
alguna fonna de inteligencia teórica. Si la poiésis es ordenada a un fin. en este caso y 
primeramente. a la satisfacción de las necesidades de subsistencia, ¿qué tipo de ordenación 
tiene? Si es verdaderamente ordenada, de forma "humana", ¿no debe presuponer algún tipo de 
inteligencia también teórica? Si su ordenación es puramente instintiva, ¿cómo se dió el salto 
a la inteligencia teórica por parte de los prehomínidos? Asume asimismo Dussel la evoluci.ón 
puramente lineal, desde las formas inferiores de " inteligencia ", hasta la puramente espiritual. 
humana. Deja, por consiguiente de lado, el arduo asunto del llamado "salto cualitativo", desde 
la "inteligencia" de los prehomínidos, hasta la inteligencia puramente teórica, que influye y 
configura, le guste o no a Dussel, a nuestro parecer, en la misma inteligencia práctica y 
poiética. Ese dejar de lado nos parece que es algo que debe ser abordado por la misma reflexión 
filosófica –asumiendo, claro está. las aportaciones de las ciencias particulares: biología, 
paleontología, etc.-. El materialismo histórico, se explique como sea, de Marx., le tiene atado 
al mismo Dussel. 
  Finalmente, una sospecha, Dussel parece confundir el acto práctico de la 
Inteligencia, así como el acto poiético, con tipos distintos de inteligencia. De esta forma, en su 
antropología, tras las huellas de Marx, pareciera poner en entredicho la unidad del ser humano, 
al postular tres tipos distintos de inteligencia en el hombre. Si esto fuera así, el hombre tendría 
algo así como tres compartimentos estancos en su interior. Pero esto difícilmente lo aceptará 
Dussel como pensado por él mismo. Mas si ésto es así, ¿no sería mejor referirse a usos 
diferentes de la inteligencia del hombre en lugar de empeñarse en caer en una especie de tri- 
psiquismo? 
 
 2. LA PRAXIS COMO RELACIÓN INTERPERSONAL  JUSTA 
 
  Para los griegos el término praxis designaba la actividad humana, aunque 
también hacía referencia a la acción moral del hombre. El verbo prássô (en ático práttô) 
significa "hacer", "realizar", "ejecutar" algo. Prássô designa por lo general, entre los griegos, 
cualquier actividad o acción encaminada a conseguir un fin determinado. De ahí deriva el 
sustantivo praxis, que significa "acción" o "actividad". Lo encontramos ya en la escritura 
micénica lineal B21. Se distinguía e incluso se oponía a la pura especulación teórica, que desde 
Aristóteles es la dedicación más digna para el hombre22, señal de la huella de la divinidad en 
el hombre. A diferencia de los saberes de la acción (la política, la técnica, la ética, etc.), la 
 
_________________ 
    21 Se encuentra ya en Homero, tanto en la Ilíada (14, 282) como en la Odisea (9, 491), con el 
significado de "hacer camino" con el genitivo participio hodoîo. 
    22 "La actividad comemplativa es lo más agradable y excelente que existe", dice Aristóteles 
(Metafísica, L 7, 1072b 24). Sin embargo, lo que éste denominó lógos praktikós, el intellectus 
prad.iau medieval, muestra que la actitud práctica no es puramente ateórica, en el sentido de que 
prescinda de cualquier tipo de conocimiento. En realidad la diferencia entre lo práctico y lo teórico no 
consiste en que aquél hace y éste piensa, sino que la actitud práctica presupone, ciertamente, una 
comprensión de lo existente mundano, sólo que lo peculiar suyo es que su actitud no se queda anclada 
en la teoría, sino que se viene hacia lo Cotidiano, lo existente, en la acción (Cf. FEL. I, 41). 
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theoría es una ciencia libre, un fin en sí misma23. 
  En la actualidad el referido vocablo se reserva frecuentemente para la filosofía 
de influjo marxista, donde podemos situar por ejemplo a Georg Lukács. Por su parte, Sartre 
considera la praxis como uno de los conceptos fundamentales de su reflexión y en su obra 
Crítica de la razón dialéctica, al analizar la teoría de "los conjuntos práxicos", sostiene que 
la razón dialéctica no es ajena a la praxis, indicando que ésta tiene su propia racionalidad 
también dialéctica. Para Sartre la comprensión (la Verstehen heideggeriana) no es otra cosa sino 
"la translucidad de la praxis a sí misma"24, Antonio Gramsci y Adolfo Sánchez Vázquez han 
designado al marxismo como "filosofía de la praxis"25. Toda la corriente marxista, en fin, 
insiste en la importancia de la praxis26, importancia que nos parece indiscutible, pero no sin 
matices, como mostraremos. Sin embargo sería precipitado concluir a priori que Dussel tematiza 
el vocablo prâxis con el mismo concepto que el marxismo "dogmático" o supuestamente 
"ortodoxo". 
  En Dussel encontramos frecuentemente, diseminada en muchas de sus obras. 
la expresión "praxis de liberación " .locución que también está presente en otros filósofos de la 
liberación así como en los principales impulsores de la Teología de la Liberación. Pero este 
vocablo ha sido dejando de ser utilizado en el campo de la reflexión teológica latinoamericana. 
sin que se sepa a ciencia cierta la razón. Quizás podemos aventurar que estos teólogos se han 
hecho eco de algunas críticas que, surgidas desde el mismo campo confesional, les han dirigido 
algunos en relación a que se acentúa un cieno reduccionismo político del mensaje cristiano. 
También parecen prevenirse de la expresión por parecerles directamente vinculada a la tradición 
marxista dogmática. aunque no siempre con razón27. Dussel, por el contrario, no tiene reparos, no 
 
_________________ 
    23 Se ha indicado que con Habermas -al que después nos referiremos con más detalle- es posible dudar 
de la concepción "desinteresada" de la contemplación teórica aristotélica habida cuenta de que la misma 
la contemplación es una forma de praxis y además "porque el desinterés que le es consustancial viene 
regido por un interés, y precisamente por un interés en la emancipación humana", con lo que se abría 
el camino de la ilustración racional: CORTINA. A, Crítica y utopía: La Escuela de Francfort. Cincel. 
Madrid. 1985, p. 44. Cf. HABERMAS. J. Ciencia y técnica como 'ideología'. Tecnos, Madrid, 1984. 
pp. 166-167. 
    24 SARTRE, J. P. Critique de la raison dialectique, Gallimard, Parfs, 1960. t. I. p. 160. 
    25 Sobre esto puede consultarse la excelente obra de OfAZ-SALAZAR. R. El proyecto de Gr~ci. 
Ediciones HOAC/Anthropos. Barcelona, 1991, donde se encontrará una extensa bibliografía sobre la 
filosofía del pensador italiano. Sobre Adolfo Sánchez Vázquez, además de su obra Filosofía de la praxis. 
Grijalbo, México. 1980 (original de 1967), se leerá con provecho la obra: GONZÁLEZ. J ,- 
PEREYRA.C.-V ARGAS LOZANO, G. (Eds.), Praxis y filosofía. Ensayos en homenaje a Adolfo 
Sánchez Vázquez, Grijálbo, México, 1985. El influjo de Gramsci y de Sánchez Vázquez está presente 
en Dussel, aunque difuminado. A continuación mostraremos la peculiaridad de la concepción dusseliana 
de la praxis, donde Dussel sigue su propio camino. 
    26 "No se pueden construir submarinos leyendo las obras de Julio Verne; no puede crearse una 
sociedad humanista leyendo a los Profetas": FRÓMM. E. Tener o ser. FCE. México. 141988. p. 165. 
    27 A pesar de que no podemos negar el fuerte influjo que el marxismo ha ejercido en la concreción 
del vocablo referido, puede extrañar que algunas obras dedicadas al marxismo "ortodoxo" ni siquiera 
dedican unas líneas a explicitar el concepto de "praxis". Como ejemplos podemos citar una obra de 
marxismo supuestamente "científico", althusseriano, de Marta Harnecker, que en su obra Los conceptos 
elementales del materialismo histórico (Siglo XXI. México. 61971) no dedica la menor atención a dicha 
palabra. Lo mismo acontece con una obra de divulgación que pretende exponer el "mejor" marxismo, 
realizada en nuestro país: JEREZ MIR. R. Marx y Engels: El marxismo genuino. Cincel, Madrid, 
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sólo en su quehacer filosófico, sino tampoco en su reflexión como teólogo, en utilizar con 
profusión este vocablo. No cabe duda de que Dussel es el mejor conocedor del marxismo, y 
todavía más del "Marx mismo", entre todos los teólogos y filósofos de la liberación28. 
Además, la libertad supina de nuestro filósofo le permite no atarse por completo a un concepto 
a pesar de usarlo reiteradamente ya que la peculiaridad de la interpretación "personalista" que 
nuestro pensador realiza de Marx le permite reformular conceptos que, a pesar de que tienen 
ya una gran tradición en la historia del pensamiento marxista, deber ser repensados y 
reformulados. De la misma manera hay que indicar que Dussel es bastante más filósofo que 
teólogo confesional, como puede verse no sólo por el número de las obras dedicadas a una u 
otra disciplina, sino también a la diferente calidad de las mismas. Como filósofo no tiene que 
estar sujeto a ningún dogma eclesial, lo que no sucede con la teología confesional. 
  Sabemos que el conocimiento directo de Marx por parte de Dussel comienza a 
partir de su exilio en México, en los últimos años de la década de los 70. Sin embargo la 
concepción de praxis siempre ha estado presente en nuestro filósofo, a pesar de que se ha dado 
en ella, como vamos a ver, una evolución, desde la consideración de la praxis como algo 
abstracto, a una concreción mayor y personalista. 
  Evoquemos brevemente, para seguir con nuestro tema, algunos textos de Marx 
que nos sitúen sobre su concepción de la praxis, en tanto que tienen relación con lo que después 
vamos a encontrar en Dussel. Para Marx lo más genuino del hombre que vive en sociedad, en 
la actividad revolucionaria práctica, es la praxis histórica. La historia no es obra de intelectuales 
aislados de la vida cotidiana; la historia la hacen los trabajadores, los productores (de aquí la 
importancia de la poiésis en Marx29. Es famoso el texto de la tesis XI, y última, sobre 
Feuerbach de Marx, que establece el primado de la acción sobre la interpretación especulativa 
del mundo, Marx se refiere ampliamente en sus obras a la praxis, pero a diferencia del 
idealismo hegeliano, que hace referencia a la actividad de autoproducción del hombre en 
abstracto y conceptualmente, olvidando la actividad material, sensitiva, carnal. En este sentido, 
Marx escribe: 
 
  "Toda La vida social es esencialmente 'práctica'. Todos los misterios que 
inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la praxis humana y en la 
comprensión de esta praxis"30. 
 
  Desde el personalismo militante podemos asumir con radicalidad este adagio. 
 
__________________ 
1985. Podríamos citar bastantes más con el mismo olvido. 
    28 En la obra magna de la teología de la liberación dirigida por Jon Sobrino e Ignacio Ellacuría, 
Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación. (Trotta. Madrid. 
1990, 2 vol.), a Dussel le encargaron el articulo dedicado a la relación entre la teología y el marxismo: 
Teología de la liberación y marxismo, vol. I, pp. 115-144. 
    29 MARX. K. "Tesis sobre Feuerbach", en: MARX. K.-ENGELS. F., La ideología alemana, 
Grijalbo, Barcelona, 1970. p. 666. 
    30 MARX, K. Op.cit., p. 667. R. MONDOLFO en su obra Le matérialisme historique, Paris, 
1917, p. 98-99, recuerda que Marx y Engels toman el concepto de "praxis" de L. Feuerbach. aunque 
amplían su contenido conceptual. Mondolfo cita el texto de una carta de Feuerbach (a Rouge, de 1843). 
en que el materialista dice: "¿Qué es la teoria? ¿Qué es la praxis? ¿En qué consiste su diferencia?. Es 
teórico lo que está confinado en mi cabeza: práctico, lo que se remueve en muchas cabezas. Lo que une 
muchas cabezas forma la masa, y de esta manera se abre camino en este mundo": MONDOLFO. R. Op. 
cit., p. 108. 
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pues nos parece evidente que no basta con interpretar el mundo, sino que es preciso 
transformarlo. Pero, y sin que se reduzca un ápice la radicalidad de esta asunción, no se puede 
estar a favor de la transformación del mundo a cualquier precio y sin matices, entre ellos el 
reduccionismo de la liberación a liberación socio-económica, y con esto no negamos lo más 
mínimo la radical imponancia de esta liberación. La persona tiene unas evidentes necesidades 
económicas para poder seguir siendo personas vivas, pero no es sólo necesidad económica. 
Además hemos de contar con la estrategia revolucionaria que el marxismo establece para 
alcanzar la sociedad sin desigualdades, a través de la praxis revolucionaria. Esta praxis, que 
establece el marxismo con todos sus matices incluidos, no es inequívocamente ética, buena. Nos 
referimos, sólo a modo de enunciado, a la "lucha de clases", la "revolución", la "dictadura -del 
proletariado", etc. La mayor parte de las veces, son mecanismos despersonalizadores, pues 
aunque se sostenga, como hace Dussel, que su origen es eminentemente la defensa de la 
persona, del pauper, ni los medios ni los fines tienen que corresponder necesariamente a la 
misma eticidad de su génesis. 
  Pero ahora es preciso detenernos en exponer la concepción peculiar que Dussel 
tiene de la praxis, en la que no se encuentra atado a dogmatismo alguno. tampoco al marxismo. 
En efecto. la praxis para Dussel tiene, desde sus primeras obras filosóficas del momento que 
hemos denominado "metafísico o personalista", un sentido propio y hace directa referencia a 
la caracterización de la relación persona-persona (en la "proximidad" del cara-a-cara) en la 
justicia, a diferencia de la "poiética", la cual describe la relación entre el hombre y la naturaleza 
(relacionalidad que Dussel denomina "proxemia" y donde no hay "proximidad" estricta, ya que 
ésta es interpersonal). La tematización de la praxis la desarrolla Dussel en estrechísima 
vinculación con el método analéctico, siendo aquella un correlato concreto y práctico del 
mismo. En este método la totalidad es puesta en entredicho por la pro-vocación de la persona 
del Otro meta-físico. La conciencia ética, que consiste en la escucha de su interpelación. 
descubre la insuficiencia del quehacer puramente teórico, espectacular (del "espectador")31. 
Una vez aceptada, en libertad, la pro-vocación del Otro es preciso optar por permanecer quieto, 
Estático, "tranquilo", o ponerse en marcha (como el sentido de "praxis" que encontramos en 
Homero, antes citado), en acción por "la mediación de la praxis", donde "dicha praxis es su 
constitutivo primordial, primero, condición de posibilidad de la comprensión", del 
esclarecimiento, de tal forma que la acción práxica "es el fruto de haber efectiva y realmente 
accedido a la exterioridad" del Otro (FL. 5.3.2). Sin embargo la praxis no se opone aquí, sin 
matices, a lo teórico, como si de dos ámbitos duales e irreconciliables se tratara, sino que es 
preciso aceptar que una praxis sin una teoría es ciega, a la misma vez que una teoría sin una 
praxis es estéril. 
  Hemos hecho referencia anterionnente a la concreta situación histórica donde 
tuvo lugar el nacimiento de la FL. con la rápida precipitación de los acontecimiento y la 
 
______________ 
    31 Asegura Dussel que no es posible encontrar texto alguno de Aristóteles donde se diga que el noûs 
theoretikós sea "puro", sin relación a la praxis. Por el contrario, la actitud teórica, temporal y 
genéticamente, es posterior a la actitud práctica. La razón que comprende los primeros principios teóricos 
del saber no es otra que la mismo que existencialmente ha comprendido el ser como los principios 
prácticos. La teoría no está en Aristóteles escindida de la praxis, sino que está integrada en ésta (Cf. 
FEL, I. p.160, n. 36). 
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urgencia de la acción, política e1l panicular, aunque no exclusivamente32. El mismo Dussel en 
su juventud descubrió la necesidad de fundamentar la acción en una teoría. Eso le llevó entonces 
a la lectura de J. Maritain, un personalista comunitario. El camino entonces emprendido 
prosigue en la actual reflexión de nuestro autor, aunque abriéndose a una interpretación, 
también personalista, de Marx. Antes de examinar la concepción de la praxis propiamente 
dusseliana, estudiemos la evolución que en este terreno ha tenido el pensamiento de nuestro 
filósofo. 
 
 2.1, La praxis y el riesgo de "activismo" en el estadio "ontológico" de la  
 Filosofía de Dussel 
 
  Con anterioridad nos hemos referido al fuerte impacto que ocasionó en Enrique 
Dussel la lectura de Levinas. Su influencia será decisiva en toda su reflexión posterior. Pero 
su obra FEL comienza, en su primer volumen, con un marcado sesgo heideggeriano. En el 
capítulo III de ese libro se producirá el giro levinasiano, el "despertar del sueño onto1ógico", 
como lo ha calificado nuestro filósofo. Pues bien, justo antes, en el parágrafo inmediatamente 
anterior a ese capítulo, el tema expuesto por Dussel es "la praxis, modo actual de ser-en-el- 
mundo", donde la filosofía de Heidegger no sólo está latente, sino también patente y, diríamos, 
con jactancia. Conocer y citar a Heidegger daba, por aquel entonces, prestigio intelectual 
aunque esa reflexión sobre la praxis nos parece un tanto superficial y no pertenece a lo más 
genuino de una filosofía ética personalista, Como veremos. ¿Cómo es descrita la praxis en el 
"estadio ontológico" de la FL dusseliana? 
  Dussel piensa que la praxis es un constitutivo esencial del hombre, que hace, 
produce, "para el poder ser, que es el proyecto; 'lo-que-no-se-es-todavia' me interpreta, me 
hiere como falta-de"'33. El hombre cada día hace algo, obra algo. Si quiere Comer debe 
levantarse -si está sentado-, caminar , ir a comprar la comida, comerla, etc. Todo esto-es praxis, 
de forma que el obrar del hombre es el modo privilegiado con el que aquél se sitúa en el mundo 
y se transciende en el mismo. Cuando uno ya ha comido ya no está. en ese mismo sentido en 
la praxis, sino descansando. La praxis surge, por consiguiente, por la carencia de algo, de un 
"proyecto", de algo a realizar. La praxis quiere ser la negación (esto es, el cumplimiento) de 
la negación (de la carencia de algo). Pero no es sólo esto, sino bastante más. En efecto, "la 
praxis es la actualidad misma del ser en el mundo" (IFL, 75). Cuando un ser humano está 
durmiendo, escribe Dussel no está "en el mundo actualmente", ya que no obra nada. De esta 
manera "Soy hombre sólo en potencia ". Lo mismo acontecería a una persona que sufriera un 
proceso de hibernación, que sólo sería hombre en potencia. De esta forma el ser del hombre 
es la praxis, esto es, la praxis como modo de ser del hombre en el mundo, exige que éste se 
encuentre en vigilia y obrando, incluso aunque esté descansando, donde podemos decir que está 
[haciendo el] ocioso. La praxis es la "actualidad " (versus potencialidad) del ser en el mundo 
del hombre. Claramente lo afirma Dussel cuando señala que "la prâxis (...) no es un modo de 
 
__________________ 
    32 En la Biografia de Dussel nos hemos referido al "primado de la praxis", tanto intelectual como 
personal en él, y en el surgimiento de la FL. Remitimos a lo dicho allí. 
    33 IFL. p. 75. Donde dice "interpreta" nos parece que debe decir "interpela". 
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ser en el mundo sino el modo conjugado de todo el hombre comprometido en las mediaciones 
hacia su poder-ser siempre mundano. La prâxis es el modo intramundano que aúna todo el ser 
del hombre" de tal forma que "el obrar humano es el modo de 'ex'-'sistir' de la existencia; es 
el modo como el hombre se lanza al mundo y se transciende en él. El modo como el hombre 
ex-siste se denomina prâixis: no tiene otro modo: es el modo esencial de ser actualmente como 
hombre en su mundo" (FEL, 1,91). 
  Ser hombre, para Dussel, es obrar. Podríamos recordar en este contexto el lema 
de Fausto: "Im Anfang war die Tat", es decir, "en el principio era la acción"34. Ser hombre 
es serio actualmente y no sólo potencialmente. La praxis es el modo de trascender 
intramundano del hombre. El hombre sólo lo es en la praxis, mientras obra. Mientras duerme, 
está en coma clínico, en agonía o cualquier otro estado donde no obra, "el hombre pierde su 
actualidad humana. Es hombre, pero, no siendo actualmente en el mundo, no teniendo vigencia 
el poder-ser con su presencia-ausente, no trascendiéndose por la praxis, no lo es en verdad" 
(FEL.I, 92). ¿En qué consiste según Dussel este ser en verdad hombre? En la actualidad 
práxica del mismo. Y, ¿en qué sentido no lo es en verdad? En tanto que tiene sólo una vida 
"simplemente vegetativa o psíquica", dice. Es decir, mientras sólo respira, le crecen las uñas 
o el cabello, que son actos, pero que, para el argentino, "no son humanos"35. De esta forma 
el hombre que ex-siste, sólo lo hace estando en la praxis estricta, esto es, consciente y en 
búsqueda de un proyecto, de un télos o fin. La muerte es la última y definitiva "imposibilidad 
de la prâxis", dice nuestro filósofo, en tanto que supone el no ser ya en el mundo, que es en 
lo que consiste ser hombre según Heidegger y según Dussel en este estadio de su pensamiento, 
ya que ser en el mundo es siempre estar en la praxis. 
  El hombre está siempre en acción, en actualidad práxica. La especulación y la 
misma ciencia son posteriores a la praxis, que es primera. La reflexión es una actitud segunda, 
pues es re-flexión, en el sentido de "flexionarse" y volver sobre lo más cotidiano, que es 
siempre práctico. Esto significa que la actitud práctica es la fundamental y quienes opinan que 
lo primero es la praxis y lo posterior es la teoría, en realidad no dicen sino algo obvio: el que 
siempre estemos en praxis, de forma inexorable (Cf. IFL. 76). De esta manera la misma 
reflexión es un hacer práxico, aunque sea especulativo, pues el que teoriza está prácticamente 
teorizando. El noeîn aristotélico y el intellectus tomista no eran una vita contemplativa, ni un 
 
______________ 
    34 GOETHE. J.W. Fauto (I), verso 1237. 
    35 FEL. I. 93. Y hablando de la verdad, he aquí cómo concibe, radicalmente, la verdad en 
vinculación con la praxis, un teólogo de la liberación: "La verdad es el nombre dado por fa comunidad 
histórica a aquellos actos históricos que fueron, son y serán eficaces para fa liberación del hombre": 
ASSMANN, H. Teología desde la praxis de la liberación, Sígueme. Salamanca. 1973. p. 65. La 
ambigüedad de esta definición nominalista (verdad es un "nombre"). es palmaria. ¿Quiénes son los sujetos 
coocretos de esta "comunidad histórica"? ¿Qué contornos precisos tiene esa "eficacia" liberadora'? 
¿Tendrán en la referida "comunidad histórica" cabida los que ni siquiera tienen voz? La posición de 
Assmann nos parece más abstracta y formal que la tematización ética de la "comunidad de comunicación" 
de K.O. Apel. En nuestra opinión Assmann está glosando, y llevando a su radicalidad "lógica", aquél 
pensamiento de Marx que sentencia: "El proble,na de si puede atribuirse al pensamiento una verdad 
objetiva no es un problema teórico, sino un problema 'práctico'. Es en fa práctica donde el hombre debe 
demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento": MARX. K. 
Tesis sobre Feuerbach Op. cit., p. 666. Ya se sabe. el pensamiento desligado de la praxis, es para 
Marx. "escolástico", ¡Como si Marx supiera lo que es la escolástica! 
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bíos theoretikós, sino una si~ión humana existencial práctica. La aprehensión humana de las 
cosas existenciales no se detiene en la pura comprensión de lo que la cosa es, sino que es 
siempre, esencialmente, referencia a "todos los otros momentos de la situación existencial 
ética", por lo que "podemos decir que dicha aprehensión tienen necesariamente, en la actitud 
cotidiana, referencia a la praxis" (FEL, I, 41). De esta forma la vida teorética tiene lugar, 
como filosofía o como ciencia, pero tiene su origen ineludible desde la cotidianidad práctica. 

El "yo pienso" cartesiano es una actitud segunda, en tanto que el pensar se 
realiza desde mi mundo previo. Desde Descartes hasta Husserlla intelección o posición teórica 
es lo primero, el conocer como cogitación de las ideas o como constitución del sentido del 
objeto. Así, cuando pensamos lo que es algo, lo hacemos desde nuestro mundo, aunque 
hagamos una epoché de nuestro concreto mundo práctico y nos pongamos a reflexionar sobre 
algo. El pensar es una actitud humana fundamentada en la previa existencia práctica en el 
mundo. De esta forma, el hombre, antes que sujeto de actos psíquicos, es un ser en el 
mundo36. 

De todo lo dicho se concluye que la praxis es el momento ineludible del hombre 
como ser en el mundo, reuniendo en ella, sintéticamente. todo el ser del hombre. La praxis es 
la trascendencia en el mundo, en tanto actualidad, que permite el acceso al proyecto humano. 
La acción es la actualidad suprema del hombre, donde se manifiesta su propio y más peculiar 
Ser67. La actitud teórica. tan noble como la que aquí intentamos realizar, puede también 
significar una disposición de comodidad y alienación de lo real. El que piensa también puede 
estar comprometido con la historia y con el hombre que "la" sufre. Teoría no tiene por qué 
significar fuga mundi. Para evitar este peligro se hace precisa la vinculación del pensador con 
la praxis, ya que si éste está arraigado sólo a la especulación y desarraigado de lo histórico, de 
la praxis concreta, ¿qué garantiza que su pensamiento tenga relación con lo real? Como mucho. 
realizará una reflexión tan alta, abstracta y correcta formalmente, como estéril e ineficaz. Es 
el riesgo de academicismo, de la filosofía pensada en un despacho y escrita para ser leída y 
comprendida sólo por otros filósofos, que a su vez escribirán para los anteriores, con lo que el 
círculo de un pensar alienado se cierra. 
 
______________ 
    36 "Nunca habrá -dice Dussel- una identidad entre la teoría y la praxis. El sueño con el que termina 
la Lógica de Hegel es imposible para la finitud. Este pensar surge de la crisis; de la crisis que significa 
que todo el ritmo de nuestra vida cambia": CILSPCA, (1970), p. 314. 
    37 Aunque en esta reflexión Dussel no se guía por la reflexión que sobre la acción. en una perspectiva 
personalista cristiana. ha realizado Mauricio Blondel, consideramos que Dussel habría hecho bien en 
recurrir al pensador francés. cuya reflexión sobre la acción nos parece más fructífera que la que se deriva 
de la filosofía existencial heideggeriana, que desemboca en la nada y en la muene. Recordemos lo que 
Bloodel había escrito hace ahora un siglo, en su tesis doctoral: "Si consultamos la evidencia inmediata, 
la acción, en mi vida, es un hecho, el más general y el más constante de todos": L' Action. Essai d'une 
critique de la vie et d'une science de la practique, París. 1893. p. VIII. Para el filósofo francés ésta 
es verdadera filosofía: "Es en la acción donde es preciso transponar el centro de la filosofía, ya que en 
ella se encuentra el centro de la vida" (pág. XXIII). Pero estando avisado del riesgo de activismo. 
Blondel define la acción de tal forma que no la esciode del ser del hombre, sino que la inserta en lo más 
peculiar humano, sin dualismos escleróticos. Así, define la acción como "esa síntesis del querer, del 
conocer y del ser, ese vinculo de unión del compuesto humano, que no se puede escindir sin destruir todo 
lo que se ha desunido". De esta forma la acción es "el punto preciso en que convergen el mundo del 
pensamiento, el mundo moral y el mundo de la ciencia" (pág. 38). 
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2.2. Consideraciones críticas sobre esta tematización de la praxis 
 

Nos hemos referido en el título de este parágrafo al riesgo de "activismo" en 
esta fase del pensamiento de Dusse, riesgo que observamos no sólo en este estadio de su pensar 
sino también, aunque en otro sentid, tras su encuentro con la "metafísica de la alteridad" de 
Levinas. 

La reflexión dusseliana, hasta aquí expuesta, sobre la praxis, nos parece que está 
preñada de ambigüedad, sobre todo teniendo en cuenta que, al realizarla, pretende hacer estricta 
filosofía de la liberación del pobre, del oprimido. Hay cuestiones críticas que es posible 
plantear a la concepción, de la praxis, que tenía Dussel en este momento de su pensamiento. 
concepción que cambiará, ciertamente, después, como veremos en seguida. Pero nos parece que 
él mismo no ha realizado una autocrítica satisfactoria, desde una perspectiva "personalista" y 
de "la liberación". 

Es cierto y patente que la praxis es algo fundamental para la vida humana. Es 
algo tan obvio que no merece la pena ni siquiera que lo recordemos. Lo evidente no se 
demuestra. Pero nos parece, contra Dussel, un modo privilegiado de ser del hombre en el 
mundo, pero, desde una consideración ética de la persona humana, mucho nos tememos que no 
podemos admitirla como el modo más genuino y peculiar, en el sentido de que pareciera 
absolutizarse la praxis, identificándola con el ser del hombre. Y ello desde una postura de 
estricta ética de liberación personalista. En efecto, si uno que duerme, como decía antes Dussel 
no es estrictamente hombre en tanto que no está ejerciendo actualmente la praxis, ¿qué es acaso 
un enfermo terminal, o el que está en "coma" clínico? ¿Es menos digno, tiene menos derechos 
que otra persona que sea socialmente activa? ¿Qué decir entonces de los "parados", que serán 
descritos por el mismo Dussel. bajo el influjo de Marx, como "no ser" para el capital, justo por 
no hacer trabajo activo? Y además, si el principio hermenéutico básico de lo mejor de la FL, 
su primum movens como aquí lo estarnos desarrollando, es, como vimos, el pobre, el 
hambriento, el marginado, el desempleado. el niño manipulado pedagógicamente. etc., 
¿podemos afirmar que esa síntesis que hace Dussel de la praxis es reaimente personalista. 
valorad ora del hombre por sí mismo? En realidad Dussel confunde la praxis como un 
"momento", aunque fundamental, ontológico del ser humano, con todo el ser humano o con lo 
más genuino de éste; lo que es una parte, aunque fundamental, parece considerarlo el todo. Si 
esto es así. podemos afirmar que Dussel cae, en estos pasajes concretos de su filosofía, en el 
activismo, donde el hombre (en sí, en su ser) es confundido con su hacer, con la praxis. Pero, 
¿qué hace, estrictarnente, -desde la praxis así descrita-, una madre que contempla en el Tercer 
Mundo, impotente, sin poder hacer nada para evitar que su hijo muera de inanición? Y todavía 
más radicalmente, ¿que queda de la humanidad y la dignidad de los deficientes profundos, 
físicos o psíquicos'? ¿ Y dónde quedan los derechos del niño todavía no nacido, que recibe vida 
 
___________________ 
    38 Esta reflexión que criticamos no parece suavizarla Dussel, cuando en el volumen II de la citada 
FEL, indica, en relación a un comentario a la obra ¿Qué es metafísica? de Heidegger (Nachwon. p. 
103) que "si la prâxis es 'esta' acción intramundana, el pensar es anterior a la prâxis: si la prâxis en 
cambio es lo existencial como tal, el pensar emerge de la prâxis porque es un modo, privilegiado, pero 
fundado al fin, de ser en el mundo. El ser en el mundo actualmente es la prâxis en su sentido radical, 
fundamental, primero" (FEL, II. 227. n. 354). Las cursivas son de Dussel. 
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en el vientre de su madre? Por otro lado, el animal irracional, un chimpancé por ejemplo, 
también se levanta, se acerca a un árbol, recoge su fruto y lo come. En este sentido el 
chimpancé está en la praxis, no está dormido, ni hibernando. La descripción de la praxis 
realizada hasta aquí por Dussel es aplicable, tal cual, a la vida del chimpancé. De esta forma. 
si el modo de ser por excelencia del ser humano en el mundo es la praxis. ¿qué queda del papel 
de la razón? ¿No es reducida ésta a una especie de "accidente" en lo humano? ¿Qué diferencia 
existe entre la praxis del chimpancé y la del hombre, guiado por su razón, de la cual carece el 
primate? Es cieno que la reflexión es un modo de acción, pero también ia praxis debe estar 
guiada por la razón, de la cual carece el chimpancé. 

Es claramente constatable, a pesar del énfasis puesto en la imponancia capital 
de la praxis en la vida humana, que su discurso -hasta ahora-, es "excesivamente" abstracto, 
situado, paradójicamente, en una reflexión contemplativa, a pesar de que insista en el 
compromiso en la praxis histórica cotidiana. Estamos ante una reflexión teórica sobre la praxis, 
Y es que para fundamentar la importancia suprema de la praxis, hay que hacerlo, como hombre, 
también teóricamente. Por otro lado, Dussel, eminente filósofo latinoamericano, parece no 
tomar en consideración a su subcontinente aquí. Su encuentro con el personalismo ético- 
metafísico de Levinas le despenará de su sueño ontológico, dando lugar a su mejor reflexión, 
la que consideramos genuinamente como FL. De la influencia de Hegel y Heidegger, esto es, 
del panlogismo y la ontología. Dussel transitará a la metafísica de la alteridad, al personalismo 
ético explícito. Y en lo concerniente al aspecto ético de la praxis así descrita, ¿cuáles son sus 
contenidos, en una filosofía que ya se pretendía "de la liberación" y "latinoamericana"? ¿En qué 
consiste exactamente, en el nivel ético, esa praxis? Al saber que tenemos que hacer, ¿sabemos 
ya lo que tenemos que hacer? Tal como está descrita hasta aquí la praxis, es puramente formal. 
abstracta, pero no todavía "de la liberación", ni "latinoamericana". Esta tematización de la 
praxis tiene unos perfiles de activismo y dinamismo tan grandilocuentes como ineficaces a nivel 
práctico concreto. Para encontrarnos con la ética de la liberación, que es una ética material, 
en tanto que tiene muy claro lo que es preciso hacer (liberar al oprimido, al pobre, sea quien 
sea y de la opresión que sea), será necesario dar pasos hacia delante, y no sólo teóricos, 
aunque tampoco sólo prácticos (pues si así fuera no tendría sentido una reflexión filosófica sobre 
la liberación. ni sobre ningún otro tema)39. 

Sin embargo. no todo son críticas a esa tematización de la praxis descrita 
anteriormente (aunque veremos a continuación que la mejor reflexión dusseliana sobre la praxis 
 
______________ 
    39 De aquí la paradoja, aceptada como tal, de la propuesta del acérrimo critico de Dussel, cl 
althusseriano Horacio Cerutti, cuando indica, en su reflexión sobre la praxis proclama, deduciéndolo de 
la última tesis de Marx sobre Feuerbach, la" muene de 1a filosofía". "Afirmamos la muene de la filosofía 
y, al mismo tiempo, afirmamos la necesidad ineludible de filosofar. He aquí la paradoja": CERUTTI. 
H. Filosofía de la liberación. FCE. México, 1983, p. 301. Tras la proclamada muerte de la filosofía 
"y del filósofo", afirma que es necesario "colaborar en la elaboración de un discurso que quiere asumir 
las limitaciones de su punto de partirtida para poder afirmarse en su criticidad", y concluye afinnando: "Lo 
que impona, en definitiva, no es la elaboración de un sistema conceptual sino integrar el proceso 
revolucionario histórico real con su dimensión teórica indispensable" (p.304). En realidad todo ese 
libro está lleno de paradojas, cuando no de una especie de pretendida ambigüedad que pretende dar el 
"tono" de una filosofía "de calidad", tan oscura y contradictoria como enconada. en donde se confunde 
la propia ideología con la verdad. 
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no es la descrita aquí hasta ahora, sino la que realizará después, y que en seguida analizaremos). 
En efecto, lo que queda claro hasta ahora, salvando lo salvable, es la necesidad ineludible de 
la acción en la vida del hombre. superando así el teoricismo esclerótico y abstracto, que se 
muestra, más frecuentemente de lo deseable, estéril a nivel práctico. 

Además, la reflexión filosófica clásica considera la praxis o la acción como una 
mera aplicación de la reflexión teórica. Desde esta nueva perspectiva, la "primacía de la 
praxis", sufre un cambio substancial a este respecto. La praxis ética se muestra también como 
un criterio de verificación de la bondad o maldad de lo reflexionado. Pero todavía hay algo 
más. En la FL tiene lugar un cambio, un novum intelectual, que va más allá de la reflexión 
pura, especulativa, y de la praxis como criterio de verificación de la moralidad de lo pensado. 
Ese "más allá" integra al pensador en el interior del proceso de praxis de liberación. siendo ésta 
el punto de partida de la misma reflexión y un elemento fundamental de la misma. La filosofía 
de la liberación es entonces, no sólo una filosofía de la praxis, sino una reflexión desde la 
praxis. Sin embargo, Dussel no confunde la función explícita del intelectual orgánico: "Es 
necesario que la función de la reflexión -en último término siempre práctica, por cuanto la 
existencia concreta se dirige en definitiva al bien común- se autonomice de la acción política 
para poder fundar acabada y científicamente sus articulaciones". Y es que resulta que si el 
intelectual debe "continuamente empuñar la espada de la acción", difícilmente podrá abordar 
la construcción de un edificio científico que exige "una metafísica para la acción" (ALDL. 18). 

La verdad buscada a través la reflexión no es una verdad abstracta y puramente 
teórica, sino que también es una verdad que debe ser verificada, una verdad que tiende a ser 
realizada, Se trata de la liberación como "libre-acción", acción que libera. Solamente al asumir 
la praxis histórica de la liberación como un momento esencial de la reflexión filosófica puede 
prevenirse ésta del peligro de la ideología, como enmascaradora de la realidad, como des-ligada 
de ésta, como si fuera el filósofo un ser aislado de lo cotidiano e histórico. Existe, por 
consiguiente, una distinción imponante entre "pensar" y "decir", por una parte, y "hacer" por 
otra. Hay personas que piensan y dicen lo que piensan, pero que no hacen lo que dicen y han 
pensado. Hay otras que hacen. sin que su acción esté informada por un pensamiento 
(relativamente, pues en absoluto nos parece imposible). Lo que la reflexión que estamos 
realizando quiere señalar es la esencial vinculación entre el decir y el hacer. De aquí la 
imponancia de la "onopraxis", que no tiene por qué redundar en una minusvaloración de la 
"orto-doxia" en un pensar filosófico, pero que sí relativiza la absolutez de un pensar aislado y 
al margen de la realidad cotidiana. Entonces, ¿qué quiere significar el "primado de la praxis" 
al que nos hemos referido en las páginas anteriores? Sencillamente, que muchas personas saben 
lo que es preciso hacer, incluso que tendrían que hacer una cosa determinada, y sin embargo 
no lo hacen40. Esto, a nivel ético, tiene conclusiones dramáticas sobre la humanidad sufriente, 
la que padece el azote de un hambre técnicamente suprimible. Libros sobre la justicia hay 
muchos y muy buenos, pero es imprescindible que eso reflexionado sea llevado a la realidad, 
mediante la transformación práxica de lo injusto. A pesar del rigor con que los filósofos piensan 
sobre el amor, con preciosas páginas en bellos libros, es preciso afirmar que no basta con 
 
_______________ 
    40 Pero no puede significar, evidentemente, la confusióa del "primado" de la pmxis coa la 
"exclusividad" de la praxis, que sería una tesis tautológica y coatradictoria. 
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reflexionar sobre el amor, sino que este pensar es estéril si no se ama en la realidad; es más, 
no sólo es infructífero, sino que además, si la reflexión es su último estadio, no se conoce 
verdaderamente lo que es el amor, de forma que esa reflexión se conviene además en 
enmascaramiento de la realidad. 

Pero sigamos ahora avanzando hacia la concepción de la praxis en el estadio 
Personalista, meta-físico, de la FL de Dussel, para clarificar todo este asunto. 
 

2.3. La praxis de liberación como corre lato ético y "lógico" del método 
analéctico 

 
En el método dialéctico y en las ciencias llamadas positivas lo teórico y 

especulativo es el momento básico y fundamental. En la analéctica o anadialéctica (dialéctica 
positiva. antes descrita) el constitutivo esencial. por contra. es la praxis. Piensa Dussel -no sin 
una fuene dosis de ambigüedad- que la anadialéctica permite la apertura a métodos que "no son 
científicos" (...), "ni siquiera teóricos", indica Dussel41, en tanto que el punto de partida, lo 
que podríamos denominar el primum movens de la FL es la opción que asume la persona que 
tiene conciencia ética y que, ante la llamada de la persona sufriente, se lanza a su liberación, 
a través de la praxis histórico-política concreta. El punto de partida pasivo de la praxis (en 
relación al sujeto de la acción) es la interpelación del Otro (que es activa en éste) y 
práxicamente el punto de partida activo es la negación de la negación, esto es, la superación 
de la opresión que sufre la persona. Aquí la categoría esencial no es la "libertad", como la 
concibe Kant, sino la exterioridad (en su momento negativo) y la liberación (en su momento 
positivo). 
El método analéctico tiene una esencial concreción práxica. en tanto que "la 
libertad del Otro no es una variante más "entre otras, concretas o posibles, sino que es "una 
variable de distinta sustantividad, estatuto, significado", en relación a las ciencias de la 
naturaleza, ya que es el "objeto" privilegiado de las ciencias "fáctico humanas" (FL 5.6.1). De 
esta forma, el método de la FL, el anadialéctico, es prioritariamente práxico, y no sólo en su 
estatuto gnoseológico. sino fundamentalmente cuando hace relación a la altura y peso entitativo 
de su objeto: la persona otra (en su situación de opresión estructural, sobre todo en el Tercer 
Mundo y en concreto en Latinoamérica). Desde esta consideración la política es la filosofía 
primera42. no ya como ciencia política (Cf. FL, 5.6.1) sino como un saber hacer práctico de 
liberación públicas, sociales, sindicales, culturales, etc. Se trata más bien, ahora, de la política 
como responsabilidad, no sólo del profesional de la política, sino de todos los ciudadanos de 
un estado político. 
 
______________ 
    41 FL. 5.4.1. Esa ambigüedad consiste en el peligro de confusión de un método que se considera 
"supra-racional", el "analéctico" o "anadialéctico", en tanto que muestra los límites del esquematismo 
cognirivo sujeto-objeto y su ineficacia para describir los entresijos de la persona humana, con un método 
i-racional. En cualquier caso, ¿cómo sé yo que un método es "si siquiera teórico" a no ser que el hecho 
mismo de manifestarlo así lo sea ya de alguna forma? 
    42 Después desarrollaremos esta idea dusselian, cuando reflexionemos sobre la "política de la 
liberación", como un "momento" concreto y privilegiado de la Filosofía ética de la liberación. 
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2.4. Praxis y proximidad personal 
 

La praxis de la liberación es, en el estadio meta-físico, "definitivo", de la FL 
de Dussel, una especie de movimiento personalista que consiste en un trascender no ya en 
abstracto, sino hasta la concreta persona del Otro. "Acortar distancias es la praxis. Es un obrar 
hacia el otro como otro; es una acción o actualidad que se dirige a la proximidad. La praxis 
es esto y nada más"43. 

La "proxemia" consiste en dirigirse hacia las cosas mundanas, hacia la 
nawraleza no personal. La relación que se establece entre quien se acerca hacia un utensilio o 
un objeto es muy distinta de la "proximidad", que es el dirigirse hacia otra persona. Con las 
cosas materiales no es posible la interrelación; ésta sólo puede tener lugar entre personas. Tocar 
un libro es algo totalmente distinto de tocar a una persona, de acariciarla o besarla. Es diferente 
comprender un objeto, un ente "neutro" activamente, que no nos mira, ni nos habla, que 
acercarnos a una persona, a la que podemos abrazar con amor o matar con odio. Un objeto 
nunca es nuestro prójimo; nos podemos acercar a una piedra en relación de proxemia, pero ésta 
no puede interpelar a la persona que se sienta sobre ella. En cambio, el Otro personal. se queja 
de que le oprima. si lo hago, o de que no le trato con el respeto que su dignidad personal exige. 
al no ser nunca un medio. Ante un ente cósico no tengo la misma responsabilidad que ante una 
persona. pues a ésta debo re-sponderle cuando me interpela con su rostro, su mirada, su llanto, 
su voz o incluso su silencio, muchas veces más elocuente que las palabras. 

En el capitalismo la relación entre las personas es utilitarista, donde la relación 
"proxémica" con las materias primas, las mercancías, condicionan la relación de las personas. 
Aquí el vínculo interpersonal es cósico44. Es en la relación cara-a-cara entre el obrero y el 
capitalista en donde se descubre el plusvalor y la alienación del obrero. Por contra, una relación 
interpoiética, de trabajo humanizado, se conveniría en un espacio humano, donde se pueda dar 
la proximidad del cara-a-cara, del brazo-a-brazo en la labor45. Aproximarnos hacia el Otro es 
la praxis, en la comunidad del cara-a-cara sin opresión, en el amor de justicia. La proximidad 
es un "acto anárquico" (...) "anterior a toda anterioridad" (FL. 2.1.2.2). El hombre es 
genéticamente un ser de proximidad práxica, siendo la más originaria relación del recién nacido 
el contacto estrecho de mamar el pecho de la madre, en el calor del amor y la confianza en la 
que es posible hallar descanso. 

Heidegger concibe el ser como lo originario. el fundamento más radical y 
primero; Zubiri considera que la realidad es lo primero y desde donde debe interpretarse incluso 
al ser, Dussel, inseno en el influjo de ambos pensadores, da un paso más allá, desde un claro 
 
________________ 
    43 FL. 2.1.2.4. En su libro dedicado a la producción, Dussel observa que lo práxico "indica la 
relación hombre-hombre; en especial la relación política, o las relaciones sociales de producción", 
distinguiéndose así de la poiésis, que significa "producir", "fabricar", e indica "la relación hombre- 
naturaleza, en especial la relación tecnológica, o todo el ámbito de las fuerzas productivas": DUSSEL, 
E. FP, p. 13. 
    44 Cf. PTMCG. p. 91, n. 4. 
    45 Dussel muestra (Cf. PTMCG, 231 ss) que para el Marx "definitivo", el de los Grundrisse y El 
Capital el trabajo no es estrictamente "praxis", contrariamente a lo que manifestó en sus Tesis sobre 
Feuerbach. 
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personalismo: "Anterior al ser está la realidad del otro". Desde aquí surge un correlato ético- 
práxico: "Anterior a toda anterioridad está la responsabilidad por el débil", sea quien sea, 
incluso el ser humano aún no nacido, "por el que todavía no es" (FL. 2.1.4.1 ). 

La proximidad expresa la misma esencia del hombre como persona, en ia 
relación cara-a-cara del hijo mamando de su madre. de la relación sexual de quienes se aman 
("sexo-a-sexo", dice Dussel), en el codo con codo de los amigos que emprenden una tarea 
liberadora en común. La proximidad es la experiencia que moviliza las mayores fuerzas del 
hombre, en tanto que es la raíz de la praxis y el fontanar primero de cualquier responsabilidad 
ética y humana por el Otro. La conciencia de la dignidad del Otro. de la responsabilidad por 
su vida, la proximidad humana, personal, hace que la praxis sea -en un sentido ético concreto 
de la búsqueda del bien del Otro- el punto de panida, en tanto que trata de descubrir, en una 
acción también teórica, las relaciones que existen entre las conductas opresivas y la 
responsabilidad ética por el bien del Otro oprimido: "Sólo el que ha vivido la proximidad en 
la justicia y la alegría toma a cargo su responsabilidad por el pobre, al que desea en la 
proximidad de los iguales" (FL. 2.1.5.4). 
 

2.5. El primado de la praxis 
 

La razón pura teórica no es inequívocamente razonable, sino que, desde la 
Ilustración y la filosofía crítica kantiana, la razón descubre sus propios límites y debe ejercer 
una crítica de sí misma, al descubrir sus dependencias. Si esto es así, la razón puede reflexionar 
sobre el hombre, o sobre el concepto abstracto de la libertad, pero no debe olvidar que esa 
concepción es fruto de intereses no siempre plenamente racionales. La reflexión corre el riesgo 
de enclaustrarse en el narcisismo de la razón teórica, especulativa. La razón ilustrada debe 
considerar su contexto vital y existencial. Un filósofo que quiera evitar la sofística ideológica 
no debe olviqar la situación desde donde piensa. "La ilustración se lleva a cabo -dice un 
pensador español-, pues, si la ciencia hace objeto de su reflexión los presupuestos políticos y 
sus consecuencias. El científico que aísle el objeto de su investigación de este contexto político 
no puede ser 'ilustrado', es decir, no conseguirá que el resultado de su trabajo contribuya a 
la liberación de los hombres, sino que los dejará en manos de quien los manipule. La 
manipulación es una labor de los másfuenes, pero nunca en función del bien común"46. 

La razón crítica, moderna, contrariamente a la precrítica o "clásica", debe 
acentuar, por lo pronto, dos cosas: la historicidad del pensar y la primacía de la praxis. Para 
la razón crítica la verdad no es un asunto exclusivamente teórico sino que debe asumir la 
concreción histórica de su acción teórica. Y es que la persona real no existe en abstracto, sino 
sólo en concreto: Ortega decía no conocer al "hombre" en abstracto. Quien piensa está 
condicionado por muchos presupuestos: biológicos, culturales, políticos, económicos, etc. Y está 
también condicionado por los propios límites de su inteligencia, de forma que no es sólo 
narcisista, sino necio, pretende saberlo todo y tener la respuesta apropiada para cada problema. 
De esta forma el filósofo debe esforzarse no sólo por considerar la realidad en la que está 
 
______________ 
    46 MATE. R. El ateísmo, un problema político. Sígueme. Salamanca. 1973. p. 197. Para lo que 
expongo inmediatamente, tengo presente lo escrito por este autor. 
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inserto ineludiblemente, sino que debe abrirse a la realidad política para que pueda establecerse 
una relación de ósmosis entre la razón y la praxis. Es lo que desde Gramsci se denomina 
" intelectual orgánico". 

La razón individual se hace así racionalidad política, social, comunitaria. La 
praxis cambia así su estatuto epistemológico y ya no es la aplicación de lo previamente pensado, 
sino que se convierte en un presupuesto indispensable del propio pensar teórico. La corrección 
de lo pensado, la verdad, no se mide desde sí misma, de forma tautológica, sino que debe 
discernirse desde su capacidad para fundamentar la praxis histórica concreta, de "liberación" 
en nuestro caso. La ortodoxia debe abrirse a la ortopraxis; la heteropraxis, que puede ser no 
sólo una praxis incorrecta formalmente, sino que puede también ser perversa éticamente (en sus 
niveles político y económico, por ejemplo)41. La praxis no es sólo el terreno experimental de 
los principios racionales teóricos, sino que es el criterio de discernimiento de lo pensado. Esto 
es lo que debe entenderse, a nuestro juicio, por "primado" de la praxis, que está lejos del puro 
praxicismo, que será una praxis sin vinculación a unos principios teóricos informadores. 

La situación histórica de la razón es otro aspecto fundamental de la reflexión 
no narcisista y egocéntrica. Para la filosofía tradicional, "clásica", la verdad es la adecuación 
de la mente con la cosa extramental cogitada, cosa cosificada (permítasenos la redundancia), 
fija, inmutable. La razón histórica, la reflexión que conoce su ineludible inserción histórica, por 
el contrario, está dirigida no hacia un objeto fijo, esclerotizado, sino hacia una realidad 
dinámica. Esta razón está dirigida hacia una historia abierta, dinámica, creadora, "por hacer", 
así como hacia la crítica a un presente que se percibe como inadecuado (por injusto, por 
ejemplo) y que se autopercibe c;omo inadecuado con ese presente. De esta forma lo "por-venir", 
lo creativo, lo nuevo, es lo que moviliza la racionalidad histórica de la liberación. Ante lo 
nuevo no tiene nada que decir la razón solipsista, ni la narcisista, ni la especulativa- 
contemplativa48. Sólo la racionalidad práxica afirma el futuro liberador, por llegar, al operar 
sobre el presente para transformarlo. Cuando se sabe distinguir la injusticia de lo justo, cuando 
se sabe escuchar la voz del Otro empobrecido, puede aventurarse la afirmación del primado de 
lo nuevo, del futuro, de la utopía, de la libertad de los oprimidos. a través del trabajo en la 
praxis de liberación. Trabajo que a menudo significará arriesgar muchas cosas, no sólo teóricas, 
 
_______________ 
    47 Pernítasenos citar una frase de una entrevista que, dos días antes de su muene. aconteció entre 
Marcuse -en el hospital-, con Habermas. Aquél dijo a éste: "¿Ves? Ahora sé en qué se fundan nuestros 
juicios valorativos más elementales: en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros": 
HABERMAS. J. Perfiles filosófico-políticos, Taurus, Madrid, 1984. p. 296. Aquí se encontraba el 
fundamento racional de la teoría crítica y en ello coincide con la F.L.  
    48 Observamos en este asunto. claramente. un pesimismo del uso teórico de la razón. que arranca 
desde la crítica kantiana. Pero. al mismo tiempo. un optimismo de la acción. basado en consideraciones 
éticas. pues el pesimismo referido no mengua un ápice la acción que debe emprenderse cuando se tenga 
conciencia, aunque sea pre-temática, de las injusticias o el mal que a veces aparece de forma tan patente. 
Así lo expresa, en un aforismo escueto, el primer franctoniano: "Nuestro principio era ser pesimista 
teórico y optimista práctico": HORKHEIMER. M. Sociedad en transición: estudios de filosofía social, 
Ed. Península, Barcelona, 1976. p. 70. Pensamos que Dussel no está lejos de este pesimismo y de este 
Optimismo, pero mejor que hablar, en él, de un pesimismo de la razón, habría que hablar de una 
superación de la razón teórica, de un ir "más allá" de sus límites, que no debe significar necesariamente 
un tipo de irracionalismo, sino una muestra de la no-absolutez fetichista de la misma. De aquí su 
"primado de la praxis" justa hacia el otro pobre, oprimido: es el tema de la "razón analéctica". 
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sino tarnbién vitales: el trabajo, el prestigio, quizás la propia vida. 
 

2.6. Excursus: Rogelio Bacon, precursor de la dialéctica teoría-praxis 
 

Aunque la crítica de la razón teórica es obra de la ilustración kantiana, con 
anterioridad podemos encontrar precursores. En realidad toda la tradición patrística cristiana, 
teológica y filosófica, acentúa el valor eminente de la acción práctica sobre lo purarnente 
especulativo. Pero sin irnos tan lejos, analizaremos, con vistas a clarificar el estatuto 
epistemológico de la dialéctica teoría-praxis, que es lo que nos ocupa, algunas ideas de Roger 
Bacon. el genial filósoto franciscano, renovador del método científico y filosófico en el 
medioevo49. Para Bacon las ciencias tienen una doble dimensión: sus notas peculiares 
constitutivas y su funcionalidad práctica. El saber no tiene su fin en sí mismo, como pareciera 
querer decir la etimología de la voz "filo-sofía". El saber tiene un fin y es práctico: el bien 
común. La filosofía y la ciencia si no llega a ponerse al servicio de la sociedad, sirve para 
poco, cuando no es inútil. "La filosofía, considerada en sí, no vale nada ", dice el irascible 
franciscano50. Si para Levinas la ética es la filosofía primera, Bacon señala que la filosofía 
pura debe ordenarse a su fin, y "la moral es el fin de todas las partes de la filosofía"51. Sin 
embargo la orientación de la filosofía a la praxis no debe interpretarse de modo reduccionista, 
como si necesariarnente, de modo determinista, a toda causa deba corresponder mecánicarnente 
un etecto concreto. Esto es, a cada acto del saber no tiene que atañer sinérgicarnente una 
concreta aplicación práctica puntual. Con ello establece Bacon los límites de la filosofía pura 
especulativa, pero no la vacía de contenido propio, de forma que, aunque afirma la "primacía" 
de la praxis, mantiene de la misma manera la necesidad de la filosofía y de su propio estatuto 
epistemológico. Esta lúcida postura baconiana sitúa al franciscano en la perspectiva de una 
visión práctica de la totalidad, de modo que "cada acto del conocer se involucra en una 
disciplina y cada disciplina se integra en el todo"52. La filosofía, que tiende hacia la 
universalidad del saber se orienta al reino de los fines práxicos, aunque universales. Y es que 
los principios universales no se pueden concebir si los desligarnos de la realidad concreta, ya 
que dichos principios son operativos (aunque sirvan prácticarnente para reflexionar). Estos 
principios se muestran reales en la praxis cotidiana y es desde ésta donde se muestran vigentes 
o inútiles. De esta forma Bacon se anticipó a la dialéctica de la modernidad entre la razón pura 
especulativa y la práctica. esto es. entre la teoría y la praxis. 
 

2.7. Praxis e historia 
 

En las grandes civilizaciones del neolítico los relatos históricos tenían la función 
 
______________ 
    49 Para la exposición de Bacon nos inspiramos en la reciente obra de MERINO. J.A. Historia de la 
filosofía franciscana, BAC, Madrid, 1993, pp. 126-134. 
    50 BACON, R. Opus Maius I, p. 64; Cf. MERINO, J.A., Op. cit., p. 133. Merino comenta esa 
frase de Bacon manifestando que "Bacon se apana radicalmente de la tesis aristotélica del saber como 
pura especulación, y se decide franciscanamente por la acción y la práctica". 
    51 BACON. R. Opus Maius I, p. 62. Citado por MERINO, J.A. Op. cit., p. 133. 
    52 MERINO, J.A., Op. cit., p. 133. 
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de fundar al estado. Pero la funcionalidad del relato está vinculada a la praxis histórica. El 
primer relato antropológico no es el de Prometeo, sino el adámico, donde Adán dispone de 
libertad para hacer el bien o el mal. Este relato se separa así de lo mítico, al distanciarse del 
protagonismo de los dioses y el determinismo antropológico. El relato fundacional viene 
determinado por la praxis y es !lla ortopraxia" la que "funda la 'rectitud' del discurso"53. El 
relato antifetichista destruye la pretensión de eternidad y divinidad del orden establecido como 
natural y divino. Atendiendo a la praxis concreta ya lo real-histórico, el relato es más 
objetivo, más humano y menos mítico, en donde "las clases oprimidas en proceso emancipatorio 
emergen como sujeto histórico, como protagonista determinado por las estructuras sociales". 
aunque no estén determinados de modo absoluto (PLFL. 310). Si atendemos. por ejemplo, al 
pueblo de Israel oprimido en Egipto y liberado por Moisés, la praxis de liberación se originaba 
en la utopía de una libertad arrebatada de modo injusto, en la promesa de una tierra propia, en 
la que cada vida perteneciera a sí mismo. 
 

2.8. La praxis en Habermas, según Dussel 
 

En 1965 J. Habermas da una lección inaugural con el título Erkenntnis und 
Interesse54, que después se incorporará a su libro Technik und Wissenschaft als Ideologie55. 
Allí Habermas se esfuerza por mostrar la incardinación del conocimiento en la praxis. En el 
análisis marxista habermasiano el conocimiento sólo adquiere su sentido si se percibe vinculado 
a la praxis, en la transformación de la naturaleza que permite la supervivencia del hombre. El 
interés técnico consiste en la lucha por dominar el hombre la naturaleza física. El conocimiento 
es aquí un instrumento de autoconservación. El trabajo, junto con el lenguaje (que eleva al 
hombre sobre la naturaleza y que es el único "estado de cosas" sobre el que podemos conocer 
su naturaleza, según Habermas)56 y el poder, son los intereses que conducen al conocimiento. 
Éste es una "actividad social", donde se ejercita otro interés, el que busca el consenso entre los 
hombres. Es el interés práctico. El interés técnico. por su parte. rige las ciencias de la 
naturaleza así como las sociales. con sus instrumentos de predicción y control de los procesos 
humanos. Las relaciones de poder en las que tiene lugar el consenso entre los hombres 
dificultan el diálogo en libertad e igualdad entre los mismos. Para evitarlo es necesario. según 
Habermas. etectuár una crítica de las ideologías. que posibiliten el interés emancipatorio entre 
 
________________ 
    53 PLFL. p. 310. El anículo incorporado en este libro se titula Historia y praxis (Ortopraxia y 
objetivjdad), escrito en octubre de 1980. Se trata de un enrevesado y asistemático artículo, donde 
comienza refiriéndose a la relación entre la praxis y el relato histórico (por donde se percibe la sombra 
de Ricoeur), y pronto se encamina a criticar a los intelectuales "corrompidos" por el poder, así como a 
la crítica de la ideología "reformista", para pasar a analizar breve e intensamente el concepto de "praxis" 
en Habermas, en concreto en su obra Conocimiento e Interés (que da título a un capítulo de este artículo 
de Dussel, págs, 312-316), al problema de dialéctica y praxis, etc. En todo caso lo que a nosotros nos 
interesa aquí es la reflexión que Dussel realiza de la praxis, tanto en su diálogo con Habermas como la 
solución que propone. ahora muy matizada, recurriendo a una breve cita de la Crítica de la Razón 
Práctica de Kant. 
    54 Edición castellana: Conocimiento e Interés, TAURUS, Madrid, 1982. 
    55 Franctort, 1968. Nosotros utilizaremos esta edición. Versión castellana en Tecnos, Madrid, 1984. 
    56 Cf. HABERMAS. J. Technik und Wissenschaft als Ideologie, Franctort. 1968. p. 163. 
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los hombres. Estos tres intereses son "los puntos de vista concretos bajo los cuales podemos 
aprehender la realidad"57. 

Para Habermas, la totalidad de las prácticas históricas es un sistema donde la 
praxis es el sentido más básico. Para el Marx de las Tesis sobre Feuerbach, los problemas del 
conocimiento se resuelven racionalmente en la praxis. El acto teórico cumple, en el interior de 
todos los actos práxicos humanos, una función "instrumental" muy concreta. El acto de 
conocimiento es "un momento ‘interno'" a la praxis, de modo que olvidar que aquél es un 
"momento" o aspecto de ésta sería absolutizar el acto del conocimiento, esto es, significaría 
"absolutizar un acto supletorio" y conllevaría el riesgo de "caer en el fetichismo de la 
teoría "58. La praxis así descrita tiene los rasgos de ser el momento humano básico, y la 
racionalidad sería un momento interno al mismo59. 

En Habermas encontramos un uso de la razón que siempre es interesado. De 
ésta forma el interés es fundamento del proyecto emancipatorio, originándose en la praxis las 
condiciones de posibilidad objetiva de todo posible conocimiento. El mismo interés depende 
directamente de la praxis, es decir, del proyecto básico de un individuo o sociedad. De esta 
forma el proyecto y los intereses son los límites dentro de los cuales debe darse todo 
conocimiento. 

Los principales autOres de la Escuela de Francfon identificaron el fracaso de 
la Ilustración con el triunfo de la razón "instrumental", concebida como razón "subjetiva" 
(Horkheimer), con la razón "identificadora" (Adorno), o peneneciente al "hombre 
unidimensional" (Marcuse), "estratégica" (Habermas y Apel). Adela Cortina nos ofrece una 
brillante síntesis donde percibimos la diferencia entrela razón subjetiva y la objetiva, cuando 
escribe: 
 

"La razón subjetiva tiende a la autoconservación del individuo o de la sociedad 
y, fiel a su tarea, contempla cuanto le rodea como un medio al servicio de su meta. Lo que no 
reporte un beneficio al sujeto individual o social carece de interés para la razón subjetiva. La 
razón objetiva, por su pane, sobrepasa este subjetivismo del interés egoísta, y se esfuerza por 
configurar una jerarquía de todo lo que es, incluyendo los fines últimos; es decir, intentando 
hacerse cargo del bien supremo y del destino humano. Desde esta perspectiva, determinar el 
grado de racionalidad de la vida de un hombre supone comprobar el grado de integración 
 
_______________ 
    57 HABERMAS. J. Op. cit., p. 160. Ha sido criticada con dureza la rotundidad a priori con que 
Habermas constituye la piedra angular de su edificio filosófico, el interés emancipatorio: "Autonomía 
(Mündigkeit) es la única idea que poseemos en el sentido de la tradición filosófica": Ibíd., p. 163. Una 
crítica a esta postura, que suscitó réplicas y contrarréplicas: ALBERT, H. Traktat über kritische 
Vernunft. Tubinga, 1968. 
    58 PLFL, 312. A este propósito conviene recordar lo que decía el fundador de la Escuela de 
Francfort, aunque Dussel no lo cite en este contexto, "la verdadera esencia de la razón -dice 
Horkheimer-, consiste en hallar medios para lograr los objetivos propuestos en cada caso. Los objetivos 
que, una vez alcanzados, no se convienan ellos mismos en medios, son considerados como 
supersticiones", es decir, lo que Dussel denomina "fetichismo": HORKHEIMER, M. Crítica de la razón 
instrumental, Ed. Sur, Buenos Aires, 1969, p. 7. 
    59 Pero, al describir la praxis de esta forma, ¿no se corre el riesgo de caer en el fetichismo de la 
praxis, al absolutizarla? Es la crítica de fondo que sostenemos en todo esta capítulo. Veremos la solución 
a este problema cuando recurramos al análisis de la filosofía de Kant. 
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armónica en la sociedad en que se insena"60. 
 

2.9. Kant y el primado de la razón pura práctica 
 

Con el fin de clarificar su reflexión sobre la praxis. Dussel recurre a la Crítica 
de la Razón Práctica de Kant61, donde el gran pensador alemán afirma la unidad de la razón 
al sostener un doble uso de la misma, el teórico y el práctico, pues a pesar de juzgar a partir 
de principios a priori. el último criterio es el interés práctico de la razón pura. Pero estudiemos 
brevemente lo que Kant sostiene. 

Para Kant el "entendimiento" (Verstand) se dirige a la tematización de la 
filosofía teórica. mientras que la "razón" (Vernunft) se orienta a la constitución de la filosofía 
práctica62. Lo que nos interesa aquí destacar es que para Kant el conocimiento teórico (dirigido 
a lo que es) se diferencia del práctico (ordenado a lo que debe ser). La realidad del primero se 
funda en la experiencia y la del segundo en la idea, regla o modelo para la experiencia. La idea 
moral, la propia del ideal práctico, no se muestra a la conciencia con el objeto de ser conocida 
(pues no se da en lo empírico), sino que exige ser hecha, practicada, realizada. Esta idea no 
se presenta. por consiguiente. a la razón en tanto que conoce, sino a la razón volente. Podemos 
decir con García Morente que esa idea o regla "la piensa no el entendimiento, sino la 
voluntad "63. Esa voluntad. que desde Aristóteles se denomina noûs praktikós (razón práctica). 
quiere el ideal. Esa voluntad es razón en tanto que es concepto de una representación y ésta se 
presenta como un modelo a efectuar prácticamente. De esta forma la voluntad es la razón 
práctica: esto es, no la que piensa sobre lo que algo es, sino la que piensa sobre lo que debe 
ser. Es la razón cuando piensa el ideal a realizar. 

Y en este contexto es cuando Kant se cuestiona sobre la primacía de una razón 
sobre otra en estos términos: "si la razón práctica no puede admitir ni pensar como dado nada 
más que lo que la razón especulativa por sí y por su entendimiento pueda proporcionarle. 
entonces tendrá ésta su primado"64. Kant establece que la razón pura puede por sí misma ser 
práctica, como lo muestra la existencia de la ley moral, pues en realidad "es siempre sólo una 
y la misma razón la que sea en el aspecto teórico o en el práctico, juzga"65, pues aunque la 
ley moral no ha crecido en el "suelo" de la razón pura teórica, la percibe como peneneciente 
"inseparablemente al interés práctico de la razón pura" especulativa. La conclusión que saca 
Kant de todo esto es que en el enlace de la razón teórica con la razón práctica para un 
determinado conocimiento "lleva la última el primado", siempre que ese enlace no sea arbitrario 
o extrínseco ("casual", dice él), sino que esté "fundado a priori en la razón misma" y sea, 
 
______________ 
    60 CORTINA. A. Op. cit., pp. 86-87. El subrayado es mío. 
    61 PLFL, 314. Cita el tercer párrato del capírulo II del libro segundo. 
    62 Escindiéndose de esta torma el mundo sensible del suprasensible. Cf. RÁBADE ROMEO. S. y 
otros, Kant: Conocimiento y racionalidad. El uso práctico de la razón, Cincel. Madrid. 1988. vol. 
II, págs. 107-113. Nosotros no podemos detenernos en este asunto. 
    63 GARCÍA MORENTE. M. La filosofía de Kant, Espasa-Calpe, Madrid, 1975, p. 144. 
    64 KANT .M. Crítica de la Razón Práctica, Espasa-Calpe. Madrid. 1975. p. 170. 
    65 Ibid., p. 171. 
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desde la perspectiva de Kant, "necesario "66. De esta forma, no se puede exigir, y es la 
conclusión más imponante, a la razón pura en su uso práctico que se subordine a la especulativa 
"porque todo interés es, en último término, práctico, y el interés mismo de la razón especulativa 
es condicionado y sólo en el uso práctico está completo"67. Para Habermas todo conocimiento 
es guiado desde un previo "interés". 

Esto significa que la razón pura teórica es guiada por la razón pura práctica, de 
forma que la reflexión de la razón pura sobre sí misma tiene una orientación práctica inmediata, 
al mismo tiempo que el interés práctico posee unas connotaciones esencialmente emancipatorias. 
esto es, prácticas. De esta forma la teoría se encamina fundamentalmente a la liberación del 
hombre, asumiendo así la reflexión su fuerza emancipatoria. Sin embargo no toda praxis se 
propone la liberación del hombre, pues también existe una praxis opresora, que no por ser 
dominadora deja de ser praxis. De esta forma nos tropezamos con un problema correlativo a 
este asunto: la "liberación" no carece de ambigüedades, como hemos mostrado al examinar la 
relación entre libertad y liberación, y esto significa que una praxis de liberación. que es un 
pilar básico de toda la FL, corre el riesgo de una doble ambigüedad, presente en los dos 
vocablos referidos: "liberación" y "praxis". Los contenidos concretos de ambos conceptos 
deberán ser revisados, profundizados y clarificados, procurando evitar , la más posible, la 
equivocidad. 
 

2.10. Algunas consideraciones críticas sobre la "ortopraxis" 
 

En el discurso desarrollado por Dussel se confunde a menudo entre lo que es 
la "teoría" (filosófica) y la praxis (ético-política). La categoría de "ortopraxis" (que no es 
originaria de Dussel ni exclusiva de él) asume una grave ambigüedad en su concreción teórica. 
En etecto, la FL pane del análisis de la realidad de pobreza y dependencia en que vive la gran 
mayoría de las personas y los pueblos en América Latina, pero la constatación de este 
escandaloso estado de cosas hace que a veces se extremen las posturas y se radicalicen las 
posiciones, incluso filosóficas. La urgencia en el compromiso práxico hace que se examine con 
agudeza la realidad de la propia reflexión sobre sí misma, en el sentido de una meta-filosofía 
o reflexión sobre el método y los contenidos (lo que se dice) en dicha reflexión. Una 
ambigüedad, a la que nos venimos refiriendo en las últimas páginas, se refiere a la primacía de 
la praxis, que si no es bien entendida (cosa que sí hace Kant), puede dar lugar a afirmaciones 
que pretendan poner a la praxis como el criterio (práctico) de la verdad (teórica). Si esto fuera 
así, y recordemos que para Dussel la política es la filosofía primera, resultaría que la política 
sería el último ámbito desde donde se establecerían los criterios para calificar de "buena" o 
"mala" una filosofía. El totalitarismo ronda por estos lares. De esta forma no sólo se reduce la 
filosofía a reflexión sobre la praxis, sino que también lleva en su seno el postulado de la 
desaparición de la misma filosofía. Por eso Dussel, como veremos después, al hablar de los 
"niveles" o "momentos" concretos de la FL: erótica (relación varón-mujer), política (relación 
 
_________________ 
    66 Ibíd. 
    67 Ibíd. El subrayado es mío. 
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persona-persona), pedagógica (relación maestro-alumno) y arqueológica (relación hombre-Dios), 
en realidad no reflexiona "ontológicamente", es decir, en búsqueda de lo peculiar (ser propio) 
de cada una de esas relaciones. sino sólo desde la previa perspectiva de la praxis establecida 
entre los seres relacionados. pero eclipsando en su análisis la reflexión sobre los "sujetos" de 
la relación en sí misma considerada. Además. una reflexión sobre la praxis, ¿qué objeto de 
investigación concreto tiene? ¿Es tan sencillo delimitar lo que es praxis y lo que no lo es? La 
praxis como "relación interpersonal" (justa), ¿no corre el riesgo de pensar más sobre la relación 
que sobre sus protagonistas? 

La filosofía como reflexión sobre la praxis corre el riesgo de la tautología, de 
morderse ella misma la cola: lo primero es la praxis, pero ésta deberá ser examinada (para 
averiguar su bondad o maldad) por el momento teórico de la misma praxis. ¿No puede 
significar que la misma praxis es el criterio de discernimiento de la praxis, sin haber sido 
sometida ella misma a un análisis teórico? 

La cuestión clave aquí, a nivel estrictamente filosófico, es esta: ¿Qué significa 
exactamente que la praxis sea algo así como el criterio de verdad de la reflexión filosófica? ¿No 
se unen y mistifican la praxis y la filosofía. con su propio estatuto y métodos? Nos parece que 
la clave substratual teórica de la afirmación de la praxis como criterio de verdad de la reflexión 
ética estriba en un claro fondo pragmático, que califica a una reflexión filosófica por los 
resultados obtenidos externos a la misma tematización teórica, al mismo tiempo que compona 
un cieno complejo de interioridad de la filosofía con respecto a las ciencias empíricas. En 
efecto, el cientifismo actúa paniendo de unas hipótesis que deben ser confirmadas o refutadas, 
a partir de los ensayos de campo en la naturaleza o la cultura, hasta demostrar su veracidad o 
falsedad ad extra del propio campo teórico. La misma "primacía" de la praxis definida por 
Kant parece estar cerca de este campo cientifista. con su crítica a la metafísica. 

Por otra pane los que acentúan la praxis como el imperativo supremo suelen 
reprochar a los teóricos que no se comprometen lo suficiente. afiTmando que, entonces. su 
pensar se torna ideológico e ineficaz. Pero si el pensador se sumerge de lleno en la praxis 
(Dussel, sin embargo, parece tener esto bastante claro), con ei ajetreo práxico a ultranza, no 
encuentra tiempo ni lugar para el análisis ético de la misma praxis. 

La praxis, por definición, tiende a la eficacia. Pero un eficacismo a ultranza es 
no sólo inútil a medio y largo plazo, sino que puede ser incluso muy peligroso. Lo fundamental 
no es buscar la eficacia por ella misma, tautológicamente, sino la eficacia buena para el 
hombre68. Si no se define lo que es "bueno" para el hombre, la eficacia es ciega y peligrosa. 
¿Qué es el activismo sin una finalidad'? Si bien es ideológico que una filosofía aislada de la 
realidad, abstracta y desencarnada establezca lo bueno práxicamente, de la misma forma ¿cómo 
sabrá una praxis que es buena si no tiende a un objetivo (en este caso la liberación del 
oprimido) querido y buscado también teóricamente no sólo en sus fines sino también en sus 
medios? La eficacia no es, en sí, ni buena ni mala, es pre-moral. La eficacia en la praxis deberá 
 
______________ 
    68 De forma irónica y trágica ha puesto de relieve las contradicciones de lo que hemos denominado 
eficacismo A. Grosser en su obra Au nom de quoi? Fondements d'une morale politique, Seuil. París. 
1969, cuando afirma que "los campos de concentración son perfectamente eficaces -a no ser que uno 
pueda escaparse de ellos" (pág. 63). 
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ser justificada éticamente. La misma política no es, como relación persona-persona, ni buena 
ni mala en sí misma; sólo puede ser definida de una forma u otra por realizar o no lo bueno, 
el "bien común" de los- ciudadanos. Por esto no vale cualquier política. Todo esto viene a 
confirmar como válido el punto de panida de la filosofía de la liberación: la liberación del 
pobre, del oprimido, del explotado. del torturado y muerto. El pobre es, así, no sólo el punto 
de partida hermenéutico para la construcción de la filosofía de la liberación, sino también el 
primum movens ético y práxico. Bueno es lo que es bueno para la persona, lo que le 
humaniza, lo que rompe ataduras; buena es la liberación del hombre. Malo es lo que le ata, lo 
que le oprime, todo lo que le esclavice. De esta manera la FL no es sin más una filosofía de 
la praxis. sino una filosofía ética de la praxis de liberación del pobre. En este sentido tiene 
muy claro su punto de panida y su meta. tanto teórica como práctica. 

Recapitulando lo dicho hasta ahora, podemos sostener que la primacía de la 
razón práctica tiene, también en la reflexión filosófica, una primacía. Pero no en el sentido sólo 
kantiano, desde una perspectiva intrafilosófica y que "peca" de una ausencia de historicidad, 
sino también, con Marx, en que la tarea de la filosofía no puede limitarse a una descripción de 
lo existente, donde la filosofía sólo sería tenomenología teórica. La filosofía debe contribuir, 
como pone de manifiesto la FL personalista, a la construcción de una sociedad y de un mundo 
que permanece abierto a diferentes posibilidades, unas humanas. otras deshumanizantes. Para 
evitar un quietismo contemplativo, es necesario afirmar que en el haz de posibilidades 
mundanas, el hombre tiene la iniciativa en la construcción de la historia. Pero en esta 
construcción de lo intrahistórico el puro hacer puede ser ciego y caótico si no está dirigido 
también por una teoría. por una interpretación de lo fáctico y de lo que se pretende lograr. Al 
sostener la primacía de la razón práctica lo que se está haciendo, o al menos lo que se debe 
hacer. es dar la cara por lo humano, por los hombres y, en panicular, desde la perspectiva de 
un personalismo militante, por los perdedores de la historia. En este sentido la distinción que 
Dussel realiza entre la "proximidad" y la "proxemia" nos parece enormemente valiosa y útil. 
Lo que sucede, sin embargo, en la actual sociedad occidental es que las relaciones 
ínterpersonales que deberían ser de "proximidad", se han convertido en "proxémicas", en el 
sentido de que se utiliza, frecuentemente, al Otro para unos fines hedonistas, utilitaristas y 
dominadores. 

En la sociedad postmoderna (que no sabemos bien lo que es y que nos parece 
que es eso de lo que hablan los postmodernos), sometida a una profunda crisis histórica, 
cultural, y personal. la historia humana se nos presenta panicularmente abierta. En un mundo 
que puede contar entre sus "logros" con la capacidad. por vez primera en la historia de la 
humanidad, de su autoaniquilacióadefinitiva, el mundo se nos presenta panicularmente abierto 
a un abanico de posibilidades. La acción humana será la que determine el camino que la historia 
emprenderá. La primacía de la acción y de la razón práctica se muestra patente en esa 
aperturabilidad de lo real, donde la construcción humana puede constituir la posibilidad de 
esperanzas para el hombre. "El mundo. la historia son un laboratorium possibilis salutis. Esta 
salud posible se hará realidad únicamente con el esfuerzo de la voluntad humana", nos dice un 
filósofo español, que concluye afirmando que "la razón no puede conformarse con ‘una vida 
de perro' ni someterse a los manejos del miedo, refugiándose en la cabaña agujereada de un 
hedonismo pretendidamente nuevo. La razón pensará la esperanza o no será razón, se alienará 
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como siempre se alienó con la dignidad humana, o dejará de existir"69. Estoy plenamente de 
acuerdo con lo que dice, excepto en lo que expresa. demasiado optimistamente, en referencia 
a que la razón "siempre se alienó con la dignidad humana", pues me parece que la historia 
demuestra lo contrario o que, al menos, no siempre fue así. ¿Qué otra cosa intenta poner de 
relieve la FL que estamos desarrollando? 
 
______________ 
    69 RAMOS CENTENO, V. Utopía y razón práctica en Ernst Bloch, Ediciones Endymion. Madrid. 
1992. pp. 76-78. Se trata de una preciosa tesis doctoral en filosofía. de una hondura poco común. 
Agradezco al autor el obsequio de este libro. 
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XII. ÉTICA VERSUS MORAL 
 
                  Dussel define, con razón, su filosofía como una" ética de la liberación" .En los 
últimos años (particularmente a partir de 1989) nuestro autor ha emprendido un diálogo con lo 
más granado del pensamiento contemporáneo, en concreto, con las últimas formulaciones éticas; 
especial relevancia tiene su diálogo con la "ética del discurso" de K.O. Apel. Un análisis 
pormenorizado de estos debates nos llevaría demasiado lejos y pensamos que la extensión de 
esta obra empieza a transgredir los límites razonables. Además, en nuestra intención expresa 
estaba la idea de realizar una obra que sirviera de introducción general a toda la problemática 
de la FL. Por esto pensamos que lo que aquí hemos estado exponiendo sirve como referencia 
básica para entablar un diálogo con cualquier pensamiento filosófico de la actualidad. Es decir, 
hemos intentado establecer las bases para cualquier futura investigación que tome en cuenta a 
la Filosofía Ética de la Liberación. 
                  Si ojeamos el índice alfabético de nociones de la obra Filosofía de La 
Liberación de Dussel, realizado por él mismo, nos encontraremos que a pesar de ser la 
totalidad de su pensamiento filosófico una ética, sólo hay tres" entradas " a la voz" ética " 
(referentes la primera a la cuestión de la "proximidad" práxica y las otras dos restantes en el 
contexto del "método analéctico") y ninguna "entrada" para la voz "moral". Esto es ya muy 
significativo pues a pesar de que podría dar la impresión de que no es una reflexión sobre la 
ética, lo que sucede en realidad es que al ser la totalidad de su pensamiento en realidad una 
ética, es difícil explicitar todas las "entradas". Pero dichos tres lugares l nos indican algo de la 
concepción de la ética por parte de nuestro filósofo. Para él ésta se establece en la relación 
práxica interpersonal, la "proximidad", que puede ser justa o injusta, de "liberación" o de 
"dominación". Pues son, estrictamente, "praxis", las acciones que realizaban los soldados nazis 
exterminando judíos y tarados, del mismo modo que es "praxis" la acción de salvarle la vida 
a un niño que se ahoga. Sólo que una es praxis injusta, de opresión, de muerte, y la otra es 
praxis justa, de liberación, de vida. Para intentar superar una cierta " ambigüedad" de la praxis. 
Dussel realiza su reflexión distinguiendo entre la " ética" y la" moral", en los sentidos que 
examínamos a continuacíon2. 
 
_______________ 
    1 FL. 2; 5.3.2; y 5.9.1.1. 
    2 Esta distinción entre "moral" y "ética" siempre es conceptuamente (mentalmente) clara en Dussel, pero 
no siempre es coherente Con esta distinción conceptual, que a pesar de ello pretende tener presente. En este 
sentido, en una Carta dirigida a mí, con fecha 16-1-93, tras expresarme que se sentía "realmente muy bien 
interpretado" en mi artículo "La Filosofía de La Liberación ‘más allá' de La filosofía europea", me observaba 
que yo no distinguía entre "ética" y "moral" en la página 427 de dicho artículo. Me explicaba que la conciencia 
"moral" es intrasistemática (aplica los principios de la Totalidad)", mientras que conciencia "ética" se abre al otro" 
(Cf. FL, 2.6.2). Yo le observé, en una Carta de respuesta, dos cosas: En primer lugar, que en dicha página no utilizaba 
su terminología, sino que era yo quien escribía eso, y que, por tanto, no tenía por qué distinguir entre dichos vocablos 
si no lo consideraba pertinente en ese momento, y en segundo lugar, le hice ver que él mismo no siempre es coherente 
con la diferenciación de esas voces, y le mostraba algunos ejemplos, entre otros muchos que puedo señalar, en donde 
él usa "moral " y "ética" indistintamente, incluso en obras recientes. Valgan los dos textos siguientes para probarlo: 
"de la misma manera, lo 'ético' (o 'moral') no se produce primeramente en el nivel de la llamada ' supraestructura ', 
(UMLL, p. 430). En su obra La Pedagógica Latinoamericana asimismo dice: "El saber escuchar la voz del Otro le 
hemos llamado la  
“conciencia moral" 
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                       La palabra castellana ética deriva del vocablo griego êthos, que con el acento 
circunflejo designa el "modo de ser", el "carácter" y hace relación a una especie de segunda 
naturaleza en el hombre. Con acento agudo (éthos) significa "costumbre", lo mismo que su 
traslación al latín en la voz mos-moris, que significa los comportamientos regulados por la 
costumbre, esto es, lo que no es estrictamente" natural" , sino que es adquirido por el hábito o 
la costumbre. 
                   Prácticamente en la totalidad de sus obras Dussel distingue con nitidez y de 
forma sistemática, entre "moral" o "moralidad", de origen etimológico latino, que designa el 
sistema práctico del statu quo vigente, de las voces" ética" , " ético" o " eticidad " , de etimología 
griega que designa el orden "utópico" futuro; de justicia, liberación; la ética, así, se ocupa de 
realizar la justicia debida al pobre. Algo que es, en este sentido, " moral", no tiene por qué ser, 
eo ipso, "bueno", ético. De la misma forma "una praxis puede ser 'buena' para la moral 
vigente, pero 'mala' para una ética de la liberación" (EC, 38). Para Dussel "ética" o "eticidad" 
tiene un significado más rico que "moral" o "moralidad", que tiene un "más restringido sentido 
latino". Para él la eticidad es el fundamento de la moralidad, entendiendo por "fundamento" la 
existencia en su sentido existenciario, que "juzga a la praxis en su sentido existencial" .Pero 
contra lo que pensaba Heidegger y la ontología, la eticidad de la existencia debe ser fundada 
no en la Totalidad sino en la Alteridad. En la reflexión ética dusseliana "se tratará de partir de 
un 'más-allá' " de la" condición existenciaria de posibilidad del bien y del mal, es decir, de la 
moralidad en general" , ya que se intentará mostrar "la eticidad de la estructura existenciaria 
misma, la eticidad del fundamento" (FEL. 11, 13). 
                  Dussel es muy propenso a realizar extensos comentarios sobre la etimología de 
las palabras, como puede comprobar cualquiera que se acerque a unas cuantas páginas de 
cualquier libro suyo. Pero nos parece que es consciente de que la etimología de una palabra no 
siempre basta para explicar el sentido conceptual dado a un vocablo. Esto es aplicable, 
particularmente, a la concepción que de la ética tiene nuestro autor. Sin embargo, hemos de 
percatarnos de que en Dussel aquí, en el meollo de su pensamiento ético, la ambigüedad 
conceptual es un riesgo ante el que es preciso estar prevenido3. Diferentes autores, en los que 
no podemos detenernos, ya han distinguido entre" moralidad" (Moralität) y" eticidad " 
(Sittlichkeit), como Hegel, o entre "moral" (moralisch) y "ética" (Ethik), como Habermas, 
por citar dos casos ilustres entre otros muchos. Un autor de habla española se ha referido a 
esto, estando cerca de Dussel, cuando dice que "la ética no crea la moral", aunque "es cierto 
que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de conducta, no es la ética 
la que, en una comunidad dada, establece esos principio, o normas. La ética se encuentra con 
una experiencia histórico-social en el terreno de la moral, o sea, con una serie de morales 
 
_______________ 
(PE, 49). Podríamos poner muchos más ejemplos. Por otra parte, puede consultarse el precioso análisis que 
José Luis López Aranguren realiza en su libro Ética. Revista de Occidente, Madrid, 61976, inspirándose el 
Aristóteles, Heidegger y Zubiri. 
    3 M, Ossowska, en su libro Para una sociología de la moral Verbo Divino, Estella, 1971, págs. 19-20 
se hace eco de la ambigüedad y la polisignificación que el vocablo "moral" ha tenido a lo largo de la historia 
e incluso en la actualidad, pues unas veces "moral" se opone a "físico": otras se contrapone a "inmoral", etc 
En este mismo sentido se encontrará más ejemplos de dicha ambigüedad en VIANO, C.A. Ética, Labor 
Barcelona, págs, 7-8. 
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efectivas ya dadas, y partiendo de ellas trata de establecer la esencia de la moral, su origen, 
las condiciones objetivas y subjetivas del acto moral, las fuentes de la valoración moral, la 
naturaleza y función de los juicios morales, los criterios de justificación de dichos juicios, y el 
principio que rige el cambio y sucesión de diferentes sistemas morales"4. La Ética de la 
Liberación de Dussel que encuentra su adversario en las morales intrasistemáticas dadas parte 
de la descripción del sistema dentro del que la persona se encuentra fácticamente situada, 
analizando la situación práctica interpersonal, ya de la persona dominada como de la 
dominadora, así como la del sujeto teórico (el filósofo)5. 
 
            1. ÉTICA Y PERSONA 
 
             En otros lugares de esta investigación nos hemos referido al influjo de Levinas 
sobre Dussel, en concreto en el "primado" que confiere aquél a la ética al indicar que "la 
morale n 'est pas una branche de la philosophie, mais la philosophie première"6. Levinas afirma 
que la ética no debe confundirse con la moral7 Un autor español, que ha realizado su tesis 
doctoral en teología sobre el pensamiento de Levinas, considera que para éste la ética es la 
posibilidad de una interrupción, de una brecha, en el discurso de la ontología. La ética sería la 
reflexión sobre el humanismo del hombre concreto, la persona, sin caer en el intimismo de 
Buber ni en el "egoísmo de salvación" de Kierkegaard. Lo mejor de la reflexión levinasiana se 
fundamenta en motivos éticos. La dignidad humana le parece que debe cimentarse en 
motivaciones morales, en lugar de encaminarse hacia la ontología o la misma fenomenología. 
El establecimiento del primado de la ética es el objetivo fundamental de la obra Totalidad e 
Infinito. Trece años más tarde de escribir esta obra, escribe como "prolongación " lógica de la 
misma, su libro De otro modo que ser, o más allá de la esencia, donde reconoce que la 
justicia es el origen y el término de su discurso filosófico personalista8. La influencia en Dussel 
es patente en esto, pues éste concibe el bien ético como "hacer (praxis) justicia al Otro". Esta 
"primacía " filosófica de la ética significa que la meta-física encuentra su lugar privilegiado de 
concreción en las relaciones interpersonales, más que en consideraciones ontológica, estéticas, 
políticas, económicas o de otro tipo, a las que el hombre no puede ser reducido. En este 
contexto nos parece conveniente recordar lo que afirmaba un gran exponente de la mejor 
sociología: " Ninguna ética del mundo puede eludir el hecho de que la política ha sellado un 
 
_______________ 
    4 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A, Ética, Grijalbo, México, 151992, págs. 21-22. 
    5 Cf. DUSSEL, E, ELHIF, p. 255. 
    6 LEVINAS, E. Totalité et Infini, p. 280. En la página siguiente señala: "La ética, más allá de la visión 
y la certeza, designa la estructura de la exterioridad como tal [léase: la personal]                                                                                   
La moral no es una rama de la filosofía, sino la filosofía primera". Con esta frase Dussel encabeza el volumen I de su 
FEL. Esta afirmación aparece en el personalista francés por primera vez, que nos conste, en su artículo "Ethique et 
Esprit" ,de 1952,incorporado en su obra Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme, A. Michel, París, 1963, p. 22. La 
idea se encuentra en Totalité et Infini en diversos lugares (págs. XVIII, XVII, 50, 51, etc.). 
    7 LEVINAS, E. En découvrant I'existence avec Husserl et Heidegger, Ed. Vrin, París, 21977, p. 225. 
El lugar propio de esta diferenciación Levinas lo encuentra en "le langage prophétique; le langage de la 
révélation". 
    8 Cf. VÁZQUEZ MORO, U. El discurso sobre Dios en la obra de E, Levinas, Publicaciones Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 1982, pp. 21-23. 
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pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actitud lo bueno sólo produzca 
el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un 
niño políticamente hablando"9. 
 

2. EL PUNTO DE ARRANQUE DE LA ÉTICA DE LA LIBERACIÓN: LA REALIDAD 
"META-FÍSICA" DE LA PERSONA 

 
             Para Dussel la "ética de la liberación" parte desde el misterio del Otro como 
otro y se realiza en la praxis de su liberación. La formulación dusseliana de la ética tiene su 
punto de arranque en la actual situación existencial del pueblo latinoamericano, que vive en 
situación de dominación y dependencia del centro. La ontología de la Totalidad de la 
"modernidad " europea se presenta, a los ojos de Dussel, como poseedora del "ser" en 
propiedad. Esa posesión "legitima" el expansionismo sobre el "bárbaro", el que no posee el 
Verbo comprensor del ser. Para esta ontología el "Otro” es el enemigo, el extraño, el exterior, 
el foráneo, la “exterioridad". A ese "enemigo" se le puede someter por la fuerza (dominación) 
o se le puede "instruir" con el fin de asimilarlo, "civilizándolo" en su interior. Para la ontología 
de la Totalidad el "ser" es la última posibilidad del pensar; en Hegel ser y pensar serán lo 
"Mismo" (en términos levinasianos). Si con el gigante pensador alemán se llegó al "fin de la 
historia ", identificada con la cultura centroeuropea, ahora, desde el neocapitalismo, F. 
Fukuyama proclama el advenimiento del "fin de la historia ”,donde el imperio de turno es 
EEUU, Japón y buena parte de Europa y en donde la ideología neocapitalista se presenta como 
definitiva. Cuando alguien se "apodera ” del Verbo (vehículo de explicitación del "ser"), surge 
una ideología de la dominación del "extraño" a esa ontología, que se proyecta en una "praxis 
de dominación " del Otro. 
                     Desde este punto de partida, Dussel se propone "destruir" la ontología de la 
modernidad eurocéntrica, para posibilitar la construcción de una "metafísica de la exterioridad " 
o del respecto a la “alteridad" del Otro. Para emprender la primera tarea, la “destructiva", 
Dussel partirá de lo aprendido, de la filosofía europea (FEL, I, 11 ), mientras que para la 
construcción "superadora" de dicha filosofía, partirá desde la "exterioridad", en su caso, de la 
realidad latinoamericana, "foránea” al sistema de la Totalidad europea y centrista. No hace falta 
probar que siempre la tarea destructora es más sencilla que la constructora. La FL, como 
"metafísica de la Alteridad" pretende, yendo "más allá de la modernidad europea y de la 
dependencia cultural propia a nuestra Latinoamérica, descubrir un camino que se va trazando 
en la misma praxis liberadora del pueblo latinoamericano" (FEL, I, 13). 
                   Para esta tarea Dussel llevará a cabo un triple movimiento dialéctico, 
consistente, en primer lugar en ascender de la cotidianidad existencial hasta el fundamento 
último de la eticidad que realizará de la mano de Heidegger, aunque también críticamente; en 
segundo lugar, un descenso de dicho fundamento hasta el ente concreto, donde recurrirá a la 
crítica de los posthegelianos y Zubiri; finalmente, será necesario ir más allá del ente, en un 
movimiento ahora "ana-dialéctico", hasta al Alteridad propia del Otro, a través del análisis del 
rostro y la voz del Otro que se "revela" en su exterioridad, siguiendo a Levinas y al 
 
_______________ 
    9 WEBER, M. El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid 51979, p. 168. 
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personalismo. Veamos ahora en primer lugar la parte destructiva, para realizar después la 
fundamentación de la ética de la liberación. 
 

3. LA TAREA "DESTRUCTIVA": CRÍTICA DE LA SUBJETIVIDAD COMO 
FUNDAMENTO DELA ETICIDAD 

 
               No podemos explayarnos como quisiéramos en ir examinando uno por uno los 
filósofos europeos cuya crítica emprende Dussel. Nos conformaremos con- mostrar las 
principales conclusiones que nuestro autor establece al criticar a la filosofía europea de la 
Modernidad de "subjetivista", y sólo revisaremos algunos ejemplos de esta crítica dusseliana 
que pueden servir para comprender su crítica, en concreto con el influjo patente del magisterio 
heideggeriano. 
                  Dussel opina que el "mejor" pensamiento de la Modernidad arranca y gira en 
torno a la subjetividad. El fundamento ontológico, aquí, es la subjetividad que establece y pone 
la objetividad del objeto (idealismo), o al menos le confiere su sentido (fenomenología de 
Husserl). Pero el punto de partida de la fundamentación ética no puede ser el sujeto que piensa, 
al modo de Descanes o Kant, ni siquiera el ego cogito cogitatum husserliano. En realidad el 
"yo pienso" es un modo y no el básico, por el que el sujeto se enfrenta al conocimiento de los 
objetos. Pero ese "yo" no es primeramente un sujeto que conoce objetos. En realidad el hombre 
posee como nota propia la "comprensión del ser", de forma tal que debe abrirse, trascender al 
mundo, en el cual él mismo habita, para hacer frente no ya a ob-jetos, sino a cosas que 
manipula en su cotidianidad. Esas cosas manipulables, son lo "utilizable" (tà prágmata que 
decían los griegos). Pero el hombre no puede considerar a sus semejantes como algo "a la 
mano" ,manipulable, pues la dignidad ética que su hondura entitativa manifiesta, lo impide. "El 
tema de la ética -escribe Dussel- no es alcanzado por una reducción que lo presenta como una 
esencia pura, tal como lo pensaría Husserl y su escuela. Por el contrario, dicho tema se 
encuentra en la más simple cotidianidad" (FEL, I, 38). Esta cotidianidad es el modo habitual 
de vivir el hombre. La tarea de la ética consiste en describir la estructura ética que el hombre 
vive en su concreción histórica habitual, pre-temática. Lo necesario y lo difícil es no violentar 
la concreta situación cotidiana en nuestra tematización de la misma. 
                 La eticidad de las acciones humanas morales está en estrecha relación con la 
eticidad del fundamento en la que reposan, de las que son como un "corolario". Para la 
ontología de la Totalidad el fundamento se lo confiere ella misma a sí misma, cerrándose a la 
Alteridad en una postura conservadora de lo propio como lo "bueno" .Pero en la cotidianidad 
existencial se evidencia la eticidad o no de las acciones morales. A la ontología de la Totalidad 
debe oponerse la metafísica de la" exterioridad" ,para la cual la bondad o maldad ética está en 
íntima relación con la capacidad de apertura y trascendencia hacia el Otro y sus derechos. Un 
criterio básico de la eticidad estriba, entonces, en la posibilidad de favorecer al Otro, su 
proyecto de liberación, su bien. "La ética nace, justamente, en la imposibilidad o posibilidad 
de la praxis desde la exterioridad. La maldad es la negación de esa praxis, de la praxis del 
pueblo, de las clases emergentes, revolucionarias " (FEL, IV, 80). 
                  En Hegel encontramos que la subjetivización absoluta del pensamiento moderno 
tiene su punto de partida en la cuestión moral. La "lógica de la identidad" es el resultado de una 
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decidida voluntad de "unidad". De esta forma, en Hegel, "el fundamento último de la 
moralidad", básicamente como "eticidad" (Sittlichkeit) es "la subjetividad absoluta como 
totalidad resultante y final" . La subjetividad como "Identidad perfecta en el Saber absoluto es 
el fundamento último de la ética. Todo es uno"10. Por su parte la escuela fenomenológica, que 
se ocupa especialmente de los "valores" ,no deja de dar primacía a la subjetividad, como hemos 
analizado en otros lugares de esta tesis. 
               Para Dussel el fundamento de la moralidad habrá que buscarlo en la praxis justa 
hacia el Otro, en el servicio: esto implica la apertura a él y el trabajo en la construcción de su 
proyecto de liberación ll. 
 

3.1. La inmoralidad de la ontología de la Totalidad 
 
          La historia de la humanidad muestra la lucha del hombre sobre el hombre; el 
cainismo de la humanidad es una constante. Al posesionarse del "ser" y del "logos”, un hombre 
tiende a imponérselo a los demás, y una cultura a otra. Instalado en la Totalidad, sabedor de 
la verdad, el "héroe" de dicha Totalidad se cree poseedor del bien. Lo que vaya en contra de 
dicho estado de cosas, es visto como "el mal". Cuando un guerrero de un imperio mata al Otro, 
considera que hace lo bueno para, su sistema político, económico, cultural, incluso religioso. El 
Otro es el extraño, el "enemigo" del Estado, de la religión, de la cultura. Al arrojar una bomba 
sobre los bárbaros, no sólo carece de conciencia de hacer el mal, sino que considera que hace 
lo mejor, y es recompensado por ello y proclamado como "héroe". Análogamente, la 
fabricación y venta de armas se legitima, no sólo para perseverar el régimen político de turno, 
sino que también por motivaciones económicas. Las guerras son, así, no sólo una relación 
interpersonal o política -injustas la mayor parte de las veces-, sino también adquieren una 
consideración económica. El supradesarrollo económico de un país se sustenta en la guerra de 
los países empobrecidos, que no sólo se arruinan comprando armamento, sino que se 
"entrampan" durante varias generaciones: la deuda externa, Occidente fabrica las armas: el 
Tercer Mundo pone el dinero (o la deuda eterna) y la guerra: los muertos corren también a su 
cargo. Pero todavía hay algo más; esa deuda externa, sin jugar con las palabras, es una deuda 
eterna, ya que es prácticamente imposible que pueda ser pagada. En efecto, un dicho popular 
de nuestro país expresa que cuando un niño nace, "viene con un pan debajo del brazo", en 
cambio cuando nace un niño en la mayoría de los países del Tercer Mundo, nace con una 
impagable deuda externa debajo del brazo. En estos países, en lugar de "medir" el nivel de 
desarrollo por la renta "per cápita",renta por persona, hay que utilizar el concepto de "deuda" 
per cápita. 
 
_______________ 
    10 FEL. I. 35-36. Dussel cita aquí a Hegel en la Enciclopedia, §§ 572-577. 
    11 Sirva como punto de contraste, aunque sea anecdóticamente, dónde sitúa un filósofo español 
fundamento último de la moralidad, en un libro de ética que escribe a su hijo: "No le preguntes a nadie qué 
lo que debes hacer con tu vida: pregúntatelo a ti mismo. Si deseas saber en qué puede emplear mejor 
libertad, no la pierdas poniéndote ya desde el principio al servicio de otro o de otros, por buenos, sabios 
y respetables que sean: interroga sobre el uso de tu libertad a la libertad misma " : SAVATER. F. Ética para 
Amador, Ariel, Barcelona, 161993. p. 69. Esto es, exactamente una antípoda de la ética de Dussel y de 
Filosofía de la Liberación. 
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                      La Totalidad es esencialmente conservadora; el cambio y lo nuevo es lo malo. 
Ese "nuevo" es generalmente el Otro, que es visto como el enemigo, lo malo. Si el Otro está 
situado en el interior de la misma Totalidad, será considerado como lo otro que inquieta la 
seguridad y estabilidad de lo Mismo: su aniquilación será justificada para el bien del Todo: su 
eliminación es un "deber", incluso un "privilegio". Sobre el cadáver del Otro se levanta un 
monumento al "héroe" de la Totalidad, como Hitler (Cf. FEL, II, 36). La mediación entre la 
percepción del Otro como lo otro y su eliminación es la percepción del Otro como " enemigo " . 
Así ha sucedido en la historia de la humanidad -más bien des-humanidad- y así ocurre hoy, por 
ejemplo, cuando los comerciantes brasileños compran a mercenarios -frecuentemente policías- 
para eliminar a tiros a los denominados "niños de la calle", que al cometer pequeños hurtos para 
poder sobrevivir, son vistos como enemigos del sistema comercial, al inestabilizar dando 
"miedo" a los turistas que ponen dólares frescos y abundantes para gastar. De esta forma la 
"enemistad" es como un fundamento ontológico -como "modo de ver"- del Otro, que, aunque 
esté inserto en el interior de la Totalidad no está en lo Mismo: es un "error", considerado como 
"no-ser", como "nada": es el "mal", más trágico que ético. "No se puede matar al Otro, sino 
a un degradado ente" (FEL. II, 14); para esto el Otro es, antes que eliminado, reducido a ente, 
a cosa. Y esto sucede, en la interpretación de Dussel, desde el origen de la misma filosofía: 
"Para los indoeuropeos, desde su origen en la estepa euroasiática, el ser es 'lo visto', lo 
permanente, 'desde siempre', lo que se muestra a la luz del día. No es extraño que el gran 
'dios' celeste de todos ellos sea un 'dios patriarcal' de los nómades [sic] pastores guerreros y 
del día (diu, dius: 'dios'): Zeus Páter de los griegos, Júpiter (Dius-pater) de los latinos, 
Dyaius Pitar del sánscrito" (FEL,III, 33). La experiencia originaria de estos pueblos no era 
la del hombre ante el hombre, sino la del hombre ante la naturaleza. La relación básica no era 
la "proximidad " sino la "proxemia ".La naturaleza es vista como un Todo en su luminosidad 
diurna. solar. Su caracterización ontológica será el monismo ontológico, con la "neutralización" 
de la persona. su "cosificación" a una parte en el interior de la Totalidad natural. Sus 
consecuencias fueron, entre otras, el dualismo antropológico y la ahistoricidad. "Este hombre 
ontológico fue una experiencia fundamental de la humanidad: fue el que logrará con los griegos 
la expresión de la 'lógica de la Totalidad' (la primera filosofía) y con los hindúes la 
experiencia de una 'mística de la Totalidad' (el nirvana), tema que será repetido siempre que 
el hombre restablezca como fundante y primera la relación hombre-naturaleza (como en la 
modernidad europea subjetivista)" (Ibíd.). 
                 Para la tradición filosófica occidental moderna la verdad constituye, en la 
interpretación dusseliana, el ser y el mismo bien. Pero esa Totalidad trágica implica la negación 
de la alteridad del Otro y de su libertad. Se niega, así, la libertad del Otro, del "exterior": pero 
si no hay libertad, no hay lugar ni para el bien ni para el mal ético. "'Lo Mismo' es el ser y 
su conocimiento es la verdad" (FEL, II, 14). Para la filosofía el hombre auténtico es el sabio 
teórico y contemplativo (especulativo: de speculum, "espejo"). En ver, en conocer, en pensar 
y en la gnôsis es en lo que el hombre griego piensa su semejanza con Dios (tal como lo 
comprenden los griegos, pues el Dios hebreo hace, crea, se puede decir que se revela en su 
praxis). El hombre auténtico al que se refirió Heidegger "no tiene eticidad alguna. ya que. 
siendo la Totalidad misma como gnôsis, funda la moralidad intramundana u óptica, siendo ella 
misma amoral, no-ética o la 'ética originaria, como ontología de la Totalidad", pero aquí 
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"propiamente no hay bien ni mal ontológico, sólo hay una estructura fundamental trágicamente 
inamovible a la que podemos acercarnos por un cierto tipo de gnôsis (la autenticidad, 
Eigentlichkeit). El fundamento es así, como es y nada más " (FEL. II. 15). La ontología es. 
así. "ontología óptica" (gnôsis). Aquí "desaparece la ética en cuanto tal y en su sentido estricto. 
porque no hay libertad; sólo queda lugar [como mucho) para la espontaneidad (ekousíon)" 
(Ibíd.). Pero la espontaneidad no basta para hacer a un hombre agente libre de su propia 
historia, inserto en la filosofía trágica. El mal se localiza en lo corpóreo; el bien, en el alma. 
que es "de algún modo todas las cosas", como dijera Aristóteles. El bien se opone al mal, como 
lo hace el ser ante el no-ser. Este no-ser es la material2, en un universo que es considerado 
eterno. Al no tener principio ni fin. el destino rige los designios inevitables. Es la tragedia. 
donde no hay falta moral. "ni hay pecado, ni por lo tanto perdón de los pecados, ni por último 
historia...simplemente porque no hay libertad ni Alteridad "13. Para la filosofía de la 
modernidad el mal es la pluralidad, la particularidad de los entes, desgajados del Uno. La 
negación de la unidad de la Totalidad es el mal; y negar esa negación será el bien. Será, por 
esto, necesario negar el mal, aniquilando la singularidad en bien de la Totalidad, pues el bien 
absoluto es la idea absoluta Y. al final. -por ejemplo, para Hegel-. Dios mismo. El mal es aquí 
la diferencia. La Totalidad resulta única y, por ello, cerrada sobre sí misma. a semejanza del 
Dios aristotélico, el pensar que piensa el pensamiento, el conocimiento perfecto de la soledad 
absoluta. en donde Hegel y Aristóteles se abrazan. Para el mismo Heidegger, que pretende 
lograr una vía de superación de la ontología de la Totalidad, también el sabio, aunque no se 
aparta de las preocupaciones históricas y cotidianas considera todo sub specie mortis, esto es, 
desde otra Totalidad (FEL. II. 21). De esta forma, sintéticamente expuesta, describe Dussel la 
tradición de la ontología de la Totalidad, que está cerrada a la Alteridad. Algo semejante dijo 
Bergson al escribir: "la sociedad cerrada [a la Alteridad], en donde los miembros conviven entre 
Ellos, indiferentes al resto de los hombres, siempre alertas para atacar o para defenderse. 
reducidos sólo a una actitud de combate"14. Aquí tanto el sabio como el héroe de la Totalidad 
reparten sus papeles, comunicándose a la perfección, pues mientras aquél encubre al Otro en 
su alteridad arrojándole a ser "masa" informe, "momento" cósico de la Totalidad clausa, éste 
ejecuta la orden de aniquilar al que se opone a lo Mismo. Aquél conoce la Totalidad y éste 
realiza la praxis violenta de la eliminación del estorbo de la misma. Aquí, "el Todo, como 
fundamento, no es ético: es simplemente verdadero" (FEL, II, 22). 
 
_______________ 
    12 Para Plotino "la materia es la causa de la debilidad del alma y también de su disposición viciosa. Ella es 
el mal, o mejor, el primer mal": PLOTINO, Enéadas, Les Belles Lettres, París, 1924, t. I. 14, p. 129. Cita 
por Dussel: FEL, II, 16 y 197. 
    13 FEL. II. 16. Nos parece que el concepto de "pecado", debe ser entendido, en las obras filosóficas 
Dussel como "falta moral", como acción del "mal moral". La utilización del referido vocablo ha hecho que 
algunos críticos de Dussel le acusen de mistificador entre filosofía y teología. En realidad es un recurso 
lingüístico, cuyo contenido no es estrictamente el de pecado en el sentido teológico cristiano de aversio Dei 
    14 BERGSON, H. Les deux sources de la morale y de la religion, PUF, París, 1969, p. 283. Citado por 
Dussel. 
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3.1.1. La alienación del Otro y el mal ético 
 
                  En el discurso de la F.L., al aproximarse a la descripción del mal, se forma 
conflictivo, mostrando su peculiar fisonomía, aunque sea gradual y propedéuticamente. La 
Totalidad, el sistema, tiende a autocentrarse endógenamente, eternizando su estructura e 
incluyendo en su interior toda alteridad posible o real, en "una insaciable antropofagia ", de 
modo que "la proximidad del cara-a-cara desaparece porque el fetiche se come a su madre, a 
sus hijos, a sus hermanos" como Leviatán, eliminando todo rostro extraño. y como si fuera un 
adivino dice: "hasta que al fin, después de larga y espantosa agonía, desaparecerá tristemente 
de la historia no sin antes sellar con injusticias sin número sus últimos días" (FL, 2.5.1.2). El 
lema socrático ,reconócete a ti mismo", encuentra su explayación en el ,eterno retorno de lo 
mismo" de Nietzsche. 
                 El ser debe ser contemplado, siendo la gnôsis el acto perfecto “del hombre 
ontológico, aristocrático, opresor" (FL, 2.5.2.1). El mal, para los griegos, insertos en un 
mundo concebido trágicamente, no corresponde a la voluntad humana, sino que la anánke, la 
"necesidad” del destino lo quiere así. El mal es sólo ignorancia; Sócrates es su máxima 
expresión en la antigüedad occidental. 
                  El Otro, con su sola presencia, con su peso entitativo, niega la 
unidimensionalidad del sistema y éste pretende deglutirlo en su interior. Al identificarse el 
sistema con el ser, el que está más allá del ser (el sistema de la Totalidad), no-es. Su rostro es 
expresión del no-ser, y su palabra es un balbuceo sin sentido; su palabra lo es de la nada, es 
un bárbaro. Antes que el no-ser, el Otro, quebrante, con su sola presencia los cimientos del 
sistema, el héroe del mismo 'se lanza sobre el enemigo, el otro, y lo aniquila, lo mata, lo 
asesina. Así procedieron los SS en la Alemania fascista, así procede la CIA en la periferia" en 
la actualidad (FL. 2.5.3.2). 
                     El sistema es imperialista; quiere imponerse sobre todos y en todas partes. Los 
medios de propaganda (a través de los mass media) llevan a cabo esta tarea explayadota, 
uniformante de culturas, gustos estéticos, morales, etc. "Quien se resiste se lo secuestra, 
encadena, tortura, expulsa, mata ” (FL. 2.5,3.3}. La misma dialéctica del señor y el esclavo, 
expuesta por Hegel en su Fenomenología del Espíritu, desaparece, por la sencilla razón de que 
el más débil de dicha dialéctica, el siervo, "ha muerto”. La filosofía del centro es justificadora 
del poder político y "de los ejércitos imperiales, ¿Qué era el estoicismo y epicureismo sino la 
consagración del imperio? ¿Qué son Hegel, Nietzsche, Heidegger, los fenomenólogos...?"l5. 
 
_______________ 
    15 FL. 2.5.3.5. Este juicio tan radical de Dussel fácilmente puede ser tachado de simplificador e incluso 
de injusto. Pareciera que todos los filósofos del "centro" ejercieran una tarea de justificación ideológica de la 
opresión. Si no se matiza, ¿podemos incluir aquí también, por sólo citar dos ejemplos especialmente queridos 
por Dussel, a Marx y Levinas? Dussel olvida aquí la deuda que él mismo tiene con muchos de los mejores 
filósofos de dicho centro, sin los cuales difícilmente hubiera podido formular siquiera esta misma crítica 
injustificada. Esto significa que el centro, en el interior del mismo sistema y de la misma Totalidad que oprime a 
América latina,  la reflexión filosófica crítica posibilita la superación de la misma Totalidad. Simplificaciones 
radicales como éstas harán que la FL sea vista como puro subjetivismo destructivo y carente de objetividad reflexiva. 
Es legítimo y hasta útil el recurso a la metáfora en filosofía, pero adviniendo que no siempre es clarificadora, sino que 
a veces es todo lo contrario. Por otro lado, la sensación de "subjetivismo" tras la lectura del libro Filosofía de la 
Liberación, la hemos podido constatar en algunos filósofos españoles con los que 
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             Realmente espanta la certeza que tiene el héroe dominador, dice Dussel, de 
representar" a la democracia, la libertad, la civilización" (FL. 2.5.4.1). En realidad a nosotros 
nos parece, cosa que Dussel no advierte, que la misma certeza subjetiva la posee todo "héroe", 
sea de la Totalidad o sea el que se levanta contra la misma, y tiene razón Dussel en espantarse 
ante tal consideración de posesión de la verdad por parte del héroe dominador, que actúa al 
concebir el sabio del sistema al otro como el bárbaro, el desorden, "lo demoníaco, el caos, el 
marxismo... en una palabra: el mal. La buena conciencia del héroe lo transforma en el fanático" 
(FL. 2.5.4.1). Pero Dussel no parece tener suficientemente claro que el fanatismo y el 
convencimiento de luchar contra el mal no es patrimonio exclusivo del denominado "héroe de 
la Totalidad", sino también, utilizando las mismas palabras de Dussel, del "héroe liberador", 
que asimismo lucha contra el mal que, para él, representa el concreto sistema que le oprime. 
En esto nuestro filósofo suele decantarse apologéticamente en favor de "héroes" como Fidel 
Castro, el Che Guevara, etc. Pero silencia Dussel que algunos de dichos "héroes ", cuando 
consiguen el poder se han aterrado a él a costa de matar también al otro, ya sea fusilándolo, 
haciendo que se pudra en la cárcel o incluso condenando a su pueblo al hambre por su 
aferramiento al poder16. 
                        La alienación por antonomasia, para Dussel, es la que se produce sobre la 
persona del otro. Alienar es "vender o alguien o algo", es desposeer a la persona de su 
autoposesión, haciéndole depender de otro u otros. Mientras el centro se adueña de la periferia, 
el varón lo hace sobre la mujer y el adulto sobre su hijo. La alienación se manifiesta 
esencialmente en la poiésis de una formación social: la praxis de dominación (relación persona- 
persona) hace que una de ellas domine a la otra: esto es la alienación. En los cuatro momentos 
concretos en que Dussel caracteriza la liberación: político, erótico, pedagógico y arqueológico, 
 
________________ 
hemos tenido ocasión de intercambiar opiniones. 
    16Me parece que el ejemplo de los sandinistas nicaragüeses representa una excepción en esto, pues a pesar 
de las denuncias por violentar los derechos humanos realizadas en Nicaragua (a las que nos referimos en otro 
lugar de este trabajo ), lo cierto es que el funcionamiento democrático ha posibilitado el relevo en el poder. Pero 
pienso ahora en el caso de Cuba y de su antiguo "héroe" liberador que nos parece que es ahora un simple 
dictador que se aferra al poder a toda costa: aunque no puedo olvidar lo peculiar de la situación cubana. víctima de un 
injusto embargo por parte del imperialismo de USA. Utilizando los conceptos dusselianos, podemos afirmar que 
Castro se ha fetichizado a sí mismo ya su propio poder casi omnímodo, identificándose a sí mismo con el pueblo 
cubano y con la revolución socialista. Una filosofía de la liberación que tome cumplida nota (la dignidad de todo ser 
humano no puede simplificar todo este asunto de un plumazo, con una frase lapidar ("héroe liberador"), o cubriendo 
esa realidad con un tupido velo. Nos parece que viene al caso indicar que Dussel me ha manifestado en diversas 
ocasiones. -concretamente en relación a mi crítica, a él, sobre su absoluta acriticismo hacia Marx-, que no era el 
momento de "hacer leña del árbol caído". Otro tanto piensa de circunstancia de Cuba. Cuando le expresé mis 
objeciones a la egolatría de Castro, a la situación de miles  presos políticos en Cuba (cosa que no compartía 
conmigo). etc., se limitó a decirme que yo debería visitar Cuba para entender su situación y añadió que era incierto 
que allí "no hubiera elecciones" libres, por ejemplo. Permítaseme un ejemplo para concluir este asunto, y adviértase 
el lenguaje de "liberación" que sigue a continuación, a propósito de la puesta en libertad, tras dos años de cárcel, de 
una poetisa, Elena Cruz Vela, presa política: "Su liberación responde a una decisión política, pero lo que más ha 
determinado ha sido su buen  comportamiento en la cárcel" [diario El País (Madrid). 25-5-93. contraportada: 
subrayado nuestros. ¿Quién actúa ahora en Cuba como "Totalidad opresora" y quién como "exterioridad"? Un 
documentado y estremeceder aporte de datos de primera mano, con numerosas entrevistas de uno y otro signo, puede 
verse en la investigación llevada a cabo durante varios años por el periodista español Santiago Aroca, Fidel Castro. 
El   final del camino, Planeta, Barcelona, 1992. 
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se efectúa " su respectiva económica "17 al subsumir al otro en una totalidad, alienándole. El 
mal es la "totalización de la Totalidad ", su autoenclaustramiento radical, donde se obliga al Otro 
coactivamente (de diversos modos) a introducirse en el sistema, despojándole de esa forma y 
obligándole a "cumplir actos contra natura, contra su esencia histórica" (FL. 2.5.7.2), al ser 
acto de fuerza, de violencia, malos. En el lenguaje metaforico, siempre presente en Dussel 18, 
dice siguiendo a Marx: "La praxis de dominación del capital, como Satán, es invisible" (FL. 
2.5.7.2). Desde aquí podemos decir, "estirando" el pensamiento de Dussel que la praxis 
dominadora hace realmente "invisible" al Otro, al alienarlo, al despojarlo del fruto de su trabajo 
(el plusvalor). Piénsese en el parado, el inválido, el que está fuera del capital ,el que no está 
incorporado en su interior. Puede entonces decirse que el pobre no es, tanto si es el alienado 
y despojado de su propia personalidad en el interior de la Totalidad, como si es arrojado fuera 
del sistema capitalista actualmente vigente. Alienación no es sólo subsunción, sino también 
expulsión. Y, en este sentido, análogamente "exterioridad" expulsada, que no "exterioridad" 
reconocida como Alteridad propia. 
 

3.1.2. El origen del mal 
 
                 En la ontología de la Totalidad que estamos describiendo el mal aparece como 
algo originario, sea divino para los griegos, como ontológico para Hegel como determinación 
o como no-ser (Schuldig-sein) para Heidegger. Aquí el hombre libre no es el origen -del mal, 
sino sólo su ejecutor. 
                  Dussel describe la respuesta de la metafísica de la Alteridad, para explicar el 
mal, recurriendo a una interpretación simbólico-antropológica de los relatos semito-hebreos, 
considerados como expresión cultural escrita de un pueblo, y no ya, en este contexto, como 
textos "revelados", Como paradigma se encuentra la lucha entre Caín y Abel, en donde aquél 
mata a su hermano, negando así al Otro, posibilitando la instauración de un solipsismo fraticida, 
que es símbolo de "lo ontológico en cuanto tal" (FEL, II, 22). "Por ello el 'no matarás', 
negación de la negación, es afirmación suprema del Otro como otro y apertura a la clausura. 
‘No matarás' es idéntico a ,amarás con justicia al Otro' (mujer o varón, hijo, hermano, fuera 
de la Totalidad egótica, frustrada y frustrante" (FEL, 11.27). El que mata al Otro se constituye 
en referencia y punto central absoluto y su mundo es visto como el fundamento último. La 
ontología, tras el asesinato mítico del Otro, se convierte en una filosofía de la guerra, como 
describe Levinas en las primeras páginas de Totalidad e Infinito. El mito adámico señala la 
estructura metafísica ética más radical y genérica, simbólicamente19. De modo análogo la 
modernidad, a partir del ego cogito se encierra en sí misma, constituyéndose en Totalidad 
clausa. El Otro no sólo desaparece como hermano, sino incluso como Otro. En todo caso, será 
 
_______________ 
    17 FL, 2.55.5.4: Cf. 3.1.5: 4.4.9. 
    18 Esta no-intelección del constante uso de la metáfora en Dussel ha motivado que algunos le acusen de 
mezclar teología y filosofía, frecuentemente sin razón, al no estar advenidos aquéllos del discurso metafórico 
dusseliano. 
    19 En realidad sería más correcto distinguir entre el mito adámico y el mito cainita, que Dussel identifica, 
Aunque insertos en un similar contexto, son claramente distintos, incluso aunque el segundo (cainita) sea un 
corolario "lógico" del primero. 
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recuperado como la otra parte, el socio contractual, funcional, de forma mediata (a través del 
contrato), con Rousseau, por ejemplo. Al desaparecer el Otro personal concreto, el hermano, 
también se eclipsó la personalidad divina, dando lugar a los panteísmos de Spinoza o Hegel, 
entre otros. Para Dussel, no sin razón, existe una estrecha relación entre una cosa y otra: "El 
Otro absoluto había desaparecido cuando la mediación de su epifanía había sido asesinada en 
el indio" víctima de la encomienda, "en el negro" esclavizado, o "el asiático" colonizado (FEL, 
II, 23). Este es el fondo de la crítica dusseliana a la arqueológica antifetichista, como veremos. 
                 La clausidad afirmante de Adán niega al Otro Absoluto, Yahvéh, que es "el 
Otro negado" (FEL, II, 24). Para la metafísica hebrea el mal no es lo originario ni divino, 
como para los griegos o las mismas culturas arcaicas inca y azteca, ni siquiera ontológicamente 
no-ético como para la modernidad de Hegel o la ontología de Heidegger, sino que es 
"originariamente humano, nacido de la libertad y como clausura de la dialéctica de la 
Alteridad " (Ibíd, ), Moisés, sin ver a Dios, sino más bien escuchándole, descubre la miseria 
del pueblo hebreo en Egipto, El faraón, hacedor del mal, ha matado a su hermano, 
oprimiéndole, alienándole de su tuidad y convirtiéndole en un ello anónimo, dominado, 
esclavo. Cualquier Otro es borrado de su mundo, de su propio horizonte, ejerciendo sobre él 
su voluntad de poder. El mal, como lo descubre Moisés, consiste en la cerrazón en sí propio 
y su "endurecimiento" de corazón ante la alteridad del otro, como hace la Totalidad del imperio 
egipcio. 
                  José Hernández hace decir a Martín Fierro: "siempre estuve abajo y no sé lo 
que es subir" (...). En medio de mi ignorancia conozco que nada valgo"20. La educación 
aprendida pedagógicamente se ha ocupado de hacer aparecer como "natural" y obvio su estado 
de sometimiento. Algo semejante acontecía con los hebreos, que tras permanecer oprimidos 
durante varias generaciones, percibía como "natural" su esclavitud. La Totalidad educa al que 
oprime, y le introyecta la idea de que su sufrimiento está plenamente justificado por ser 
"natural" o "divino". La voz de Dios, el Otro Absoluto, situado más allá del ser (como dijera 
Platón), muestra las causas de dicha opresión: no es lo "natural", sino la opresión de un hombre 
sobre otro. El mal es situarse opresoramente contra el otro, es su negación, su aniquilación. 
Pero en la cerrazón de la Totalidad, emerge el grito del otro sufriente: "He oído el clamor de 
mi pueblo", manifiesta Yahvé a Moisés, y se propone liberarlo. El Dios de los antepasados, 
olvidado, convenido en un algo Absoluto y distante, es ahora descubierto como persona, con 
la que se puede entablar un diálogo cara-a-cara, como hablaba Moisés con su Dios. Éste se 
muestra, se revela como alguien, como un Otro Absoluto, como el Yo que instaura un diálogo 
liberador con el tú humano. 
                  Para Sartre "el, infierno es el otro": el infierno, el mal, es vivir a "puerta 
“cerrada" con el otro. Y la razón sartriana estriba en enclaustrarse en la propia Totalidad, en la 
propia soledad, que asesina la alteridad del otro, a la que no se le deja lugar de manifestación, 
Sin embargo, sucede al contrario. El infierno es ya esa misma soledad negadora de la 
exterioridad: es el solipsismo de la Totalidad (incluso personal, individual) solitaria en el eterno 
aburrimiento del eterno retorno de sí mismo, "Sartre ha confundido al Otro que exige justicia 
y que molesta mi egolatría, egocentrismo, totalitarismo (la conciencia ética), que es, justamente, 
 
_______________ 
    20 HERNÁNDEZ, J. Martín Fierro, Editorial Losada, Buenos Aires, 191979, 1975-976 y  979-980. 
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la única posibilidad para la apertura misma, con el Otro, en tanto mirado -como lo considera 
Sartre con toda la modernidad-, que no es aquel en el que con-fío, espero y amo con deseo de 
justicia" (FEL, II, 27)21. 
                 Para san Agustín, privilegiado representante del pensamiento cristiano, el mal 
es la aversión a Dios y la conversión a sí propio. Sin embargo su reflexión está claramente 
influido por el pesimismo maniqueo, que le hace caer en el dualismo antropológico. El bien, 
al contrario que el mal, es la conversión a Dios y la aversión al sí propio (ab seipsum). El mal, 
para Agustín, "no es" y elegir el mal sería como no elegir nada: "Nam qui eligit nos esse, 
profecto se nihil eligere"22. El mal es  estrictamente abandonar lo bueno y, desde lo antes 
dicho, no tanto un amor al mal, pues este no es. La aversión al Otro (divino) es, 
concomitantemente, conversión y amor a mí mismo "como Totalidad totalizada totalitariamente" 
(FEL, II, 30). "El no-al-Otro es, ontológicamente (...), constitución de mi mundo como único, 
total: panteísmo (...); es ruptura del discurso, de la analéctica y retorno sobre sí totalitario. 
Ontológicamente esa vuelta sobre sí es 'amor de sí' (...) o primacía del ver com-prensor sobre 
el escuchar al Otro como misterio" (FEL, II, 32). 
               San Agustín, según Dussel se mueve dentro de una conceptualización 
ontológica, sin llegar a tomar plena conciencia del movimiento analéctico de la meta-fisica de 
la Alteridad. Esta crítica de Dussel podría fácilmente ser calificada de anacronismo si no fuera 
porque la metafisica de la Alteridad es perceptible con claridad en toda la tradición hebreo- 
cristiana. 
                 Para la FL dusseliana "la pregunta esencial es: ¿De dónde aparece el mal (unde 
malum)? ¿Cómo es que llego a decir y obrar el no-al-Otro'?"(FEL, II, 28). Lo que le interesa 
es buscar el origen o causa del mal, con la finalidad de superarlo eliminándolo. La filosofía de 
Dussel es de la liberación, y no tanto de la libertad. La consideración personal, social, 
política, económica, etc.,del sufrimiento y del mal hace que se investigue sobre las causas del 
mismo. Pero esto lo hace Dussel a costa de un alto precio: olvida reflexionar, estrictamente, 
por la causa última del mal. Es decir, para comprender las causas múltiples del mal, es preciso 
entender con lo que uno debe enfrentarse. En realidad, si bien la liberación es condición para 
poder ejercer la libertad personal y colectiva, es preciso, aunque sea pretemáticamente, hacerse 
cumplida cuenta de qué es la libertad. Lo mismo acontece, nos parece, con el mal ético, Para 
procurar la liberación de dicho mal, no basta con describir las múltiples causas que lo provocan, 
sino que es menester también reflexionar sobre la causa última del mal, Esto, estrictamente, 
es lo que Dussel se propone. Pero si la pregunta esencial, como él manifiesta, es "de dónde" 
procede el mal, es necesario advertir que antes que esta pregunta, o al menos correlativa a ella 
hay otra: ¿Qué es el mal? De esta forma nos parece que Dussel identifica el origen del mal con 
la esencia del mismo, San Agustín distinguió con claridad estos dos aspectos mucho mejor que 
lo hace Dussel, aunque las soluciones a las que llegan no divergen sustancialmente. En efecto, 
 
_______________ 
    21 A esa violencia de la mirada, "de la luz", nos referimos al exponer el pensamiento de Levinas. Sin 
embargo es preciso señalar que en Sartre se produce una cierta esquizofrenia entre su pensar (pesimista del otro)y su 
praxis concreta político-social (optimista hacia el otro). En realidad no parece haber superado la dicotomía dualista de 
la modernidad postcartesiana. 
    22 AGUSTÍN, De lib. arb., L. II, cap. 8, p. 347. 
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en un texto que Dussel no parece conocer, el santo de Hipona plantea el asunto, en su polémica 
contra sus antiguos camaradas pelagianos, en estos términos: 
                  "A menudo y casi siempre, vosotros, maniqueos, a los que os esforzáis por 
ganar para vuestra herejía les preguntáis de dónde viene el mal (unde sit malum)"(...). 
"Supongamos que hoy me tropiezo con vosotros por primera vez. Yo os pediría que 
renunciaseis un instante a la opinión que os hace creer que sabéis de dónde viene el mal, e 
intentar conmigo ir, cual novicios, en pos del descubrimiento de algo tan importante. Vosotros 
me preguntáis de dónde viene el mal, y yo os pregunto qué es el mal (quid sit malum), ¿Quién 
propone una indagación más razonable, los que buscan de dónde viene una cosa sin saber lo que 
ésta es [¿no es ésta la postura de Dusse1'?], o el que piensa que primero hay que buscar lo que 
sea una cosa para no caer en el absurdo demencial de buscar el origen de algo 
desconocido?"23. 
                 ¿Son dos posturas contrapuestas necesariamente las de san Agustín y Dusse1? 
No necesariamente. En lo que divergen es en el punto de partida. Uno, Dussel, parte de la 
cotidianidad con el mal, y hace bien en cuestionarse por el origen del mismo; el otro, San 
Agustín, a pesar de percibir también el mal como un fenómeno cotidiano y perceptible en la 
Realidad, considera que buscar el origen del mismo implica necesariamente conocer su esencia, 
si la tiene. Quizás estamos ante el problema irresoluble y sofístico de qué es anterior, si el 
huevo o la gallina. En cualquier caso se empiece metodológicamente por donde se quiera, lo 
importante es descubrir qué es el mal y cuáles son las estrategias para erradicarlo, San Agustín 
dará una respuesta exclusivamente teológica; Dussel se empeña en buscar soluciones 
antropológicas que, aunque se abran a la trascendencia divina, no se sustenten exclusivamente 
en ella para erradicar el mal. Para aquél, básicamente, el Otro es Dios; para éste, el Otro 
también es la persona. Por esto Dussel considera que a pesar de que el pensamiento medieval 
es equívocadamente alterativo, en tanto que el Otro es Dios, en dicha reflexión existe "una 
implícita antropo-logía o meta-física de la Alteridad", de toda Alteridad, también de la personal, 
pero, en cualquier caso, “la con-versión o a-versión a Dios comienza por ser la de Abel" (FEL, 
II,29). 
 

4. LA TAREA CONSTRUCTIVA: EL "BIEN" COMO "HACER JUSTICIA AL OTRO" 
 
                La metafísica de la alteridad concibe el mal como la negación del Otro. La 
ontología de la Totalidad (de Heidegger en concreto, para Dussel), describe el bien como la 
"perfección" del llegar a ser lo que uno puede ser. Para nuestro filósofo de la liberación esto 
resume lo que era el bien para los griegos (el télos como felicidad), el fin para los medievales- 
"el "bien supremo" para Kant, el "resultado" para Hegel, etc. Si el mal era el no al Otro, este 
"no" es "idéntico al bien de la Totalidad totalizada totalitariameme como actualidad de su poder 
ser absoluto, único, definido a partir de sí y con respecto a su propia realización" (FEL, II, 
35). 
                 Para describir el bien. Dussel recurre a la búsqueda del "hombre perfecto", el 
que realiza práctica y concretamente el bien. No puede ser el sabio teórico que se impone con 
 
_______________ 
    13 AGUSTÍN. De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum II, II, 2-3. 
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su saber sobre el Otro. Esta es una idea que Dussel describe ya en 1963, cuando decía: "Los 
más', ‘los dormidos' [el pueblo como "masa"], son muchas veces los simples ciudadanos que 
no han llegado a descubrir las relaciones últimas y divinas del universo. Ellos [según el sabio) 
se dejan engañar por la multiplicidad, la contradicción aparente. Mientras que los sabios de la 
escuela llegan a describir la verdad, la ley objetiva y universal" .De esta forma son los sabios 
los que "poseen un bien común [pero "común" a ellos]. Cuando hablan, se entienden, porque 
saben de lo que hablan"24. El hombre "perfecto" tampoco puede ser, como vimos, 'el "héroe" 
de la Totalidad opresora vigente. que mata al distinto. Dussel encuentra a ese hombre pertecto 
en la concepción que los hebreos tienen del "profeta". Con razón Nietzsche, el "ontólogo" que 
describe la lógica imperturbable de la Totalidad, encuentra que su contrario es el pensar judío 
de la Alteridad. "Lo que para Nietzsche es odio es amor para la Alteridad; lo que para él es 
amor. es odio para el Otro" (FEL, II, 35). La posición del cara-a-cara es para el genial y 
perturbado pensador de la Totalidad, la rebelión de los esclavos. 
                  Responder a la cuestión: ¿Quién es bueno'? es lo mismo que preguntarse sobre 
el hombre perfecto. Adviértase que Dussel no parte de la concepción abstracta de la definición 
del "bien " o la "bondad" ,sino que la describe históricamente encarnada en el hombre, en la 
persona. La respuesta, como avanzamos antes, la encuentra en el profeta, hombre bueno y 
motor de la historia, el que se atreve a encararse ante la Totalidad, afirmando que el Otro se 
encuentra más allá de ella, es más digno en su carnalidad, superior entitativa y éticamente. Un 
ejemplo del profeta, el que realiza el" amor de justicia " , lo podemos encontrar en la llamada 
parábola del "buen samaritano"25. El samaritano es aquí el profeta, que auxilia a su enemigo, 
el judío, devolviéndole a la vida, impidiendo su muerte. El profeta (nabi en hebreo, "boca ") 
puede hablar ("boca.") porque previamente sabe escuchar al Otro. La maldad es la aversión al 
Otro; la bondad es conversión al Otro sufriente, ocultado y oprimido por la Totalidad. El orden 
establecido desde donde el profeta surge,"la Ciudad"-, dice Dussel, defiende contra el profeta 
unos valores morales establecidos; desde esta perspectiva, el profeta es un traidor para la 
misma, un rebelde, un revolucionario. Los contrarios del profeta son el sabio de la Totalidad 
cerrada y el héroe dominador, oponiéndose a la fetichización de la Totalidad, abriéndose al Otro 
realmente Absoluto así como al Otro personal, humano, por el "amor de justicia". Para esto 
tiene que relativizar lo absolutizado, la Totalidad, mostrando el "auténtico futuro, imprevisible, 
más allá de la potencia y el acto, más allá del eterno retorno de lo Mismo" (FEL, II, 39). El 
profeta instaura las vías para un nuevo orden, más justo, instaurando una "analéctica pedagógica 
de la liberación", en la que si bien "no está exenta una cierta violencia" (...) "jamás puede 
incluirse la muerte del Otro. El ‘no matarás"' (Ibíd.). Mas este imperativo no sólo sirve para 
denunciar al "héroe" de la Totalidad, sino también debe aplicárselo el profeta. 
 
________________ 
    24 DUSSEL, E. HH, p. 64. Consideramos que ya están aquí, incoadas, algunas posibles objeciones que 
Dussel dirige en la actualidad a la llamada " ética de1 discurso" o de la acción comunicativa, de Apel  y 
Habermas. 
    25 La importancia de esta parábola para la descripción del encuentro ético, la ha puesto de relieve en nuestro 
país el persooalista P. Laín Entralgo, en su libro Teoría y realidad del otro, Alianza, Editorial, Madrid, 1988, 
págs. 367-372, desde una consideración filosófica. Esta parábola evangélica es uno de los loci philosophici de 
la filosofía personalista. 
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4.1. El imperativo categórico de la Ética de la Liberación 
 

La filosofía clásica afirmaba que el primer principio ético, la primera 
formulación de la ley natural era: haz el bien, evita el mal. Pero dicho principio "peca" de 
excesivo abstraccionismo para Dussel y puede ser utilizado no ya para el "bien común", sino 
también para el "interés común" de la Totalidad clausa. Para nuestro filósofo el primer 
principio, "el verdadero y radical enunciado del principio supremo de la ética es: 'No mates al 
Otro, ámalo con amor-de-justicia" (FEL, II, 40). No matar es no ejecutar el no al Otro, en 
todas sus formas: muerte física, etnocidio, etc. Este principio surge de repensar toda la ética 
de la liberación "desde la perspectiva y las exigencias de la 'responsabilidad' por el pobre", que 
es el principio hermenéutico básico de dicha ética26. Y es que en todo sistema de dominación 
hay, por definición, pobres, marginados, oprimidos. Descubrir al pobre, hic et nunc, en 
concreto, es lo propio del que tiene conciencia ética, del que se abre a la voz del oprimido, del 
"profeta". La praxis buena será la encaminada a su liberación, utilizando medios justos (aunque 
aquí Dussel muestra una cierta ambigüedad, por otra parte difícil de evitar), lo que no significa 
renunciar a todo tipo de violencia a priori, ya que la defensa del Otro puede estar muy a 
menudo legitimada27. De esta forma, la bondad no vendrá mediada por las normas morales 
vigentes, sino por la eticidad de la praxis de liberación. La moral no es el fin del hombre, sino 
que debe ser al contrario: el fin de la moral es el hombre, que nunca puede ser tomado como 
un medio. Esto es lo que Dussel denomina un "principio ético", más que "moral", como antes 
decíamos. 
                     Se piensa frecuentemente que lo ético consiste básicamente en normas, 
principios, valores y leyes. Pero el lugar verdaderamente real de lo ético es, para Dussel, la 
praxis misma de liberación del pobre. Y es ética no por su adecuación a las normas, leyes o 
virtudes vigentes, sino por algo que es previo y más importante: el Otro en cuanto tal, su 
dignidad como persona. El juicio sobre la praxis tampoco es la esencia de lo ético, sino un 
momento reflejo posterior, accidental. El principio clásico que insta a realizar el bien y evitar 
 
________________ 
    26 DUSSEL, E. ELHF, p. 259. Ya indicamos en la "biografía" de nuestro autor que este primum movens 
de toda su reflexión lo descubrió con Gauthier en Nazareth. Nos parece, sin embargo, que la formulación 
negativo de este imperativo ético (influido Dussel por Levinas, sin duda) puede ser formulada en positivo 
también. En lugar de "no mates", podría afirmarse, como hace por ejemplo Paul Ricoeur: "Haz a los otro 
que desees para ti" .Este es el tema básico de su magnífica obra Soi-même comme un autre, Seuil. París 
1990. Pero llegados a este punto, y no olvidemos que tanto Levinas, como Dussel y Ricoeur están insertos en  
una misma tradición ética, judía Levinas y judeo-cristiana Dussel (católico) y Ricoeur (protestante), ¿qué impide 
formular un imperativo también absoluto, que asume (y deja atrás como "momento" suyo "lógico" éticamente tanto el 
dusseliano como la regla áurea y que diría: " Ama al Otro como a ti mismo” .Y ello no ya desde consideración 
religiosa, revelada, sino ética y antropológicamente. Desde una perspectiva estrictamente cristiana el imperativo no es 
"ama al Otro como a ti mismo", sino "amaos como Yo (Jesucristo) os he amado", 
parece que esto último no puede pedirse éticamente, pero sí aquello. 
    27 Percatémonos de que la ética aristotélica, como hemos repetido, justificaba la opresión de un hombre  
 sobre otro, al justificar la esclavitud "por naturaleza". La ética medieval universalizó, también como "natural” 
la situación histórica concreta de dominación del varón sobre la mujer, así como la del padre sobre la madre  
y sobre el hijo. En esta situación, dice Dussel, no se trataba de "una ética sino más bien la justificación de 
inmoralidad. El ius dominativum, por ejemplo, es el derecho vigente a comentar una injusticia" (FEL,III 
10). 
 



513 
 
el mal es, como dijimos, excesivamente abstracto y no impide que cada sistema piense que el 
"bien" es su propio proyecto vigente. El proyecto de dominación (piénsese en el nazismo) es 
el "bien" (entrecomillado, claro) para el dominador. Para Kant tomar al hombre como fin y no 
como medio era un principio ético fundamental. Pero un masoquista, advierte el filósofo 
argentino, "puede tomar la persona del dominador como un fin y no por ello la praxis es 
buena" .De esta manera "parece que el criterio absoluto (válido para toda situación posible), 
pero al mismo tiempo concreto e histórico (siempre es este alguien, pero en cada momento 
puede ser otro), es: 'Libera al oprimido, al pobre'. Este criterio, en todo sistema y relación 
humana, enfrenta a la dominación del hombre-hombre, persona a persona, y obra en favor del 
dominado. Este criterio ético es absoluto, el más crítico, el más bondadoso. La acción 
liberadora del oprimido es la acción que mide toda otra acción como éticamente buena. Por el 
contrario, 'domina al otro, obra tu proyecto por su mediación', es el criterio de la perversidad, 
de la maldad. Sería largo explicar la cuestión "28. 
               Por encima de la "verdad", entendida como "Totalidad de sentido establecido 
del mundo" (FEL, II, 40) no está el arte, como Nietzsche pensaba, sino la justicia. El profeta, 
el hombre perfecto, tiene oídos prestos para escuchar la palabra provocante del Otro, se deja 
interpelar por él. Es el hombre "nuevo", en tanto que se abre a lo nuevo, el Otro, en un 
movimiento no ya dia-léctico (como acto de la potencia), sino desde la revelación del Otro, del 
que se manifiesta desde "más allá" (aná) del mundo dado, desde lo nuevo. Su pensar es la 
" analéctica " o dialéctica positiva (ana-dialéctica). El profeta es el que "da la cara" por el Otro, 
tras percibir su rostro y escuchar su voz. 
                  La perfección no es la felicidad (pues al profeta puede costarle la vida el 
servicio al Otro, y no sólo metafóricamente, como vemos en América Latina y en otros 
lugares). La misma felicidad como satisfacción e incluso el hábito de la virtud pueden ser 
intratotalitarios. La tarea del héroe no es la organización de una nueva Totalidad política, que 
corresponde al político justo, sino la apertura al Otro como condición "meta-fisica" de 
posibilidad de la aparición de una Totalidad realmente nueva. Pero una ontología guerrera, 
aristocrática con sus sabios y héroes, frecuentemente matará a los profetas, desde la" seguridad " 
de la afirmación panteísta de sí mismo como Totalidad absoluta, en el eterno retorno de lo 
Mismo. El profeta no cifra su propia valía en tener más, sino en ser más, -dice Dussel, con la 
 
________________ 
    28 DUSSEL, E. "Puebla: Relaciones entre ética cristiana y economía", Concilium (Madrid), 160 (1980), 
p. 577. Pensamos que tiene razón Dussel al decir que" sería largo", pero esto no puede ser excusa para caer 
en superficialidades. El mismo Dussel olvida, en sus últimas obras, y en un caso concreto, el tema del aborto, 
su propio imperativo categórico que vemos que califica de "absoluto". Pues bien, olvidando el "No matarás al 
Otro". imperativo de la Fi1osofía Ética dusseliana, recurre de nuevo, como criterio básico ético, al imperativo 
categórico kantiano: "La persona nunca es un medio sino siempre un fin", afirmando que corresponde a la 
mujer decidir cuándo abortar "en equidad": DUSSEL, E. "Filosofía de la Liberación: desde la praxis de los 
oprimidos", en: OLIVER ALCÓN, F. MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América, Variaciones de futuro, 
Instituto Teológico Franciscano/Universidad de Murcia, 1992, p. 407. Aquí para Dussel el "oprimido" es, en 
todo caso, la mujer. Olvida así matizar que, en efecto, la mujer puede aventurarse a la muerte en determinados 
casos por un embarazo. Puede, en este caso, considerarse "oprimida ", y es entonces paradójico: ¿quién oprime aquí a 
la mujer? En la mente de Dussel -a tenor de lo escrito- parece que sea el ser humano aún no nacido, ¿Podrá calificarse 
entonces a éste de "opresor"? En todo caso no negaremos nosotros la validez del imperativo kantiano. Pero quede con 
esto constancia de las ambigüedades a que puede llegarse con cualquier tipo de imperativo genérico, que parece 
condenado a ser interpretado subjetivamente. 
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influencia de G, Marcel más que de E, Fromm-. La Totalidad es trágica: "en ella no hay 
libertad ni novedad, ni bien ni mal ético. La Alteridad es dramática, en ella hay libertad y 
creación, hay buenos y malos: los primeros sirven y liberan, los segundos dominan y alienan; 
para unos el Otro es el reino escatológico, la alegría y la paz, para otros el Otro es el infierno, 
lo odioso y el origen de la guerra" (FEL, II, 41. ). 
                   El imperativo categórico dusseliano está formulado expresamente en estos 
términos: "El otro se revela realmente como otro (...), en toda la acuidad de su exterioridad, 
cuando irrumpe como lo más extremadamente distinto, como lo no habitual o cotidiano, como 
lo extraordinario, lo enorme (fuera de lo normal), como el pobre, el oprimido; el que a la vera 
del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: -¡Tengo 
hambre!, ¡tengo derecho a comer!-. El derecho del otro, fuera del sistema, no es un derecho 
que se justifique por el proyecto del sistema o por sus leyes. Su derecho absoluto, por ser 
alguien, libre, sagrado, se funda en su misma exterioridad, en la constitución real de su 
dignidad humana. Cuando se avanza en el mundo, el pobre, conmueve los pilares mismos del 
sistema que lo explota. Su rostro (pa ním en hebreo, prósopon en griego), persona, es 
provocación y juicio por su sola revelación "29. 
                     El otro, la persona del otro, exterior a todo sistema (donde el "otro" sartriano 
es el "infierno" ) de totalidad, provoca a la justicia. De forma que el personalismo de la 
Filosofía de la Liberación no pensará sobre el rostro del otro, con categorías metafóricas, 
preciosas y que suenan a poesía, sino que se refiere al rostro real  que interpela, que exige sus 
derechos arrebatados. Para Dussel sólo entonces, "en ese caso, es persona" (FL, 2.4.4.5). 
 Desde aquí se entiende adecuadamente la concepción precisa que Dussel tiene de la persona. 
Se dice frecuentemente que "persona" viene del latín per-sonare. No importa demasiado que 
eso sea adecuado o no etimológicamente, porque, en todo caso, persona es "lo que suena" y lo 
que suena es su voz. El otro no irrumpe en nuestro mundo como "lo visto", sino mejor como 
"lo oído", en una dialéctica voz-oído-oír, distinta radicalmente de la de luz-ojo-visto30. La 
misión más alta del filósofo, que deviene "profeta" (en términos dusselianos) consiste en esta 
escucha servicial de la voz del otro-pobre. Estamos ante una nueva "experiencia del ser, no ya 
física, no como cosa, ni como relación alma-cosa, sino como relación de alguien con el Otro, 
totalidad abierta, y sólo en este caso hay que oír la voz del Otro, de un Otro que está más allá 
de la visión. Y como aquí el logos llega a sus límites, le podemos poner un nombre y creo que 
no hay otro que la fe"31 en tanto que con-fía en la revelación gratuita (en tanto que no puede 
el otro ser obligado a manifestarse) pero necesaria (en tanto que el hombre necesita que se le 
haga justicia). Al afirmar que el Otro está más allá del "ente" como visto (y hay que insistir, 
 
________________ 
    29 FL, 2.4.4.2. En otro lugar dice nuestro autor que "en el 'hambre del pueblo' latinoamericano, como 
expresaba el ,Che Guevara', encuentra su origen la filosofía de la liberación": DUSSEL, E. UMLL. p. 320 
n. 81. 
    30 Esto no sólo lo ha criticado Levinas, sino también Zubiri, aunque a Dussel se le pase por alto. El filósofo 
español dice: "Se ha dado una, preponderancia tal a la representación de lo real en visión, que lo que no se ve 
se declara eo ipso ininteligible. Y esto es absurdo no sólo filosóficamente, sino también científicamente”: 
ZUBlRI, X. Inteligencia Sentiente. Inteligencia y Realidad, Alianza Editorial-Fundación Xabier Zubiri 
Madrid, 41991, p. 104. 
    31 DUSSEL, E. "Para una, fundamentación filosófica de la liberación latinoamericana", en: DUSSEL, E.- 
GUILLOT, D.E., Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas, Bonum, Buenos Aires, 1975, pp. 2 



que también como oído), nos situamos en el ámbito de lo meta-físico tal como aquí lo 
entendemos: lo incomprensible desde la posición primera del sujeto cognoscente; el Otro es sólo 
comprendido cuando se revela gratuitamente. 
 

4.2. El rostro del Otro y la "conciencia ética" 
 
            Levinas va a referir que la actitud y actividad primaria, no sólo filosófica, sino 
la esencialmente humana, es abrir el propio ego, "extasiarse" en el Otro, en el rostro epifánico 
del Otro32. También Dussel se refiere en repetidas ocasiones al "rostro" del otro, siguiendo 
todavía a Levinas. Pero nuestro pensador parece dar un paso más (con el mismo "titulo" o 
"derecho" que Levinas lo hace sobre Heidegger). El rostro es "lo visto" activamente por mí, 
donde el acto de ver está unido a mi decisión subjetiva. En cambio "oír" al otro es un acto en 
el que yo no tengo la primacía, sino que "lo primero", para Dussel, es la voz que el otro tiene 
a bien "revelarme" en su rostro epifánico, y "lo segundo" es mi "oírla". Esto significa ir más 
allá de la ontología de la totalidad de lo mismo33, de la ontología, e incluso ir más allá del 
propio Levinas. Así dice Dussel en referencia a la filosofía de Heidegger: "El Otro que llama 
no puede ser sino un 'ante-los-ojos' objetual, Heidegger no ha descubierto la posibilidad de un 
'Otro, trans-versal al horizonte ontológico" (FEL, II,213, n.175). Y añade, ahora refiriéndose 
a la "conciencia ética", que es un "abrirse a un oír una voz que se encuentra más allá del 'sí 
mismo, como auténtico poder-ser"34. 
                Es importante señalar, en el contexto filosófico en que nos estamos moviendo, 
cómo concibe Zwi Werblowsky la conciencia moral en el pensamiento semita-hebreo: 
                      "No es la voz del interior, sino más bien la voz al interior (...) La verdad no 
 
________________ 
    32 Sobre el tema del "rostro" en Levinas y Dussel, puede consultarse la investigación de: SUDAR, P. El 
rostro del pobre. "Inversión del ser" y revelación del "más allá del ser" en la filosofía de Emmanuel 
Levinas. Su resonancia en la filosofía y teología de la liberación en Latinoamérica, Münster, 1978. Aunque 
en nuestra opinión se encuentra más cerca de Levinas que de  Dussel, de tal  forma que dudamos que haya 
comprendido adecuadamente al pensador argentino, Cf. MIRANDA, U. "0 pensar face a face", en: Revista 
Brasileira de Filosofia (Sâo Paulo), 30 ( 1980), pp. 384-388. 
    33 Es preciso recordar que Levinas sigue en su mejor libro, Totalidad e Infinito, muy de cerca la crítica 
que hacia la totalidad dirige otro egregio pensador de tradición judía: Rosenzweig, "La oposición a la idea de 
totalidad nos ha impresionado en el Stern der Erlösung de Franz Rosenzweig, demasiado presente en este libro como 
para ser citado": Op, cit., p. 54. 
    34 Permítasenos una observación sobre esto. Hemos de reparar en que la visión humana se limita, en cada 
acto visionario, a un ángulo de 45 grados, mientras que el oído tiene una mayor "gradación". Aunque también 
es cierto que la vista alcanza, normalmente, más lejos de lo que llega el oído. Sacar conclusiones 
fenomenológicas sobre esto no secta, antropológicamente, in-pertinente. Aunque pensamos esto, no olvidamos lo que 
señaló Laín Entralgo: "Escribió Antonio Machado, y tanto otros han repetido luego: 'El ojo que ves no es/ ojo porque 
tú lo veas./ es ojo porque te ve", en: Hacia la recta final. Revisión de una vida intelectual, Círculo de Lectores, 
Barcelona, 1990, p. 221, Pero es claro que esto es criticable, tanto a Levinas como a Dussel. Se trata en realidad de un 
postulado ético que no pasa de ser una verdad a medias. Ello representa sólo una cara de la moneda, que es la 
realidad. El ojo que me mira también puedo yo verlo (en el encuentro cara-a-cara). Incluso puede uno sentirse visto 
por algo que ni siquiera es una persona: el soldado que teme ser visto no se "fía" ni de las piedras y de los matorrales: 
parece que le miraran. Lo que se quiere acentuar, lo veremos, por parte de Dussel, es la primacía del otro. Pero se 
eclipsa la otra parte de la verdad: yo soy un "otro" para el "otro", a la vez que él es un "yo" para sí mismo. Cualquier 
reflexión que prescinda de tan patente realidad está condenada a la tergiversación, a decir la verdad a medias o 
incluso al dualismo. 
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viene del corazón, sino que penetra en el corazón (...) No podemos paliar la diferencia entre 
el hombre bíblico-judío y el hombre moderno (postcartesiano) convencido de la dignidad moral 
de la conciencia autónoma "35. 
               Dussel utiliza su reflexión sobre la conciencia ética como un paradigma de lo 
que intentamos decir. Y explica que "exactamente 'oír la voz del otro' es tener conciencia ética" 
y la voz, más allá de 'lo visto' y previo a ello clama: "jAyúdame!, jTengo hambre!" (EC, 49). 
De aquí arranca el "imperativo categórico absoluto" según Dussel, como hemos tenido ocasión 
de comprobar . 
                     Desde lo que estamos refiriendo podremos concluir el papel preponderante de 
la reflexión filosófica como ética. La superación de la ontología debe hacerse desde el nivel 
moral, al descubrir las evidentes limitaciones del discurso ontológico de la tradición filosófica 
occidental. 
                    Para Heidegger el Otro está sometido al mundo en su inmanencia, Levinas en 
cambio descubre la consistencia del "otro", del ámbito del mundo, del horizonte comprehensivo 
mundano, refiriéndose a la trascendencia del "otro-de-mí", en un movimiento ético y no ya 
primaria ni "meramente" ontológico. Por ello la ética es la philosophia prima; es, 
estrictamente, no ya una ontología, sino una "meta-física "36, pues el Otro está "más allá del 
ser", es una "meta-ontología", donde el Otro se sitúa más allá de mi comprensión del ser, del 
mundo, y de mí mismo, entendido como mi propio horizonte de comprensión ontológica, ¿Qué 
significa esto? Significa, por lo pronto, que al Otro no lo pongo yo, ni es una cosa objetual 
mundana. La categoría de "encuentro" es aquí capital37. 
                     El Otro me es "accesible" en su otredad38 porque su rostro y su voz me lo "re- 
velan " ,el rostro es epifánico. Esto es el ámbito de la posibilidad del conocimiento del otro, 
Para Husserl, aunque no lo pretenda, el hombre no es sino el yo que constituye los objetos (y 
entonces su egología no parece superar el idealismo de la modernidad europea postcartesiana 
en general y alemana en particular) y para Heidegger tal función corresponde al Dasein, en el 
que le va su ser ("se la juega" como diría Astrada) siendo. 
 
________________ 
    35 WERBLOWSKY, Z. La conciencia moral, Revista de Occidente, Madrid, 1961, p. 133. Sobre este 
tema, desde una perspectiva teológica, ha reflexionado con hondura HORTELANO, A. Moral responsable 
Conciencia moral cristiana, Sígueme, Salamanca, (2) 1971, quien sin embargo no toma en cuenta esta tesis 
de Werblowsky .No obstante esta postura de Werblowsky es la mitad de la verdad. En el sentido de que aunque la 
verdad entre al interior del corazón sólo hasta que está " dentro del corazón" y se asume como propia, entonces 
cuando es verdad. Y la conciencia moral si es la voz del otro pero no entra a mí, esto es, a una subjetividad, no puede 
esperarse ninguna respuesta "en conciencia". Una interpretación de la conciencia ética como escucha de la voz del 
Otro la encontramos en la obra de G, Marcel, sin que Dussel le cite en este sentido remitimos para ello a las páginas 
que dedicamos al personalista francés. 
    36 Sobre esto, cf, WYSCHOGROD, E. Emmanuel Levinas: the problem of Ethical Metaphysics 
Martinus Nijhoff. The Hague, 1974, IX y 222 págs. Tengamos en cuenta que para Heidegger la Ontología 
la Ética se identifican: Cf. L6PEZ ARANGUREN, J.L. Ética, p. 21. 
    37 Véase sobre esta categoría la magnífica descripción que realiza Pedro Laín Entralgo en su detallada 
investigación sobre el "otro" en: Teoría y realidad del otro, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 365-456. 
Es un libro original de 1961, justo el mismo año en que Levinas publica Totalidad e Infinito, Laín Entralgo 
está muy influenciado por Zubiri. A ambos conoció Dussel en Madrid, entre 1957 y 1959. 
    38 Dussel siempre dice "otreidad", Laín Entralgo se ha referido a la voz "otredad" como "la palabra que 
inventó Antonio Machado": LAÍN ENTRALGO, P. Hacia la recta final. Revisión de una vida intelectual 
Círculo de Lectores, 1990, p. 214. 
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                    Husserl emprendió una tenaz búsqueda de un cimiento incuestionable sobre el 
cual debería apoyarse no sólo nuestro conocimiento teórico sino, a partir de éste, la misma 
acción práctica. Tras ordenar la necesidad de ir hacia " las cosas mismas ", encuentra ese 
aposento buscado en la Lebenswelt, en el "mundo de la vida cotidiana". Sin embargo lo que 
a Husserl le parece incuestionable, en realidad, es la evidencia de la propia conciencia, con lo 
que no parece ir mucho más allá de Descartes. Esto es precisamente lo que Heidegger reprocha 
a su maestro39, ya que Husserl cae en una especie de petición de principio, en tanto que la 
conciencia ególica, basamento del fundador del método fenomenológico, no está derivada 
fenomenológicamente partiendo de las "cosas mismas", sino que es en realidad, un prejuicio 
(Vorurteil) que arrastra Husserl de la filosofía de la modernidad. Justo aquí engarza Heidegger 
su propia reflexión filosófica, donde el ser es último fundamento y horizonte posibilitante de 
toda com-prensión posible, en tanto que es, para Heidegger, anterior tanto a la subjetividad 
como a las mismas cosas: la subjetividad será constituida desde el previo ser. Sin embargo, para 
Levinas el ser es ser "de mí para mí", De lo contrario el ser, como yo, tanto debería afirmarse 
en su yoidad -en opinión de Dussel-, en su ser-yo, que eclipsaría al otro de mí, la otredad 
originaria. En este sentido podemos hablar de una " opresión " del ser y de una " injusticia " del 
ser así comprendido, que se in-pone sobre el otro. El punto de partida de la ontología está 
fijado: el ser, en tanto que "ser comprendido". El punto de partida de la metafísica debe ser 
exterior al ser, debemos situarlo "más allá del ser", tal como postulan Levinas y Dussel. 
                    Por otro lado, Dussel piensa que el êthos de la liberación gira alrededor de un 
eje básico que no es la "compasión" (en el modo como la concibe Schopenhauer, por ejemplo), 
ni tampoco la "simpatía" (en la que se basa la ética de Scheler). Nuestro filósofo considera que 
"ambos son posiciones de las partes funcionales para con las otras partes ", pues se padece-con 
el que es igual que uno: no es el com-padecer, sino la conmiseración, entendida como "la 
pulsión alterativa o de justicia metafísica: es el amor al otro como otro, como exterioridad: 
amor al oprimido, pero no en su situación de oprimido, sino como sujeto de la exterioridad " 
(FL, 2.6.8.2). El momento ético debe considerar, inexcusablemente, el descubrimiento pleno 
de la perfecta exterioridad del otro, que ha sido reducido a "miserable", en tanto que ha sido 
despojado de su dignidad persona y convertido en un instrumento del sistema. La posición 
básica de la ética de liberación implica tener conciencia ética de tal forma que se descubra al 
otro en su exterioridad, como otro: y no como un otro abstracto, sino como una exterioridad 
personas oprimida, sometida, alienada, subsumida como un momento de la Totalidad: "vivir 
como propia la desproporción de ser libre y sufrir su esclavitud: ser distinto y alguien, y al 
mismo tiempo ser sólo una parte diferente interna: dolerse con el dolor de dicha escisión es la 
posición primera del êthos liberador". Tras escribir esto, Dussel añade, a modo de concreción 
de tan complicado razonamiento, con palabras más sencillas: "No es la amistad, ni la fraternidad 
(de los iguales), sino el amor a los oprimidos en razón de su real dignidad como exterioridad " 
(FL, 2.6.8.2). Este es un texto paradigmático de la concepción que Dussel tiene de la ética. 
Pero este cúmulo de abstracciones corre el riesgo de introducir, en un totum revolutum, 
muchas cosas, sin precisar despacio las mismas. En efecto, la ética no puede reducirse a la 
amistad, pues entonces el principal movimiento ético se dirigiría hacia nuestro amigo, y 
 
________________ 
    39 Cf, HEIDEGGER, M, Zur Sache des Denkens, Tübingen, p. 84. 
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dejaríamos de lado al que no lo es, y con más razón al enemigo o adversario. Pero afirmar que 
la fraternidad sólo introduce en su seno a los iguales es mucho afirmar ,pues simplifica en 
exceso el asunto. Está claro que dependerá de cómo se interprete la fraternidad. Parece obvio 
que no debe entenderse de una fraternidad "carnal", a la que corresponde el ser hijo de una 
misma madre o de un mismo padre. 
               Venimos sosteniendo que la FL de Dussel es personalista, y espero que a estas 
alturas, y leído todo lo escrito anteriormente empiece a quedar claro que no es una hipótesis 
aventurada, sino todo lo contrario. No obstante, a Dussel le podemos reprochar que no conozca 
lo suficiente a los mejores personalistas "clásicos". Si fuera así, vería que también muchos de 
éstos criticaron el lema teórico-ético de la modernidad y la Ilustración, aquel que postula la 
"libertad, igualdad y fraternidad" para todos los hombres, porque su concreción no se ha visto 
realizada históricamente y ha quedado en un mero proyecto intencional, vacío de realidad 
concreta. En efecto, Gabriel Marcel, tomado como ejemplo, criticó con agudeza este proyecto, 
que muy pocos cuestionarán a nivel de principios aunque contemplemos cada día, sin rasgarnos 
las vestiduras, una violación sistemática de los derechos elementales de la persona. El 
personalista y existencialista francés piensa que el error más engañoso entriba en situar esos tres 
valores en un mismo plano, pues al hacerlo así no se percibe la diferencia de cada persona, pues 
cada una de ellas es distinta de todas las demás: diríamos con los conceptos de Levinas, no se 
percibe su "alteridad" o "exterioridad" .En este sentido Marcel establece que "la igualdad recae 
sobre lo abstracto; no son los hombres quienes son iguales, ya que los hombres no son 
triángulos o cuadriláteros. Lo igual, lo que debe ser tenido como igual, no son en modo alguno 
los seres, sino los derechos y los deberes que esos seres están obligados a reconocerse los unos 
a los otros" ,pues si tal cosa no ocurriera -como de hecho no acontece- surgiría entre las 
personas "la tiranía con todas sus espantosas consecuencias "40. Marcel considera, sin que deje 
de asistirle la razón, que "la igualdad traduce una especie de afirmación espontánea que es la 
de la pretensión y del resentimiento: yo soy tu igual, yo no valgo menos que tú. En otras 
palabras, la igualdad se centra en la conciencia reivindicativa de sí. La fraternidad (he aquí 
nuestra objeción a Dussel], por el contrario, tiene por eje al Otro: tú eres mi hermano", y 
cuando pienso en el otro "no me inquieta lo más mínimo saber si soy o no soy su igual, 
precisamente porque mi intención no está crispada sobre lo que soy o lo que puedo valer" , pues 
la conciencia de fraternidad elimina la comparación y la discrepancia. En verdad, "esta palabra 
admirable, el prójimo, es de esas que la conciencia filosófica ha descuidado en exceso, 
abandonándola con cierto desdén en boca de los predicadores" religiosos41. Quizás de esta 
connotación" religiosa" es de lo que se previene Dussel, para no ser acusado de mistificar la 
filosofía con la teología. En definitiva, personalmente me siento mucho más impelido a liberar 
a una persona a la que considero como mi hermana (aunque sea en un sentido genérico) que a 
una a la que considero "exterioridad". Ante una persona a la que amo -Dussel habla sin reparo, 
y hace muy bien, del "amor" de justicia- ya la que contemplo como oprimida, vejada, 
humillada, surge en mí el verdadero imperativo ético de liberarla: ante ésta sí estaré disponible 
 
________________ 
    40 MARCEL, G. Les hommes contre l'humain. La Colombe, París, 1955, p. 120. 
    41 Op, cit., p. 154. Marcel sostenía que "la característica esencial de la persona es la disponibilidad" ante 
la necesidad de la otra persona: Homo viator, Aubier, París, 1963, p. 27. 
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para jugarme la vida en su liberación. Además, Marcel profundiza enormemente en el amor 
humano, que mueve la historia y la culmina. Al contrario de lo que acontece con la prevención 
dusseliana ante el “yo” (que podríamos calificar de “luterana”) y ante el optimismo del Otro 
(que podríamos definir como “pelagiano”), Marcel sostiene con fuerza, sin que por ello pueda 
ser calificado de subjetivista, ni por supuesto de “ ego-ísta “ , que el “peso ontológico” de la 
persona, así como de su experiencia vital consiste en “la carga de amor que soy capaz de 
recibir ”42, ¿Qué significa esto,? Entre otras cosas, que es preciso ser muy libre para dejarse 
amar, hasta el punto de que -y sé que estoy aquí enfrentado a Dussel 43- muchas veces -no 
digo “siempre"- es una condición indispensable para comenzar a amar a otra persona, haberse , 
sentido amado uno. Dejarse amar, contra lo que a muchos les parece, es una tarea difícil, no: 
más sencilla que amar activamente. De la misma manera, sólo puede ayudar en la liberación 
de una persona oprimida una que sea -más o menos- libre. 
               En definitiva, la falta de consideración del “peso ontológico”de la persona en 
sí, -pues en Dussel no es posible encontrar una reflexión antropológica propia, sino más bien 
una altero-logía -así como una descripción de la relación entre el yo y el Otro-, condiciona 
todo su pensamiento de la alteridad, así como toda su ética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
    42 La dignité humaine et ses assises existentielles, Aubier, París, 1964, p. 110. La negrilla es mía. 
    43 Este enfrentamiento surge desde la cordialidad que estimule el debate filosófico y ético, y no desde la 
simple discrepancia del que se encuentra en una posición diferente. 
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XlII. NIVELES CONCRETOS DE LA ÉTICA DE LA LIBERACIÓN 
LATINOAMERICANA 

 
I. INTRODUCCIÓN 

                           
                La tematización que Dussel realiza del rostro del Otro, considerado en su 
carnalidad, percibe a éste como real, pero todavía comprendido en un indudable nivel de 
abstracción. La relación meta-física interpersonal del cara-a-cara es todavía demasiado genérica 
e indeterminada, pues resulta de la concepción de una conexión entre una persona cualquiera 
ante otra cualquiera. En cambio, la relación que existe, por ejemplo, entre el cara-a-cara de una 
persona de sexo varón concreto con su mujer, establece un vínculo concreto entre dos personas 
determinadas. Lo mismo podemos decir de la relación entre el padre o la madre con su hijo o 
hija, y en otro sentido entre el maestro y su alumno, que constituye el momento pedagógico 
concreto, como veremos a continuación. 
                   En los cinco volúmenes de que consta la obra FEL, el proyecto expositivo se 
desarrolla en diez capítulos. En el primero, bajo un innegable influjo heideggeriano, se expone 
el ser en su apertura comprensiva al mundo, en donde despliega su horizonte ontológico. En 
el segundo, desarrolla que el hombre, como ser mundano, funda los entes como útiles "a la 
mano". En el tercero ahora ya de la mano del personalismo levinasiano, Dussel describe con 
minuciosidad el rostro del Otro, que sale al paso pro-vocativamente. En el cuarto nuestro 
filósofo muestra cómo el mundo es puesto en cuestión por el Otro meta-físico. En el siguiente 
se desarrolla el "pro-yecto" de liberación como punto arquimédico de la praxis de liberación. 
Hasta ahora la reflexión filosófica sobre el Otro ha versado sobre éste en abstracto. A partir del 
siguiente capítulo comienza a avanzar Dussel el Otro concreto y latinoamericano; es lo que 
Dussel denomina  momentos  concretos de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana. El 
capítulo siete, de este modo, expone la "erótica" latinoamericana: relación interpersonal entre 
el varón y la mujer. En el siguiente apartado se explicita la relación existente entre los padres 
y el hijo, así como entre el maestro y el discípulo: la "pedagógica". En el penúltimo capítulo 
el Otro es el "hermano"; la relación genérica "persona a persona" ("hermano-hermano") realiza 
la "política " .El último capítulo analiza la relación entre el hombre y Dios, el "Otro 
absolutamente absoluto " . 
                   Para acceder a la comprensión de estos momentos concretos, el filósofo 
latinoamericano recurre a una división tetrapartita, como concreción de los "momentos " o 
desarrollos concretos de la metafísica de 1a exterioridad del Otro. Estos cuatro momentos, tal 
como son formulados en las obras FEL, FL, IFL, y en multitud de otras obras y lugares:. 
Son el nivel erótico, pedagógico, político y arqueológico o teológico-antifetichista. A partir 
de estos cuatro niveles metafísicos. Dussel pretende evitar el abstraccionismo de una filosofía 
 
________________ 
    1 La misma reflexión histórica de Dussel es desarrollada a partir de estos momentos, que ahora son tres 
y denominados "puntos de partida": "genético-político", "genético-erótico", "genético-pedagógico": DUSSEI 
E. A History of the Church in Latin America. Colonialism to Liberation (1492-1979), William s. Eerdmans 
Publishing Company, Grand Rapids (Michigan), 1981, pp. 3-6. 
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que podría quedarse en un análisis puramente genérico. 
                    Como hemos indicado, nuestro autor se refiere en multitud de lugares a esta 
división. En su obra FEL Dussel desarrolla en primer lugar la erótica, prosigue con la 
pedagógica, la política, para concluir con la arqueológica o teológica. En cambio, cuando se 
planteó realizar una síntesis de su pensamiento, en su obra FL, el orden fue otro y la política 
asume el primer lugar ya continuación prosigue con el orden anterior (erótica, pedagógica, 
arqueológica). En la primera obra se percibe explícitamente la influencia de Levinas y nuestro 
autor parece atenerse a un orden genético-evolutivo. En efecto, la erótica o relación "varón- 
mujer", está al principio, como relación privilegiada interpersonal, sólo a partir de esta relación 
puede tener lugar el hijo, lo que da lugar al análisis de la pedagógica, como momento de las 
relaciones entre el padre y la madre con respecto a su hijo, y también el vínculo existente entre 
el maestro y el alumno, mientras que la política es descrita como la relación entre hermanos, 
Finalmente estos momentos "concretos"2 concluyen con la explicación del nivel arqueológico 
o teológico antifetichista, que, aunque es tratado en último lugar , debe no olvidarse que es el 
más radical, el "último" y el "primero" (de ahí lo de "arjé": principio). 
                  En cambio, en su obra posterior FL, esta estructura tetrapartita comienza con 
la política, al considerar que esta tiene un mayor ámbito de influencia cuantitativa en tanto que 
funciona como la principal condicionante cualitativa de la erótica, la pedagógica e incluso la 
teológica en sus diferentes tematizaciones concretas. 
                  Sin embargo el contenido básico de la obra FL es sustancialmente el mismo, 
resumido, que el desarrollado en su FEL así como en sus otras obras, en las que siempre está 
presente esta división. En cuanto al desenvolvimiento expositivo de estos momentos, en la FEL 
parte de un pormenorizado análisis de lo que Dussel denomina la "simbólica" latinoamericana, 
en la que incluye las obras de arte (básicamente literarias), prosigue con una crítica de la 
ontología de la totalidad, frente a la que postula la metafísica de la alteridad como intento de 
superación de la ontología descrita poco antes, y haciendo especial relación a la económica, la 
eticidad del fundamento y la moralidad de la praxis liberadora, como una especie de sub- 
momentos internos a cada uno de los cuatro niveles de concreción de la FL, con una expresa 
mención de la praxis en la que esos momentos deben concretarse. 
               Esta estructura tetrapartita de los niveles concretos de liberación no es cerrada 
ni es exclusiva, sino más bien unas concreciones determinadas que permanecen abiertas a otros 
desarrollos ulteriores. Es decir, no se trata de una catalogación cerrada y exclusiva, totalizante, 
sino más bien programática, que pretende servir de análisis detallado (en esos cuatro niveles en 
este caso) de una filosofía de la liberación que quiere ser estricta filosofía, pero que no olvida 
su vocación de concreción práxica y que además aspira a ser entendida por muchos no 
especialistas en filosofía e incluso por lo que Dussel denomina insistentemente "pueblo 
latinoamericano". 
 
__________________ 
    2 Momentos que son ciertamente concretos, pero que no dejan de tener, como veremos, un indudable nivel 
de abstracción. Pero esto quizás no pueda ser de otra manera, a no ser que hagamos casuística filosófica. 
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2. LA DIVISIÓN TRIPARTITA DE G. FESSARD 
                               
                  Un historiador de la teología de la liberación, Roberto Oliveros, afirma en 
referencia a la re lectura que Dussel realiza de la historia de la Iglesia desde su reverso, desde 
el pobre3, que ese intento es el primero que realiza una atenta lectura de la historia de la Iglesia 
partiendo de la perspectiva de la praxis de liberación de los oprimidos -siendo esta la principal 
diferencia entre la historiografía de Dussel y las tradicionales-. En eso acierta Oliveros. Pero 
éste sostiene además que en esa re lectura histórica Dussel "usa como instrumento y paradigma 
de análisis el de Fessard, en sus tres relaciones fundamentales: hermano-hermano (político- 
justicia); hombre-mujer (erótico-sexual-familiar); padre-hijo (pedagógica). Ello configura el 
núcleo ético mítico y es el núcleo que da sentido a la vida de los pueblos ” 4. De esta forma 
afirma que Dussel sigue el referido esquema y que se inspira para ello en Gaston Fessard, lo 
cual nos parece inexacto. 
                    En efecto, estamos en desacuerdo con esta apreciación de Oliveros, que parece 
escribir aquí "de oídas", por cuanto que no aporta referencia alguna para probar lo que afirma, 
ni de Dussel, ni de Fessard. ¿En qué sentido expresamos nuestra disidencia? Nuestra respuesta 
debemos matizarla. En primer lugar indiquemos que Dussel no cita ni una sola vez a G. 
Fessard 5 en ninguna de sus obras, a pesar de que Dussel normalmente cita –y a veces incluso 
de modo “excesivo"- a los autores en los que en un momento determinado se inspira6. Aunque 
Oliveros no lo hace, considero conveniente señalar el sentido en el que Fessard habla de los 
referidos tres niveles. 
                  El jesuita francés intentó realizar una síntesis del pensamiento cristiano, en un 
 compendio teológico, histórico y filosófico entre la filosofía de Santo Tomás de Aquino por una 
parte y Hegel y Marx por otra7. Interpreta Fessard la problemática de la historia desde  
paradigmas que denomina "niveles de historicidad ” : la política, la erótica y la pedagógica, 
 
________________ 
    3 Véase lo que escribimos sobre esto en la biografía de Dussel, al principio de este trabajo. 
    4 OLIVEROS. R. "Historia de la Teología de la Liberación", en: ELLACURlA, I.-SOBRlNO, J. 
Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, Ed. Trotta, Madrid, 
1990, vol.I. p. 38. El autor parece querer llevar su sartén al fuego, pero Dussel jamás habla de hombre-mujer 
sino que es eso justo lo que critica: la consideración del varón con el hombre. En efecto, éste manifiesta 
explícitamente: "No confundiremos nunca el hombre (especie) con el varón (hombre de sexo masculino) o con la 
mujer (hombre de sexo femenino" : FL, 3.2.1.1. En cambio esta confusión es patente en Oliveros, que incluso la 
atribuye, sin razón, a Dussel. Nosotros dudamos que Oliveros conozca de "primera mano" la obra de nuestro autor. 
    5 De hecho apenas le conocía, sino de oídas, tal como me lo indicó en México, a una pregunta en este 
sentido por mi parte. Cuando le manifesté lo que Oliveros afirmaba me dijo que era una apreciación errónea 
y que no tendría inconveniente en reconocerla si fuera correcta. 
    6 En la introducción de su FEL nos dice: "Nos proponemos (...) abrir un camino y por ello no queremos 
guardar secreto sobre nuestras fuentes sino que, por el contrario, deseamos 'poner las cartas sobre la mesa 
FEL, I, 16. Nosotros no hemos encontrado motivos que nos hagan dudar de esta intención expresa. 
    7 De hecho es de lamentar el desconocimiento por parte de Dussel de la obra de Fessard, habida cuenta 
que el "último Dussel", el que realiza una formidable relectura de Marx, tampoco conoce que Fessard fue el 
primero que comentó los Manuscritos de 1844 de Marx en Francia, mucho antes que Dussel se internara en 
el pensamiento de Marx. 
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exactamente en este orden8. Los tres niveles fessardianos tienen por tanto una clara referencia 
a la historia, mientras que Dussel tiene una clara intencionalidad primeramente antropológica 
y ética, en su sentido filosófico, y sólo en un posterior momento, histórico y teológico. 
Paradójicamente Fessard era un eminente especialista en espiritualidad cristiana y no menciona 
el cuarto momento que encontrarnos en el argentino: la "arqueológica" o "teológica" como 
antifetichismo, y ello a pesar de que Fessard desarrolla esa trilogía en una obra de expresa 
teología: La dialectique des "Exercices spirituels" de saint Ignace de Loyola9. De esta forma 
los tres niveles de historicidad fassardianos tienen un explícito sentido histórico y espiritual (en 
el sentido cristiano}, aunque también teológico e incluso filosófico, Fessard realiza una discutida 
relectura de los Ejercicios Espirituales ignacianos en una compleja y brillante síntesis donde 
la influencia de Hegel es palpable. 
                       ¿Qué queda entonces de la influencia de esta división fessardiana que Oliveros 
atribuye a la que Dussel realiza? Consideramos que no es posible encontrar pruebas de un 
influjo directo. Más bien parece una coincidencia terminológica que, por lo demás, no es 
exclusiva de Fessard ni de Dussel, pues otros autores, como el pedagogo brasileño Paulo Freire, 
se han referido a una división semejante. Pero en lo que no cabe duda es en el hecho de que 
aunque exista cierta similitud a nivel conceptual, en un sentido temático no existe similitud 
alguna y el pensamiento de Dussel es aquí totalmente independiente de la tematización 
fessardiana. Además hemos de tener en cuenta también que los "momentos" o "niveles" a los 
que nuestro autor se refiere son cuatro y no tres como encontrarnos en Fessard. 
                    Pasemos ahora a desarrollar el discurso dusseliano en estos cuatro niveles como 
conclusión de nuestro trabajo. Los analizaremos en el siguiente orden, que nos parece 
"genéticamente" más adecuado: erótica, pedagógica, política y arqueológica. Procuraremos 
seguir el orden en el que Dussel desarrolla su reflexión, pero no lo haremos de un modo fijo 
ya que preferimos seguir nuestra propia forma de exponer los temas. Esto vale particularmente 
para el análisis de la "erótica" ,que nos parece que deberá ser revisada en el futuro por Dussel - 
cosa que nos ha manifestado- y que quizás sea el "momento" expuesto con mayor flojedad 
intelectiva. 
 
________________ 
    8 Que corresponde, como antes he indicado, al seguido por Dussel en su FL y no al primero que Dussel 
explicita en su FEL. Véase lo que se indica en: MORENO VILLA, M, "Recensión" de la obra de FESSARD, 
G, "Hegel. Le Christianisme et I'histoire", P.U.F., París, 1990, en: CARTHAGINENSIA (Murcia), 12 
( 1991 ), pp. 538-539. En esta obra el prologista, Michel Saler señala: "n'a pas en le temps, avant sa mort subite le 
dimanche 18 juin 1978, de publier lui-même le couronnement de cette synthèse nouvelle de la pensée chrétienne 
intégrant la prob1ématique de l,histoire et de ses trois niveaux d'historicité" (p. 11). El subrayado es nuestro. 
    9 Publicada por Ed. Lethielleux, París, 1984, 3 vol. Esta división a la que nos referimos la desarrolla 
Fessard en el tercer volumen, concretamente en el capítulo titulado "L 'Histoire et ses trois niveaux d'historicité" 
(págs. 514-516), a partir del texto establecido por Michel Sales, que publicita la correspondencia epistolar entre 
G, Fessard y CI, Lévi-Strauss. 
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3. LA ERÓTICA LATINOAMERICANA 
 

3.1. La relación erótica varón-mujer y la violencia machista 
 

El "Otro” sobre el que Dussel reflexiona es un Otro real, histórico. Pero en su 
análisis de la exterioridad del Otro realizado hasta ahora, éste aparece todavía excesivamente 
abstracto. Nuestro autor realiza un esfuerzo por concretar lo que denomina los momentos 
concretos de la Filosofía Ética de la Liberación Latinoamericana. Para evitar partir de la pura 
 abstracción filosófica, Dussel considera que es preciso partir del análisis de la realidad en la que 
 se ha cumplido la relación varón-mujer, en la que la erótica consiste. Encuentra la facticidad 
de esta relación concreta en la descripción que de ella han realizado diversos artistas, 
básicamente literatos, que en sus obras de arte reflejan la concreción de dicha relación en 
América Latina, pero también en los relatos míticos, pues el mundo de los símbolos es "el 
punto de partida de la filosofía" de la liberación (FEL, II. 179). Entonces el camino a 
desarrollar comienza por la simbólica, es pensado ontológicamente como dialéctica, pero con 
la intención de acceder a la analéctica o dialéctica positiva. Mas en un mundo dependiente como 
es el latinoamericano la relación cara-a-cara entre el varón y la mujer también se muestra como 
relación de dominación. 
                    Para el filósofo argentino la erótica es un capítulo -y privilegiado- de la "meta- 
física ”. El ego cogito cartesiano dualista dividió al hombre en "cosa pensante” por un lado y 
en "res extensa" por otro, Freud, aunque excesivamente "europeo", puso de relieve el deseo 
 o libido sexual como una innegable pulsión, muchas veces instintiva (con una particular 
primacía del ello) en el hombre; es el Ich wünsche (yo deseo). El  “yo pienso" de Descartes es 
además una subjetividad masculina y en su absurdo solipsismo -del que no sabemos si es más 
cómico que trágico-, niega hasta su origen, sus padres, su génesis, fruto de la fecundidad 
alterativa de éstos: "El 'yo conquisto' práctico, el ego cogito ontológico, es el de un varón 
opresor que, como puede verse psicoanalíticamente en Descartes, niega a su madre, amante e 
hija. Usando una expresión de Maryse Chois y de Lacan, podríamos decir que la falocracia es 
concomitante hoya la plutocracia"10. El ego violento del conquistador americano "y guerrero 
moderno naciente, era además un 'ego fálico' ” (1492, 63). La violencia erótica es una 
explayación también bélica, opresora. Aquí la totalidad mundana es constituida desde la 
referencia básica, explayadora, del ego fálico de tal forma que "la mujer queda definida como 
un objeto pasivo delimitado en cuanto no-yo [del varón]: no-falo o castrada. A la mujer le queda 
la posición de dominada y reducida a no-ser en o ante la Totalidad-masculina" (FEL, III, 60). 
Un texto de un obispo de Guatemala describe esta opresión erótica en los siguientes términos: 
                 "La fuerza y violencia nunca jamás oída en las demás naciones y reinos (es 
perceptible en América!, ya que son forzadas las mujeres [indias] contra su voluntad, y las 
casadas contra la voluntad de sus maridos, las doncellitas y muchachas de diez y quince años 
contra la voluntad de sus padres y madres, por mandamiento de los Alcaldes mayores y 
ordinarios o Corregidores, las sacan de sus casas y dejan a sus maridos, padres y madres sin 
 
________________ 
    10 DUSSEL, E. “Dominación-Liberación. Un discurso teológico distinto", en Concilium (Madrid),96 
( 1974), p. 332. 
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regalo alguno, privándolos del servicio que de ellas podían recibir y van forzadas a servir a casas 
ajenas de algunos encomenderos o de otras personas, cuatro o ciento y ocho leguas y más, en 
estancias y obrajes donde muchas veces se quedan amancebadas con los dueños de las casas " 11, 
                  Siguiendo por donde íbamos. Dussel observa que Platón en su Banquete 
muestra el mito del hombre de sexo indiviso, el andró-gino, que desde que se separó en varón 
y mujer, éstos tienden a la originaria unión, esto es, a la vuelta a "lo mismo" que antes eran. 
La práctica de la homosexualidad, común en muchos ambientes griegos, significa para Dussel 
un amor "a lo mismo" que uno es, esto es, la relación -normalmente en ese contexto- varón 
con varón12. El amor como éros se da aquí entre iguales. Con Aristóteles la sexualidad 
adquiere la función instrumental, de prolongación de la especie en el tiempo, como fruto de su 
deseo de prolongarse eternamente en la humanidad, al negar la demostración de un alma 
individual inmortal. Al describir Dussel la "ontología de la Totalidad " griega, muestra que en 
la generación así considerada se da lugar al hijo que no es otra cosa que su "padre', prolongado 
en el tiempo y el espacio; es una fecundidad que no pretende dar lugar a "otro" ser distinto, 
"nuevo", sino en realidad a "lo mismo" que el padre es. En la democracia aristocrática griega 
el varón está hecho para el aforo, para el gobierno de la polis, para la discusión política, para 
la filosofía, mientras que la mujer es reducida al seno de la casa, San Agustín justificará la 
relación sexual para evitar la extinción de la especie. 
                    El sometimiento de la mujer al varón ha pretendido sustentarse en razones 
"naturales", revestidas de una supuesta "lógica". Recordemos, en este sentido, lo que decía 
santo Tomás, que legitima esta visión de superioridad de una persona sobre otra: "Es 
manifiesto, según la doctrina del filósofo, que el principio activo en la generación proviene del 
padre, suministrando la materia la madre. Por ende, el pecado original no se contrae por la 
madre [pues es la material, sino por el padre [que es la forma, más perfecta, el ser), y según 
esto, si hubiese pecado Eva sin pecar Adán, sus hijos no hubiesen contraído el pecado 
original "13. De tal forma que para el Aquinate (y considérese su influjo en el pensamiento 
occidental, tanto teológico como filosófico), "si consideramos la condición de ambas personas, 
a saber: de la mujer y del varón, el pecado del varón es más grave, porque era más perfecto 
que la mujer"14. 
                Los textos en este sentido podrían ser fácilmente multiplicados. Desde esta 
consideración machista un justificador de la conquista como Ginés de Sepúlveda podrá legitimar 
como "cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, 
el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo 
peor a lo mejor, para bien de todos"15. La doctrina aristotélica está bien aprendida, su 
resultado práctico, y no sólo en América, será la opresión del hombre sobre el hombre. La 
ontología se cubre así de culpa, de sangre, de opresión y de muerte, mostrando la vinculación 
 
________________ 
    11 Cana inédita de Juan Ramírez, obispo de Guatemala, de fecha lO de marzo de 1603: Archivo General 
de Indias, Sevilla, Audiencia de Guatemala, 156, Citado por Dussel: 1492, pp. 63-64. 
    12 Véase lo que sobre esto decimos en la conclusión crítica, más adelante. 
    13 S, Th I-II, q, 81, a,5, resp. 
    14 S. Th., II-II .q. 163. a.4, resp.  El subrayado es nuestro. 
    15 SEPÚLVEDA, G. de. De la justa causa de la guerra contra los indios, FCE, México, 1987, p. 
153 
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que podemos percibir con claridad a lo largo de la historia del pensamiento occidental, esto es, 
el vínculo, mostrado por Levinas y Dussel, entre ontología e historia humana concreta (cultura, 
economía, política, etc,). 
             En todas estas concepciones brevemente expuestas, y en otras muchas a las que 
podríamos recurrir, queda claro el desprecio del cuerpo y de la misnusvaloración "lógica" de 
la sexualidad humana. 
                     En el análisis peculiar que nuestro autor lleva a cabo, parte de la misma 
estructura que hemos denominado "tetrapartita", de la erótica simbólica, particularmente rica 
y expresiva en este "momento" preciso. Mas una sospecha sale pronto al paso: el "ego 
conquiro" europeo en América Latina ¿no es acaso un sujeto de sexo masculino, de la misma 
forma que parece que el "ego cogito" cartesiano es también, en sus explayaciones concretas, 
 un varón? La relación interpersonal varón-mujer en el cara-a-cara, estará marcada por la 
prepotencia de uno de los dos sujetos personales sobre el Otro: el machismo. Desde una 
perspectiva latinoamericana se ha llegado a describir el machismo como una "ideología opresora 
que divide a los individuos en superiores e inferiores, según su sexo. La superioridad del 
macho, no reconocida abiertamente, se manifestaría en todos los planos: físico, el hombre es 
más fuerte y resistente; sexual, el hombre tiene más energía, de ahí que necesita varias mujeres; 
además, él no se enamora, porque eso 'no es de hombre', él las toma y las deja; el hombre 
demuestra su fuerza y también su valentía a través de su agresividad, 'no tiene miedo a 
nadie, "16. En la simbólica latinoamericana es frecuente encontrar descripciones literarias de 
la mujer, mientras que son mucho más infrecuentes las realizadas por la mujer sobre los 
varones, lo que ya es significativo. Ni siquiera abundan los escritores varones que ponen en 
labios de la mujer descripciones sobre los varones. 
                      Es conocido que la prepotencia machista reviste en América Latina unas formas 
específicas de opresión. Las causas son muy diversas, que Dussel atribuye particularmente a la 
herencia del conquistador español, como veremos, aunque esta interpretación nos parece muy 
simple y enconada. En todo caso el machismo es un fenómeno constatable en multitud de 
culturas mundiales, pensamos que en la mayoría. Pero incluso sabiendo esto, es proverbial el 
sadismo varonil que se da en América Latina. Dussel puede afirmar con razón que "la pareja 
erótica liberada no se ha dado todavía en América latina como una realidad social" (FEL, III, 
50). 
 

3.2. La erótica simbólica 
 
                   En las teogonías míticas amerindias los dioses son concebidos de modo bisexual 
y no sólo de forma patriarcal, como sucede en la cultura semita, que es el origen de buena parte 
de la cosmovisión ibérica que será trasplantada a América por los conquistadores. Lo femenino 
en la mítica amerindia ocupa un importante protagonismo, como sucede en la consideración de 
la tierra como "madre" (la Pachamama de los incas, por ejemplo). El mundo mítico amerindio 
 
_______________ 
    16 GISSI, J. "Mitología de la femineidad", en: VV.AA., Opresión y marginalidad de la mujer 
Humanitas, Buenos Aires, 1972, pp. 141-142: Cf. LOBATO, A. "Riflessione filosofica sulla liberazione della 
donna", en Contri Cunturali (Roma) 2 (1976), pp. 49-70. 
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está poblado de feminidad. Quizás deriva de ahí la especial predilección del pueblo religioso 
latinoamericano por las vírgenes de origen cristiano. La Virgen María será en verdad la 
Theotókos, la "madre de Dios", que dijera el concilio de Éfeso contra el nestorianismo. Pero 
también están presentes las teogonías masculinas. En México se daba el culto a Huitzilopochtli, 
el dios Sol17, que con posterioridad se transformó en un dios guerrero. La aparición del culto 
a estos dioses masculinos (como el Inti incaico o el Pachacamac de los pueblos de la costa) 
significó el inicio de una cierta dominación del varón sobre la mujer en los imperios que estaban 
en guerra. Aquí las jóvenes mujeres vírgenes eran sacrificadas a estos dioses, mientras que no 
hubo varones célibes sacrificadosl8. 
                 Dussel considera, arrimando el ascua a su sardina, que en la vida erótica 
amerindia existía "una gran dependencia de la mujer con respecto al varón", pero considera que 
esa sumisión estaba "plena de sagrado respeto", mientras que la dominación voluptuosa es algo 
ya propio "de la cristiandad colonial o de tiempos posteriores" (FEL, II, 52). Desde esta irénica 
y acrítica perspectiva dualista (donde pareciera sostenerse que todos los males llegaron a 
América con los conquistadores, mientras que los indígenas parece que vivían en un paraíso 
terrenal), Dussel describe la vida erótica amerindia como "familias-política y religiosa" y en la 
cual parece que no hay atisbos de vislumbrar una dominación propiamente sexual del varón 
sobre la mujer, ya que está totalmente "ausente la voluptuosidad personal de la erótica 
latinoamericana" (Ibíd). En lo amerindio no parece estar presente la posición erótica propia del 
cara-a-cara que "personifica e historifica la relación sexual" . 
                  Sobre tan idílico panorama -que hemos dicho que nos parece discutible por 
irénico- milenario, "cae como ave de presa el 'yo conquisto"' (FEL, III, 53), donde el 
conquistador explayó toda su "lujuria largamente retenida" durante el viaje hasta América, ya 
que los "descubridores" viajaban sin mujeres. Por ello en las guerras los españoles, recuerda 
Bartolomé de las Casas, sólo dejaban con vida a los jóvenes (para el trabajo) y las mujeres (para 
su placer)19. El varón hispano mata al indio varón, o lo reduce a la servidumbre de la 
encomienda o la mita y convierte a la india en su concubina, aunque se llame eufemísticamente 
"servidora personal". De esta forma la madre del mestizo latinoamericano es la india, alienada, 
oprimida, violada eróticamente por el europeo. La significación “sagrada" -dice Dussel- del 
coito entre los amerindios desaparece ahora, al mismo tiempo que el conquistador se sitúa 
también fuera de sus propias leyes católicas20. No se busca tener un hijo, sino dar 
cumplimiento a la voluptuosidad masculina. El mestizo, fruto de esa relación sexual opresora, 
es un bastardo. La mujer del indio es convertida en un objeto de placer para el varón blanco 
y viene a ser, ahora estrictamente, un objeto "a la mano", algo para ser "usado". De esta 
forma la mujer de la cultura periférica sufre, en palabras de Dussel, una "doble violación": 
"violada por ser una cultura y nación oprimida, por ser miembro de una clase dominada, por 
ser mujer de sexo violentado" (FL, 3.2.6.3). Pero con esto no se describe la situación en 
América Latina como algo pasado, sino también presente y actual, y no sólo allí, sino también 
 
_______________ 
    17 Significa literalmente "cielo diurno". 
    18 En la cultura maya de Yucatán las jóvenes eran sacrificadas al dios masculino de la lluvia y la fertilidad: 
Chac o TLaloc. 
    19 Brevísima relación …,t. V, p. 137. 
    20 Cf. FEL, III, 53. 
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en la mayor parte del Tercer Mundo la mujer sufre esa doble opresión. Si estar empobrecido 
es sufrir, la mujer pobre sufre por doble motivo, por su pobreza y por su sexo dominado. La 
mayor parte de las mujeres del mundo son hoy víctimas del imperialismo económico, político, 
cultural, al mismo tiempo que víctimas de la ideología machista21. De esta forma la mujer 
oprimida, que da a luz al hijo, que lo cría y pasa con él la mayor parte del tiempo en su 
infancia, introyectará en éste su propia dominación, enlazándose así la dominación erótica (la 
sufrida por la mujer) con la del hijo (pedagógica). La mujer alienada, deforma al hijo y el hijo 
deformado, como el ciego que conduce a un ciego, es materia predispuesta a la injusticia 
política. De esta forma la política y la erótica convergen en la pedagógica (FL, 3.3.1.1). 
             Echando mano de una gran variedad de textos de escritores latinoamericanos, 
Dussel realiza una recopilación de las manifestaciones literarias que considera más relevantes 
para su propósito, citando a autores que van desde el Inca Garcilaso, hasta Alejo Carpentier -sin 
duda el más recurrido, particularmente en su obra Los pasos perdidos- pasando por Sor Juana 
Inés de la Cruz, para desarrollar la "simbólica" latinoamericana. 
 

3.3. La carnalidad humana 
 
                  La superación del dualismo que desprecia lo corpóreo es todavía una asignatura 
pendiente en muchas de las antropologías usuales. La superación del dualismo cuerpo-alma y 
la afirmación de la unidad del ser humana, así como la plena aceptación de su carnalidad, 
significa que la erótica, "más aún que la sensibilidad del cuerpo del otro, es cumplir con el 
 deseo del otro como otro, como otra carne, como exterioridad "22. 
                  En la relación con el Otro, en el momento erótico, él no es lo visto, ni lo oído, 
sino el tocado o tocada, en el beso, la caricia, en la máxima cercanía posible 
antropológicamente. La erótica como metafísica, en tanto proximidad suprema, avanza hacia 
el misterio del Otro, "en el ámbito de las sombras donde el otro habita" (FL, 3.2.3.2). El Otro 
metafísico nunca podrá ser tomado, éticamente, como un objeto o cosa, no sólo al tacto, sino 
ni siquiera ante los ojos. La erótica, plenitud del éros, es entrega gratuita, libre, generosa, 
comprometida. La erótica sexual23 tiene en el coito su plenitud manifestativa, y recuerda 
Dussel que la experiencia erótica semito-hebrea describe el coito como “conocimiento", y 
 
_______________ 
    21 Sobre este asunto tuvimos la ocasión de escribir, desde una perspectiva teológica y cultura!: MORENO 
VILLA, M. " ¿Fue Jesucristo un machista? ,en ABACO (Cieza), u. 7 (1986), pp. 25-32. 
    22 FL 3.2.3.2. 
    23 A Dussel se le pasa por alto que la relacióN del padre y la madre CON el hijo es no sólo un "momento” 
pedagógico, sino también amoroso, agápico, y también podríamos decir erótico si descargamos a este vocablo de la 
univocidad sexual que Dussel le confiere. ¿Cómo concebir la relación amorosa entre los amigos? La erótica 
dusseliana, insistimos, es en esto equívoca y unilateral. Por otra parte, nos ha manif-estado personalmente 
que toda esta reflexión erótica debe se revisada por él y realizando una lectura más atenta y completa de la obra de 
Freud. 
    24 Aunque Dussel no da más detalles sobre esto, indiquemos que el verbo hebreo yâda'(como también en 
acádico, siriaco y árabe), que fue traducido al griego (en la Biblia de los LXX: gínôskô), equivale al trato 
corpóreo directo. El sujeto de este "conocimiento" es tanto el varón (Gén 4,1.17: " Adán conoció a Eva y Eva 
engendró un hijo": Cf. 1Sam 1.19: Mt 1,25. etc.), como la mujer (Gén 19,8: Núm 31, 17. etc.), e incluso en 
las uniones homosexuales (Gén 19,5: Jue 19, 22). Sobre el significado preciso de este verbo se han avanzado 
diversas hipótesis. Algunos consideran que este vocablo encuentra su sentido al considerar que el varón no 
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manifiesta, en un lenguaje metafórico que la experiencia del coito es una de las "más sagradas, 
ya que el Otro es lo santo y en el coito bisexual se vive la alteridad como el cara-a-cara que 
comienza por el beso, la caricia y se realiza en verdad en el acto sexual" (FEL, III, 56). El 
cara-a-cara aquí se transforma en beso-a-beso, en "sexo-a-sexo". 
                     La pareja varón-mujer es la totalidad erótica por excelencia, que forja en la 
historia su mundo, siendo la casa, el hogar , una especie de prolongación de su personal 
interioridad. La casa puede ser la habitación del cara-a-cara "previo al mundo"25, cobijador 
del calor del amor interpersonal, pero también puede convertirse en el lugar de la dominación 
del varón sobre la mujer 26. El útero de la mujer-madre significa "analécticamente" la 
fecundidad, pero también la casa del hijo engendrado que al salir del seno materno, "del útero 
hospitalario" y acogedor, es recibido en el hogar, que si con la pareja varón-mujer era 
básicamente erótica, ahora es también, para Dussel, hospitalidad "pedagógica " del padre y la 
madre hacia su hijo. En una frase preñada de ambigüedad, sentencia nuestro filósofo: “La casa 
viene a ser así la prolongación de la corporalidad de la mujer, el lugar de la fecundidad varonil, 
el mundo del hijo" (FEL, III, 57). 
 
          3.4. Ontología erótica 
 

Es un dato fácil de constatar la originalidad de la literatura que desde los últimos 
decenios se realiza en América Latina. Pero la literatura, el ámbito que Dussel denomina 
"simbólica", simplemente expone, aunque no siempre acríticamente, lo dado en la cotidianidad 
existencial, a pesar de que sea de forma estéticamente elogiable. Pero el filósofo debe 
emprender una tarea hermenéutica ontológica, de manera que partiendo de las descripciones 
ónticas pueda acceder al fundamento del asunto. Y el método adecuado para llevarla a cabo 
debe ser el dialéctico, en tanto que de lo que se trata es de llegar al fondo último de la erótica, 
a su base ontológica, y no meramente óntica. Para Dussel, sin embargo, la misma interpretación 
ontológica (como la realizada en este sentido por Freud), le parece insuficiente y considera que 
será necesario ir más lejos, más allá incluso del basamento ontológico de la sexualidad, 
 

3.5. A modo de conclusión crítica 
 

Percibimos en la exposición de la erótica dusseliana, como en la mayoría de 
los pasajes de sus obras en donde aborda este tema, la identificación que Dussel establece entre 
sexualidad y genitalidad, identificación que no compartimos, al parecernos un reduccionismo 
 
_______________ 
"conocía" el rostro de su mujer hasta la primera cópula, pues su cara la cubría un velo. Pero parece que lo que 
subyace realmente aquí es la concepción metafísica bíblica, que contrasta con la teoría griega del conocimiento por 
abstracción. Para los semitas todo conocimiento es una relación inmediata y directa entre una persona y otra o entre 
una persona y un objeto. Conocer es, entonces, "reconocer",consideración que hace expresa referencia a 
experimentar, tocar, palpar, etc. Cf. BAUMANN,E. "'Jâda'' , und seine Derivate", in Zeitschrift für die 
Alttestamentliche Wissenschaft, (Berlín) n, 28 (1908), pp. 22ss y 110ss. 
    25 Cf. FEL, III, 235. 
    26 A Dussel ni siquiera se le pasa por la cabeza la posibilidad de una dominación de signo contrario. Pero 
lo infrecuente no es necesariamente inexistente. 
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inadmisible. En efecto, en toda su reflexión sobre la erótica humana muestra Dussel a la 
genitalidad como la plenitud "lógica" de la sexualidad. Pero olvida realizar una investigación 
de la sexualidad humana como un insoslayable modo de ser en el mundo del hombre como 
varón, y el hombre como mujer. Sólo le interesa a Dussel los aspectos interrelacionales entre 
ambos, describiéndolas como una relación de dominación. Esta perspectiva dusseliana, tan 
característica en él, le impide ahondar con mayor detenimiento en lo que podemos denominar 
la "esencia" de la relación erótica, del amor, de la afectividad, la sexualidad, etc. 
              En una obra reciente Dussel se propuso realizar algunas "rectificaciones" de sus 
posturas pasadas, en donde "una conciencia conservadora [la suya] impedía ver la cuestión con 
claridad "27. Piensa aquí que la ética que reflexiona sobre la erótica" debe sobrepasar el ser 
para llegar a la persona misma del Otro". No ve como imposible, con razón, un "respeto" a la 
persona del Otro en la relación sexual homosexual; se trataría de "homosexualidad en la 
heteropersonalidad "28. Considera nuestro filósofo que también en esta relación -como en el 
caso del abono- puede aplicarse la doctrina del "mal menor", que la conciencia de los 
participantes deberá decidir. El rechazo ético a la homosexualidad se basa en "ciertos principios 
‘tradicionales', sin fundamentación racional", que sólo buscan "salvar las pretendidas 
costumbres (que en verdad son relativas e históricas)" (lb.). No seremos nosotros quienes 
levantemos la primera piedra en cualquier relación amorosa sincera y respetuosa. Pero nos 
parece conveniente señalar que entonces buena parte de la fundamentación de la "erótica " 
dusseliana debe ser repensada y reformulada. Pero los argumentos que en el texto antes citado 
aporta Dussel, nos parecen realmente simples e inexactos, como nos parecen exageradas muchas 
de sus expresiones en la "erótica" que estamos exponiendo. Quizás esté Dussel "condenado" a 
esta ambigüedad por su propia identificación de lo "natural" con lo "vigente", que si bien 
muchas veces es una identificación constatable históricamente, no puede significar que no haya 
algo "natural" también en la sexualidad. La consideración de la relación erótica en términos de 
opresión-liberación parece pasar por alto el ser propio de la sexualidad:, que si bien no puede 
identificarse sólo por la procreación, también parece latir en su seno como algo natural para 
la especie humana así como para los animales irracionales. Esta referencia a la apertura al 
Otro nuevo, al hijo, está ausente en la relación homosexual, y ello "naturalmente". Está claro 
que nosotros no podemos aquí meternos en más berenjenales: simplemente dejamos constancia 
de algunas aporías que aparecen en la reflexión dusseliana de la relación erótica que, nos consta 
por su propio testimonio. Dussel se propone reformular en un futuro próximo, realizando una 
lectura atenta y meticulosa de la obra de Freud, a semejanza de la hermenéutica pausada que 
ha realizado con Marx en la política y la economía. 
 
_______________ 
    27 DUSEL, E. "Filosofía de la Liberación: desde la praxis de los oprimidos", en: OLIVER ALCÓN, F 
MARTINEZ FRESNEDA. F, América. Variaciones de futuro, Instituto Teológico Franciscano/Universidad 
de Murcia, Murcia, 1992, p. 407. 
    28 Ibíd., pág. 408. 
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4. PEDAGÓGICA DE LA LIBERACIÓN 
 
                  Un "nivel " concreto de la FL especialmente privilegiado por Dussel es la 
"pedagógica". El varón de la erótica es ahora el padre, y la mujer la madre del hijo, el "nuevo " 
en esa relación. Para nuestro filósofo la pedagógica no debe ser confundida con la pedagogía. 
Ésta consiste en la ciencia del aprendizaje y la enseñanza; aquélla es una parte de la filosofía, 
que piensa "la relación cara-a-cara" del padre con el hijo, del maestro con el discípulo, del 
filósofo con el no-filósofo, etc.29. En la pedagógica convergen la erótica y la política; es como 
un puente entre las dos, pero que tiene su propia consistencia. El padre-Estado, dominando a 
la madre-cultura, posibilita que ésta, encargada frecuentemente de educar al hijo en su primera 
infancia, "totalice" a su hijo donde "encuentra ahí la compensación del varón que la constituye 
como objeto"30. 
 

4.1. Pedagógica simbólica 
 
                Como en cada uno de los cuatro "momentos" o "niveles " concretos, Dussel 
arranca su reflexión de la hermenéutica de los textos simbólicos-literarios, con una sospecha: 
el padre (ahora también el maestro) "prolonga su falocracia [erótica] como agresión y 
dominación [la política] del hijo: el filicidio" a través de la cultura (PE, 15). Dussel piensa que 
en la pedagógica el puente entre lo erótico y lo político pasa frecuentemente desapercibido. En 
América Latina el estado hace la función de padre, mientras que la madre se muestra en la 
cultura popular. El latinoamericano, mayoritariamente mestizo, hijo de Malinche y Cortés, "no 
quiere ser ni indio, ni español" ,niega a ambos y ni siquiera "se afirma en tanto que mestizo. 
 
_______________ 
    29 La "pedagógica" latinoamericana la expone Dussel en FEL, III, pp. 123-198. A esto se añade un 
" Apéndice" titulado "Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular" (pp. 199-225, que 
tiene indudable interés para la reflexión pedagógica dusseliana. Nosotros utilizaremos el librito de Dussel 
titulado La pedagógica latinoamericana. Nueva América, Bogotá, 1980, que corresponde, literalmente, a las 
páginas 123-225 de FEL, III; se trata, por tanto, de una "separata". Otros textos que tengan relación con este 
tema los iremos mostrando en lo que sigue. Citaremos esta obra como PE, en el texto. La frase entrecomillada 
del texto está en PE, p. 11. 
    30 PE. 29. Este es un tema recurrente en toda la exposición erótica y pedagógica de Dussel. La tesis básica 
puede ser la siguiente: el padre es identificado con el estado político que oprime a la cultura, identificada con 
la madre, El hijo, fruto de ambos, es lo "nuevo". La relación erótica está en la base de este planteamiento: "Si 
en cambio el padre satisface a la madre como varón-mujer, para lo cual la mujer debe haberse liberado 
(alcanzando en el cara-a-cara la plenitud del orgasmo histórico), la mujer no totaliza al hijo" (PE, 47). Aparece aquí 
una especie de "panorgasmismo" que nos parece simplificador. Además, en la consecución de ese "orgasmo 
histórico" el papel activo lo lleva el padre, siendo la madre una especie de receptora del mismo. El " freudianismo " 
de Dussel es aquí perceptible, así como una postura machista, aunque se esfuerce por superarla. Dussel no parece ser 
plenamente consciente de que está escribiendo desde lo que podríamos denominar una especie de "totalidad sexual" 
orgásmica. En un complicado texto, Dussel escribe lo siguiente: "el hijo ama a  su madre en posición indistinta (al 
menos para el padre); el padre, el ego fálico, sitúa a su hijo como su oposición, ya que accede al no-ser, al objeto 
sexual, a su mujer (esposa); la mujer (madre) intenta totalizar al  hijo (en realidad es la mujer insatisfecha la que se 
totaliza con el hijo). Ante la presencia conflictiva de un falo  actual (el padre) y un falo potencial (el hijo), ante la 
misma mujer (sin diferencia entre madre-esposa, sino definida como objeto-mujer), el hijo no podrá menos que 
reprimir su falicidad y quedar, para siempre, en la posición neurótica, patológica, perversa de desear el incesto": FL, 
3.2.5.2. Ante este texto, alguien podría ver, fácilmente, un excesivo "retorcimiento". 
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sino como abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la nada"31. Del mismo modo el estado 
colonial traiciona su propia cultura, asumiendo la del colonizador. El hijo es educado en una 
cultura con un determinado êthos como totalidad simbólica de un pueblo. En América Latina, 
el hijo americano tiene por madre a la india, a la cultura popular. Su padre, "el español" ha 
asesinado a su hijo (PE, 45). El conquistador, que era varón (simbolizado por Dussel en Hernán 
Cortés), violando a la mujer india (simbolizada en Malinche) vino a ser padre opresor, maestro 
dominador y etnocida: su pedagogía es dominadora, introyectando en el joven (el hijo) la cultura 
ajena como la mejor y la única. El mundo cultural amerindio dejó paso en A.L. a la cultura de 
la cristiandad, que ofrece mistificada su êthos y su religión. 
                     El hijo del europeo y de la india es el mestizo, que ignora sus propias raíces 
maternas, su cultura india, al serle impuesta la del padre. En realidad en su mestizaje confluye 
una triple cultura: la europea imperial, la ilustrada de la oligarquía encomendera o de la 
pequeña burguesía, y la cultura popular de los indios, negros, etc. Dussel considera que la 
cultura popular se reúne en torno a símbolos religiosos -aunque no exclusivamente- como el 
simbolizado en la Virgen (de Guadalupe en México, de Copacabana en Brasil, etc.), que tiene 
rasgos físicos de mujer india: ella es la contraposición a Malinche, la "chingada ", y dice airosa 
y metafóricamente refiriéndose a la religiosidad popular: "La Virgen es la nueva cultura, madre 
sin padre, sin violación [no "chingada "], pura: América latina, la nueva, la positiva, la madre 
del hijo sin pecado, sin dominador, en la esperanza, donde se une el indio antes de ser 
dominado y el latinoamericano en el tiempo de su liberación" (PE, 21). 
                      Con la etapa de emancipación del siglo XIX, se inicia el momento pedagógico 
burgués, cuyo modelo cultural será ahora Francia y el tecnológico EEUU. Su proyecto 
pedagógico consistirá en introyectar en el hijo una cultura ilustrada (la de la burguesía), que 
niega la cultura de las bases populares. De esta forma la dialéctica de la conquista se repite: el 
mestizo criollo, alienado de sus orígenes populares adoctrina al joven en la cultura del "centro " , 
Con la revolución mexicana de 1910 surge una protesta popular que reivindica la cultura 
popular, que asume (con E. Zapata) el orgullo de lo propio, El hijo (pueblo latinoamericano) 
se rebela contra el padre (el neocolonizador) y se arriesga a su liberación o aniquilamiento. Pero 
en realidad América Latina parece haber llegado tarde a todas las citas, arrastrándose por detrás 
de la historia que otros protagonizan y escriben. A menudo no ha quedado ni lo que los 
españoles dejaron al marcharse. Dussel piensa que el "niño de la calle", tan numeroso en A.L. 
( en Brasil, Bolivia, Colombia, etc. ), el gamín ", es el símbolo palpable de su cultura: niño 
sucio, harapiento, abandonado por sus padres en una alcantarilla (si la hay) y que no tiene nadie 
que dé la cara por él, "Gamín, huerfanito, hijo dominado de la pedagógica opresora. Ese es 
nuestro tema" (PE, 24). 
 
              4.2. Ontología pedagógica 
 
                     Para descubrir el fundamento, el "ser" del mecanismo de la dominación cultural 
y pedagógica. Dussel toma como modelo el Émile de J.J. Rousseau32. La "ontología 
 
_______________ 
    31 Así se expresa Octavio Paz, El laberinto de la soledad, FCE, México, 1973, pp. 78-79. 
    32 Émile ou de l'éducation, Gamier, París, 1964. 
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pedagógica " (PE, 25) vigente todavía en América Latina tiene su origen en una historia 
plurisecular que se inicia, al menos filosóficamente, en Grecia. Pero en su pedagógica, Dussel 
prefiere partir de la pedagogía de la modernidad33, aunque encuentra una continuidad entre lo 
enseñando por Platón y por Rousseau. Para el griego aprender es recordar "lo mismo" que el 
alma separada contempló en el mundo inteligible: ese "mismo", por su origen, "divino". Y esa 
divinidad se atribuye a " las ideas " ,pero en realidad parece que es la propia cultura griega lo 
que representan esas ideas. La mayéutica socrática pretende que el alumno dé una respuesta 
griega de lo que el maestro pregunta y de ese modo "diviniza la cultura griega". Sutil 
dominación pedagógica" (PE. 149). La tarea del maestro socrático consiste en preguntar, para 
que el discípulo, al recordar, responda. La pregunta se presenta ingenuamente, de forma que , 
el joven (el cuestionado) cree que "recuerda", cuando en realidad está respondiendo lo que su 
cultura le ha impuesto. "El discípulo es un dominado y vale sólo como un 'lo mismo', como 
un 'lo mismo' más, pero no como 'el Otro, nuevo"34. Aristóteles piensa que los padres aman 
a sus hijos porque les reconocen como "a sí mismos" (...) pues "son en cierta medida lo mismo, 
pero diferidos en individuos separados " : el hijo es en realidad una especie de escisión de los 
padress. Basándose en este texto Dussel puede afirmar que la conquista cultural de un pueblo 
sobre otro es en realidad una "expansión de lo Mismo" de forma que el conquistador no sólo 
vence con la violencia de las armas, sino con la violencia cultural, etnocida, donde impone al 
vencido la propia cultura, su propia lengua, su religión y su sistema político. "La dominación 
pedagógica es dia-léctica (del griego diá- =a través de): el movimiento por el que la Totalidad 
cultural del padre, la cultura imperial o la oligarquía ilustrada se desplaza abarcando al Otro 
Mismo". Esta dialéctica es "ideológica por la que se oculta al nuevo (el Otro, el joven), la 
dominación hecha universal "36. 
                       Aquí el maestro es un ego magistral que pretende que el discípulo recuerde ( 
como en Sócrates) sin que cree nada nuevo: el alumno resulta ser un ente orfanal (huérfano, 
como el Emilio de Rousseau). He aquí la polaridad sobre la que se desarrollará toda la 
pedagógica dusseliana: entre el ego magistral opresor y el niño o joven como ente orfanal 
manipulado. "Toda pedagógica de la dominación es disciplina memorativa, rememorante: hay 
que recordar lo que el ser del maestro es" y representa, el statu quo dado, fáctico (PE, 149). 
Como resulta obvio, no puede haber olvido de lo nuevo, y por consiguiente, tampoco 
anámnesis . 
                 El humanista burgués emprenderá la crítica de los argumentos de autoridad 
propios de la Edad Media, donde el Papa asume el rol de ego pontificial o "paterno feudal", 
que se atribuye la función de intérprete de la ley divina y la natural, que deben prevalecer sobre 
las, "leyes humanas". El Papa se sitúa sobre el Emperador, los clérigo sobre los laicos (PE, 27). 
La pedagogía de la modernidad dirá "no" a esta cultura precedente, Montaigne representa el 
escepticismo, claramente burgués, de lo hasta entonces tenido como evidente, mostrando que 
 
_______________ 
    33 Aunque  en otro lugar analiza la paideia griega: FEL, I. pp. 1230-140. 
    34 DUSSEL, E."Para una fundamentación filosófica de la liberación latinoamericana", en: DUSSEL, E.- 
GUILLOT, D.E. Emmanuel Levinas y la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1975, p. 19. 
    35 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VIII, 12, 1161b, 27-34). 
    36 DUSSEL, E. "Dominación-Liberación: un discurso teológico distinto", en Concilium (Madrid), 96 
(1974), pp. 332-333. 
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la duda es saludable. A propósito de esto indica Dussel: "los filósofos latinoamericanos somos 
los escépticos de la filosofía del 'centro', dudamos de su validez universal. pero no 
pretendemos (...) que nuestro horizonte de comprensión es la naturaleza, sino que es un pro- 
yecto histórico de liberación" (PE, 28-29). 
                Como antes indicamos, Dussel se centra en la obra Émile de Rousseau y 
comienza con una sospecha: que frente al autoritarismo medieval los modernos pedagogos, 
comenzando por Rousseau, proponen la libertad de dudar, de criticar y elegir, pero eso, en 
realidad es el derecho del hombre burgués y no propiamente de la cultura más popular, 
Rousseau indaga el fundamento ontológico de su pedagógica, el horizonte último legitimador 
de su discurso. Lo encontramos al principio de su obra: "Todo es bueno saliendo de las manos 
del Autor de la cosas: todo degenera en manos del hombre"31. Rousseau combate la cultura, 
el estado de cosas dado, las instituciones sociales vigentes, que prolongan la rigidez medieval 
y feudal. La naturaleza, para Rousseau, hace a los hombres iguales, mientras que la cultura 
rompe esa armonía. Por eso tiene más predilección por los niños campesinos que por los 
mimados y deformados de la ciudad. Pero al fin, Rousseau piensa que el trabajo manual es el 
que más se aproxima al estado de naturaleza, aproximándose así al "artesano" que vive en el 
interior del burgo. Dussel piensa que "poco a poco se va dibujando todo el êthos burgués, para 
el que va siendo educado Émile, y por ello debe rematar su aprendizaje con un viaje por 
Europa, delicia de la burguesía europea en expansión" (PE, 32). Esta crítica está presente en 
toda la reflexión dusseliana de la pedagógica rousseauniana. Emilio es huérfano y su educación 
debe ser tarea del Estado de la Revolución Francesa, el padre de la revolución burguesa que 
tiene en Rousseau su ideólogo fundamental. Éste confiesa que para encargarse de la educación 
de Emilio, aun en el caso de que tuviera padre y madre, pone una condición: "sólo me 
obedecerá exclusivamente a mí"38. De esta forma el contrato político se ha hecho también 
pedagógico. El ego magistral ocupa el lugar de los padres: es también un contrato erótico. De 
esta forma surge la moderna pedagogía, que niega lo anterior (la cultura medieval) "y oprime 
lo popular (la cultura popular en la 'periferia': nuestra cultura dis-tinta y en parte autóctona)" 
(PE, 33). Rousseau es consciente de estar instaurando una nueva concepción de la pedagogía, 
de forma que cree necesario hablar del hombre abstracto: pretende de este modo instaurar una 
pedagogía universal, extrapolando así su propio sistema educativo, su horizonte europeo- 
burgués a la pedagogía en general. Con el naciente capitalismo, se buscará un modelo de 
hombre pragmático: Emilio hará "todo lo que sabe que es útil " y "no hará nada más que lo que 
es útil "39. De esta forma "la pedagógica es un momento de la ontología de la modernidad. El 
sujeto constituyente es en nuestro caso el del padre. Estado imperial, el maestro o preceptor. 
Esta subjetividad comprende el ser, el pro-yecto del hombre europeo, burgués, "centro". El 
padre-Estado-maestro es el ego, el punto de apoyo, el 'desde donde' se despliega el círculo del 
mundo pedagógico, ideológico, de dominación gerontocrática sobre el niño, la juventud, el 
pueblo" (PE, 35). Una vez definido "el ser" como el proyecto del sistema vigente, se educará 
al niño para que se incorpore a su maquinaria cultural, productiva, práctica y teórica. Lo 
 
_______________ 
    37 ROUSSEAU, Op. cit, p. 5. 
    38 ROUSSEAU, J.J. Op. cit., p. 29. 
    39 Ibídem, p. 300. 
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importante es que el joven "funcione" como una parte del Todo del sistema vigente. 
                  Exportado este proyecto pedagógico (y ontológico) a las colonias (recuérdese 
el influjo de los afrancesados en América Latina a partir de siglo XIX) éstas sufrirán un modelo 
importado desde el "centro". Se imitará así su pedagogía, su proyecto, su filosofía (sus 
problemas y métodos), hasta sus modas estéticas, que desentonan patentemente en un continente 
distinto. El colonizado es en realidad en "bon sauvage", un "rudo", un "bárbaro" al fin. 
Enseñarle es darle el don de la "civilización y la cultura40. 
                   Domingo Faustino Sarmiento, ideólogo en América de lo europeo en su 
"natanaelismo", considera que lo que está en juego es "la lucha entre la civilización europea y 
la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia "41. En la actualidad esta ontología 
pedagógica imperial no sólo se enseña en la escuelas y universidades del Tercer Mundo, sino 
que ha encontrado en los medios de comunicación { controlados por la multinacionales de la 
información del "centro") su mejor vehículo expansivo, unificando las culturas (saliendo 
perdedores las de la periferia). Las películas de cow-boys muestran la maldad de los "indios" 
y la bondad de los "blancos ", los "buenos ", los que terminan siempre ganando y matando al 
"malo". El mismo "Superman" es una evidente expansión del "modo de vida americano" (léase 
de USA) en todo el mundo, incluso en Europa. El imperialismo de turno introyecta de esta 
forma su "mismidad" a la "alteridad", uniformándola. 
                 Dussel -aunque no olvidemos que escribe a principio de los años 70-, se 
muestra, a nuestro parecer, excesivamente acrítico cuando escribe: "No puede entonces 
extrañarnos, por todo lo visto, que el alumno más crítico sea el universitario, la juventud que 
estudia en los países subdesarrollados y oprimidos de la periferia. La juventud se transforma 
así en un momento supremamente lúcido del mecanismo mundial de la dominación pedagógica " 
(PE, 39). El populismo que subyace a esta idea nos parece hoy todavía más patente, no sólo 
en América Latina, sino también en el "centro". De hecho las multinacionales encuentran en 
la universidades su mejor criadero y frecuentísimamente los jóvenes críticos universitarios, 
cuando les garantizas el plato de lentejas, se vuelven ideólogos del sistema neocapitalista 
vigente. La juventud, más que cualquier otro momento de la vida, es la etapa de la introyección 
del sistema de valores del "centro" imperial y serán la élite dirigente en el Tercer Mundo 
prolongando la dependencia y la pedagógica dominadora de la que supuestamente fueron un día 
críticos. Este panorama nos parece pesimista: pero es el que vemos, y si queremos cambiar las 
cosas es preciso saber cómo son. Piénsese, finalmente, dónde y cómo están hoy situados los 
jóvenes de Mayo del 68, que sirven de inspiración a esas palabras de Dussel (Cf. PE, 9). 
 
_______________ 
    40 En relación a la correcta educación de los niños Dussel indicaba, en 1970, la necesidad de no alienarle 
en abstracciones que si bien debe conocer, le pueden hacer olvidar su contexto histórico concreto. Así, 
enseñamos a los niños donde está el río Nilo cuando es posible que no conozca el río que pasa por su pueblo, 
"Para saber la historia de nuestro pueblo primero hay que aprender lo que significa tener padre, abuelo y 
bisabuelo". Si nos remontamos, por otra parte, tan atrás en el tiempo (en una método pedagógico deductivo) 
a la época de las cavernas, el chico tomará la historia como si de un mito se tratase; su mismo país, visto en 
un mapa abstracto, aparece como una entidad etérea, irreal. Es preciso, pues, partir de lo cotidiano (método 
inductivo): DUSSEL, E. "Crisis de la Igleesia latinoamericana y situación del pensador cristiano en Argentina", en 
Stromata (Buenos Aires), n. 26 (1970), pp. 310-311. 
    41 En su obra antes citada Facundo, p. 39. Véase lo que decimos en el capítulo dedicado a la "Barbarie", 
en donde examinamos esta implantación ideológica imperial. 
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4.3. Pedagógica meta-física personalista 
 
                     Para poder superar esta "ontología pedagógica" es preciso descubrir la 
exterioridad del hijo o del alumno, en una pedagógica meta-física, de liberación personalista, 
que será descrita en realidad como una especie de antipedagógica del sistema. Éste considera 
al discípulo como un ente en el que hay que depositar conocimientos de 'lo mismo' del maestro, 
Es lo que Paulo Freire ha denominado "educación bancaria "42. Superar esta "ontología", tal 
como la concibe Dussel significará abrirse a un ámbito "más allá" (metá-) del ser pedagógico 
imperante. Para Dussel se trata, expresamente, "de una metafísica" (PE, 41). El hijo es "Otro" 
que los padres, es trascendencia metafísica personal estricta y debe ser algo así como un "anti- 
Émile". Los progenitores, con su acto de fecundidad pro-creativa, van más allá de lo que ellos 
son, dando lugar a alguien nuevo, distinto de ellos. La relación erótica cara-a-cara entre el 
varón y la mujer se transciende en "lo nuevo donde los amados ven en el rostro del Otro, el 
Otro por excelencia: el hijo que todavía no han pro-creado "43. El ir pasando de exterioridad 
(relación varón-mujer) en exterioridad (padres/maestros a hijos/discípulos) significa de alguna 
forma transitar de una totalidad a la alteridad, y ello discontínuamente, como por saltos, "hace 
de la especie humana una especie analógica: una especie histórica, no meramente ex-volutiva 
y dialéctica, sino propiamente dis-volutiva y analéctica " (PE, 44). 
               El maestro no puede presentarse ante el discípulo como el portador de todos los 
derechos, siendo éste considerado como una tabula rasa propicia al adoctrinamiento 
irrespetuoso de su alteridad originaria. Pero ésto es lo que pretende la pedagógica dominante, 
vigente. El hijo y el discípulo son momentos de la Totalidad, pero son también "exterioridad 
metafísica", en un movimiento de "dialéctica analéctica", que constituye la anti-pedagógica o 
 
_______________ 
    42 Entre las obras del gran pedagogo brasileño destacan Pedagogía del oprimido, Tierra Nueva, 
Montevideo, 1970: Ibíd. La educación como práctica de la libertad. Tierra Nueva, Montevideo, 1969, etc. 
Un ensayo comparativo entre la pedagogía de Freire y la pedagógica de Dussel lo ha realizado COSTA, M.L. 
Educaçâo e Libertaçâo na América Latina. Ensaio introdutório à aproximaçâo entre a Pedagogia de Paulo 
Freire e a Pedagógica de Enrique D. Dussel, CEFIL, Campo Grande, 1992, cuya conclusión es la siguiente 
"Evidencia-se relaçôes suficientes entre Paulo Freire e Enrique Dussel para justificar como legítimo o postulado  de 
suficiencia da Pedagógica da Libertaçâo [de Dussel ] como fundamento que informe a Pedagogía da 
Conscientizaçâo [de Freire]": pág. 53. Una síntesis del pensamiento pedagógico de Freire se encuentra en: 
GADOTTI, M. Convite â leitura de Paulo Freire, Scipione, Sâo Paulo, 1989, 
    43 PE, 42. Esta fecunda reflexión sobre el hijo como el Otro nuevo, da pie para reflexionar filosófica 
éticamente sobre el problema del abono. El tema, tal como aquí lo efectúa Dussel será objeto 
"retractaciones" en sus últimos escritos, en donde recurre, legítimamente, a la doctrina del "mal menor 
afirmando que "será un acto de libertad responsable de la mujer decidir dicho 'mal menor'", ya que el "feto 
(no habla ahora del Otro nuevo, más allá de los progenitores) está "en el cuerpo" de la mujer y afirma que 
"cuerpo propio es su ser": DUSSEL, E. "Filosofía de la Liberación: Desde la praxis de los oprimidos", en 
OLIVER ALCÓN, F.-MARTÍNEZ FRESNEDA, F. América, Variaciones de futuro, Instituto Teológico 
Franciscano/Universidad de Murcia, Murcia, 1992, p. 407. No negaremos aquí la doctrina del "mal menor 
que pensamos que es válida para solucionar problemas éticos, también en el caso del abono. Pero aquí, en cierta 
medida, Dussel contradice buena parte de su filosofía ética anterior, al olvidar el "imperativo categórico" la FL: "No 
mates al Otro". Si la mujer, sin más, decide lo que entiende por "mal menor" se podrá dar el caso, por lo demás, 
frecuentísimo, de que se ponga la vida del niño no nacido en un platillo de la balanza y en el otro  no ya 
consideraciones de riesgo vital de la embarazada, sino otras "justificaciones": estéticas, económica coyunturales, etc. 
La superficialidad de este posicionamiento dusseliano esperamos que sea corregida en futuro. 
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"pedagógica de la liberación", que significa una situación ana-edípica erótica y políticamente 
pos-imperial (PE, 46). El valor de la persona, como criterio básico y absoluto de la FL, debe 
llevar aparejado el respeto ante el Otro, sea éste quien sea: padre, madre, hijo, maestro, 
discípulo, etc. Pero ésto entra en contradicción cuando una cultura, en este caso la del "centro" 
occidental, se identifica a sí misma con "la cultura sin más", o con "la naturaleza misma sin 
admitir conciencia crítica: es el imperio de la ideología a través de la comunicación colectiva " 
(PE, 46) 
                 La pedagógica se juega básicamente en la bipolaridad palabra-oído, 
convocación-escucha, como expresión de la acogida al Otro como otro. El discípulo está ahí, 
como el hijo en la fecundidad erótica. Este hijo "pudo no estar, porque simplemente no se lo 
quiso, porque se lo evitó siempre[dice en referencia a los métodos anticonceptivos) o porque 
se lo asesinó en el abono" (PE, 49). El niño, al mismo nacer, llora, siendo el llanto su primer 
signo de comunicación. Saber escuchar su llanto es tener "conciencia moral" ('ética' debería 
decir aquí Dussel). "No hay -dice magistralmente Dussel- ninguna palabra tan indigente, de un 
pobre tan pobre, menesteroso, falto de toda seguridad, integridad, protección, alimento, 
hospitalidad, que un niño recién nacido" (PE, 49). Sin que ésto deje de ser cierto, todavía nos 
parece que existe un ser más menesteroso: el niño al que no se le deja nacer y se le mata en el 
vientre de su madre, des-trozado trozo a trozo hasta su aniquilación. El imperativo categórico 
dusseliano significa aquí, en la pedagógica: "Tengo hambre", hambre de "ser", del alimento, 
de cultura. Escuchar esta voz es tener conciencia ética. Aplicado al hijo significará: Respétame 
como persona, como Otro, y también: No me mates. Pero significa, en un movimiento 
radicalmente meta-físico: No mates al ser humano que todavía ni puede decir "no me mates", 
aquél que no sólo está más allá de lo visto (contra la fenomenología que confiere el sentido a 
lo percibido), sino incluso, yendo más allá de donde llega Dussel, más allá de la voz del Otro: 
No mates al que todavía no tiene voz, o al menos una voz que no puedes oír: una voz que 
clama con su silencio, pero que es presencia real, existencia humana, de la que ni siquiera se 
oye su llanto callado cuando es triturado por una máquina de hierro sin misericordia alguna. "El 
padre liberado, no el padre edípico, permite que el niño sea parido en normalidad (salida del 
útero), se le corte el cordón umbilical (primera autonomía), supere la lactancia por el destete, 
salga de la casa hacia el juego y la escuela, pero no desde el proyecto paterno-materno sino 
desde el pro-yecto filial metafísico que se ha revelado en el silencio del maestro" 44. 
                 Pero también, invirtiendo las posiciones, el maestro es el Otro, estando el 
discípulo "en la Totalidad". Es ahora el discípulo el que debe saber escuchar al maestro, siendo 
éste, a su vez, requerido por la exterioridad del discípulo. Nos encontramos, así, en una especie 
de círculo hermenéutico de la exterioridad. Al discípulo le hace taita el maestro. 
 

4.4. La economía pedagógica 
 
              Para Dussel la "económica" (del griego oikía: casa, hogar) designa la relación 
persona-naturaleza y se encamina a la construcción de una totalización dentro de la que pueda 
vivirse hospitalariamente la relación cara-a-cara de la "proximidad ". En la inmediatez que la 
 
_______________ 
    44 PE, 51, Cursiva de Dussel. 
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boca del niño experimenta con el pecho alimenticio de la madre, que también le da calor, se 
originan, como primera fuente, todas las futuras relaciones interpersonales así como las del 
hombre con la naturaleza. El "mamar" es inmediato, sin espacio ni distancia: es "proximidad" 
primera. La pedagógica será, exactamente saber internarse en la lejanía. Enseñar a abandonar 
esa proximidad primera es función de la pedagógica, posibilitando la madurez del hijo. Algo 
semejante será la función del maestro, enseñar al discípulo a no necesitarle, a ser 
autogestionario con su vida, en la madurez y el altruismo. Al crecer, el hijo podrá superar el 
complejo de Edipo -en el que Dussel parece recrearse en demasía y acríticamente con Freud-. 
La proximidad familiar deberá posibilitar la lejanía que representa la llegada del hijo a la 
 escuela. Nuestro filósofo considera que en América Latina las presiones culturales imperiales 
son tan fuertes que "es tarea esencialmente política la educación del pueblo" (PE, 60). De esta 
forma la "pedagógica " dusseliana también se refiere, con detenimiento, a todos los llamados 
servicios (en su sentido socio-político) institucionales que son fundamentalmente: educación, 
salud y "bienestar" (confort de la casa, transportes, pensiones, etc,), Dussel, en una mezcla a 
partes iguales entre pesimismo y realismo, manifiesta su sospecha de que los "sistemas " 
( educativos, sanitarios, legales, etc. ) constituyen "Totalidades que se autoabastecen " y que de 
hecho llegan a explotar a las personas a las que dicen servir. El sistema educativo "aliena al 
alumno"; el de salud "enferma al sano": el de la justicia "crea nuevos deberes y alcanza el 
dictamen de inocencia tras ingentes gastos" : el de transporte, además de sumergir al usuario en 
el sistema capitalista (compra del coche, gastos de carburante, seguros, etc.) "hace perder más 
tiempo para llegar a donde uno se dirige que en las aldeas de la Cristiandad colonial" (PE, 62), 
De este modo el Sistema que forman esos sistemas (en realidad “subsistemas ") se vuelve 
carísimo, exclusivo, único. El pueblo, dice Dussel, se desentiende de educar a los suyos, 
dejándolos en brazos del estado político, pero éste, de hecho, no educará sino que alienará al 
niño o joven. De este modo los sistemas referidos son como un “cáncer que ya nadie puede 
extirpar". La misma escuela le parece que es un "sistema cancerígeno", y en un cúmulo de 
análisis y datos en el que no nos podemos detener, Dussel manifiesta que su investigación 
pedagógica tiene dos objetivos básicos: dar orientaciones que posibiliten detectar la "lógica de 
la totalidad" que es una especie de "lógica criminal", y por otra parte, diseñar instrumentos y 
sistemas que optimicen y maximicen la libertad para todos. 
                       Apoyándose en Oscar Varsavsky,45, N, Chomsky y H, Marcuse, Dussel señala 
las falacias de la creencia en una objetividad universal de las ciencias empíricas, incluso las 
aparentemente más asépticas, que en realidad se muestran condicionadas por opciones político- 
económicas (incluso a la hora de elegir un tema a investigar). Considera que debe darse una 
primacía, a la hora de la praxis de liberación, en las ciencias del "espíritu " ,y recuerda que todo 
imperialismo lo primero que hace en las colonias es eliminar a los intelectuales. En cambio la 
ciencia empírica, desde su pretendida objetividad (y no hay ciencia sin científico) se conviene 
en un arma inocente, como dijera Th, W. Adorno. Esto dice Dussel con el fin de indicar que 
la más sutil forma de dependencia, que podríamos denominar de "manos limpias " es la 
tecnológica, que se sitúa en la base misma del infradesarrollo dependiente de los pueblos 
periféricos. Se trata de una tecnología al servicio de las multinacionales, cuya influencia directa 
 
_______________ 
    45 Ciencia, política y cientificismo, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1971. 
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se extiende hasta las universidades (donaciones, becas, captación de los mejor preparados, etc.). 
La ciencia es, así, identificada con el cientifismo, que encubre los condicionamientos últimos 
históricos en los que se aposenta, siendo en realidad acrítica consigo misma en este sentido. 
                 El sistema educativo correlativo al sistema capitalista, neoliberal o como se le 
llame, ejerce su influencia controlando (ya sea por ser propietarios, ya por medio de las 
aportaciones por publicidad) los mass media (radio, televisión, periódicos, etc). Buena parte 
del capital de las más importantes agencias de noticias (la información es poder), también está 
en manos de las multinaciones, directa o indirectamente. Así controlan y censuran la 
información, al mismo tiempo que adoctrina al pueblo con mensajes sugestivos, para que 
compre tal marca de tal producto, garantizándole el éxito, el "ligue", la felicidad en suma. De 
este modo el proyecto de fondo del sistema del "centro", se introyecta. Ya los niños son 
engatusados por los " dibujos animados" ,que tienen escenas de violencia continua, y que asumen 
los mismos valores (conservadores para el statu quo) vigentes en el sistema capitalista 
(Superman es presentado como el guardián del bien y del orden de los USA, y es identificado 
como el guardián del orden y del bien universal). Se muestra, entonces, como una tarea 
necesaria desenmascarar y desmitificar la pedagógica dominante, para mostrar su alternativa 
liberadora. 
 

4.5. El proyecto pedagógico 
 
                      Debe quedar claro que no todo, en pedagogía, depende del método pedagógico 
que se utilice, sino que éste está en función de algo más genérico: el proyecto del sistema 
educativo, Dussel concibe el proyecto como "el fundamento ontológico, el ser de una Totalidad 
dada (la totalidad vigente) o futura (el proyecto de liberación)" (PE, 71). Por su parte la 
eticidad, en referencia al "proyecto" pedagógico es su referencia meta-física al Otro, mientras 
que la moralidad es la "relación óntica de la conducta a la ley", sea vigente o incluso futura, 
Hablar de la eticidad del proyecto pedagógico significa considerar si el objetivo de la educación 
es negar al Otro (hijo, pueblo) o afirmarlo en su exterioridad. 
                  Frente a la cultura imperial, que posee como proyecto la dominación del Otro 
y su conversión en "masa", existe la cultura popular, cuyo proyecto es de liberación y que es 
"el centro más incontaminado e irradicativo de la resistencia del oprimido" (PE, 83). Aquélla 
tiene un proyecto que es fruto de la violencia y la manipulación. Lo curioso es que toda cultura 
vigente, sea popular o imperial, ha surgido en sus comienzos como fruto del proceso creador 
popular, ¿Qué es la cultura actual imperial sino el fruto de la rebelión del burgués contra la 
cultura del mundo feudal'? Pero tras su surgimiento, la cultura popular parece eclipsarse, y 
aparece la dominación cultural oligárquica. En vistas al origen popular de la cultura reputa 
Dussel que la revolución cultural mundial deberá partir de los oprimidos de la periferia 
(identificados con el "pueblo"). 
                        La cultura imperial tiene su propia ideología, Dussel entiende aquí por tal la 
"totalidad interpretativo existencial, práctico-operativa " del sistema de la Totalidad (PE, 76). 
Esta Totalidad es la "cultura de las masas", hacedora del "hombre masa", -que ya describiera 
Ortega y Gasset-, que se manifiesta en las modas, los gustos, las aficiones (incluidas las 
deportivas), etc. La cultura imperial tiende a universalizarse de modo unívoco -en tanto que 
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corresponde a la cultura surgida en el "centro". Frente a esta universalidad unívoca nuestro 
filósofo propone una "mundialidad analógica", equivalente a la surgida en la periferia. La 
operatividad ideológica de la pedagogía imperial es alta, en tanto que es confundida con la 
"naturaleza" de las cosas: está tan universalmente presente que es percibido como lo "obvio", 
desde el acriticismo del hombre masa. Esta cultura imperial no es" inocente I', ni aséptica, sino 
que en su interior (y se trasluce en muchas de sus formas) late el propio sistema cultural, 
intelectual, filosófico, político, erótico, económico ,e incluso religioso del "centro" ,y también 
tiene sus propios valores: la "valentía" como "valor objetivo" es equívoca: es valiente el héroe 
dominador que mata indios, como era valiente el general nazi que enviaba a sus soldados a la 
batalla. 
             La tradición viva cultural, popular, tiene un propio êthos, un peculiar modo de 
"vivir la casa" o "económica", de vestir, comer, de relacionarse con lo Trascendente, etc. Tiene 
una erótica, estética, política y pedagógica. La cultura popular tiene, pues, un "proyecto" de 
liberación. Pero también es constatable la asimilación, por parte del "pueblo", de buena parte 
de la cultura de masa, de manera que "no puede, solo, construir la teoría de su acción 
liberadora. Sólo en el encuentro de éste con el liderazgo revolucionario, en la comunión de 
ambos, se constituye una teoría", dice Paulo Freire46. La cultura liberadora es fruto de la 
fecundidad del "intelectual revolucionario" (el "profeta", al que antes nos referimos) y el 
pueblo. La misión de aquél es articular el proceso de la praxis liberadora, conociendo bien las 
tácticas del "sistema", sacudiendo de su letargo al pueblo. En la praxis de liberación debe 
participar la "base" popular, para que no sea dirigida por la élite intelectual y sea no-autoritaria 
y creadora. La misma universidad, cuna de las multinacionales, debe pasar a ser la forjadora 
de los intelectuales que estén al servicio del pueblo. 
 

4.6. La categoría de "pueblo" 
 
                    Sobre el concepto de "pueblo" ha debatido frecuentemente Dussel, sobre todo 
contra Cerutti, su discípulo hipercrítico. A Dussel le parece que la categoría de "pueblo" no se 
considera como una verdadera categoría interpretativa científica y menos todavía sociológica. 
Sin embargo él considera que dicha categoría es "mucho más amplia, ambivalente y, por eso, 
más rica que muchas otras categorías que se usan", como, por ejemplo, "clase" social (FEL, 
III, 211 ). La cuestión de las clases sociales y su debate se remonta a la República de Platón 
ya la Política de Aristóteles. Por su parte Marx confirió a la categoría de "clase" una enorme 
fuerza interpretativa en su sistema, al mostrar la oposición y la lucha entre las clases sociales, 
Pero Marx, dice Dussel antes de su "conversión" al pensamiento del genial pensador de 
Tréveris, se encuentra situado en el horizonte concreto de la oposición entre la burguesía y el 
proletariado, Lenin, en cambio, al estar situado en Rusia, cultura "secundaria " y "periférica " 
con respecto a Alemania se siente como exterior al centro. Otro tanto acontece con China, 
donde la dualidad "centro"-"periferia" aparece con claridad. La categoría de "pueblo" surge de 
la citada dualidad. 
                  Para nuestro filósofo el "pueblo" debe ser situado entre tres opuestos: el imperio 
 
_______________ 
    46 Pedagogía del oprimido, Tierra Nueva, Montevideo, 1970, p. 242. Citado por Dussel. 
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(del "centro"), la burguesía nacional y la burocracia. Pueblo, en relación al imperio tendrá el 
significado de "nación" ; en contraposición a la burguesía nacional y la burocracia, el pueblo 
serán "las clases trabajadoras " (obreros, marginados, campesinos, etc.). De este modo "clase" 
es una categoría válida para el horizonte interno de una nación; la categoría de "pueblo" es más 
rica, amplia y Dussel la considera "estrictamente técnica" (FEL, III, 213). Entender por 
"pueblo" la nación o la ciudad significa ocultar el sentido de pueblo porque "en la categoría 
‘pueblo' tengo que incluir en su significado un momento esencial: la exterioridad" (lb.). En 
la historia humana el futuro es del oprimido, del exterior al sistema "porque es el que no tiene 
nada que perder; porque simplemente no tiene nada". El pueblo es libre, porque es pobre. Por 
ello aspira aun sistema nuevo, mira hacia un futuro en donde poder vivir "como en su casa". 
Pero como todo sistema dado aspira a su universalización y "pretende su eternización" , 
fetichizándose, " la critica de toda crítica comienza por la crítica de la religión del sistema 
divinizado"47. Es preciso ser ateo del sistema para emprender la liberación de la exterioridad 
del mismo 48. Hay que tomar en serio la categoría de "pueblo" ,sobre todo en Latinoamérica; 
pueblo no es sólo la suma de personas oprimidas, como tampoco es la totalidad del sistema. La 
esencia del pueblo la describe Dussel utilizando un concepto que, aunque se presta a 
confusiones, él tiene muy claro: es la" exterioridad escatológica" .Por escatológico Dussel 
entiende algo semejante a lo "utópico", y hace referencia a lo "por-venir", a lo existente más 
allá de lo dado; es el deseo de un futuro pleno, sin contradicciones, sin violencia (FL, 2.1.6.3), 
Pero en ningún modo debe confundirse -como algunos han hecho- con una conceptualización 
teológica y religiosa del mismo. El pueblo como exterioridad escatológica tiene unas categorías 
que el sistema no comprende. 
                 Dussel, curándose en salud indica un peligro del que algunos le han acusado, 
casi siempre sin razón: el populismo (que sin embargo es perceptible en muchas expresiones), 
Dice Dussel: "no caigamos en un 'espontaneísmo populista', en el sentido de que el pueblo tiene 
ya todo y está muy bien y es infalible, y lo que él haga siempre funciona, iNo! Hay que saber 
discernir entre lo peor que tiene el pueblo que es la introyección del sistema. Esto lo tiene el 
pueblo y hay que saber negarlo. Y, en cambio, lo mejor que tiene el pueblo es lo escatológico " 
(FEL, III, 215). 
                      ¿Cómo discernir entre el sistema introyectado por el pueblo y lo escatológico? 
Aquí, dice nuestro pensador, se hace necesario recurrir a la filosofía. El filósofo que se haya 
comprometido en el proceso de praxis liberadora, incluso estando en el interior del sistema, 
puede, escuchando a la exterioridad popular, criticar tanto al sistema como a sus ideólogos, la 
oligarquía ilustrada. Dicha crítica es "la esencia de la filosofía”, (lb.), Sin la crítica 
esclarecedora del intelectual el pueblo no podrá liberarse, pues el pueblo tiene "1o mejor" pero 
mezclado con "lo peor"; la misión del filosofo será discernir qué hay de cada cosa, 
                      Cuando expusimos el "método ana-dialéctico" de la FL dusseliana nos referimos 
por extenso a su concepción del filósofo como el que escucha la "voz del Otro", donde ese Otro 
 
_______________ 
    47 FEL,III, 214. La cursiva es del autor. 
    48 Volveremos detenidamente sobre esto en el siguiente capítulo, dedicado al "antifetichismo" teológico, 
cuando "momento" concreto de la FL, Cf. DUSSEL, E. " Acceso ético al Absoluto. El discurso ateo como 
condición de la afirmación de Dios", en Christus (México), 484 (1976),40-57. 
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no es concebido de forma individual, sino comunitariamente, como el "pueblo" latinoamericano: 
aunque no por esto puede decirse, en forma alguna, que Dussel proponga el colectivismo, ya 
que en él la persona, cada persona, es un valor en sí, y un valor supremo. 
                        Algunos críticos de Dussel le han acusado de mistificación en su tematización 
de la categoría de "pueblo" .Muchas de estas críticas han salido ya expuestas, y muchas de ellas 
criticadas a su vez por nosotros. Sin embargo no terminamos de tener del todo claro que en la 
referida categoría no haya bastante de ingenuidad, mistificación y un cierto miticismo. Hay 
preguntas que están sin resolver por Dussel. En efecto, partir de la "voz" del pueblo, ¿qué 
 significa exactamente'? Dussel dirá que significa asumir su causa. Pero, ¿cómo se descubre 
exactamente esa "voz" del pueblo'? El pueblo no es sino un conjunto de personas, dicho 
simplemente; y desde aquí, a lo que se puede llegar es a afirmar que el pueblo expresa 
diferentes "voces", esto es, las voces de las personas que lo componen. Hablar de "la voz" del 
pueblo sólo puede significar , y no queremos hacer decir a Dussel lo que no dice, que dicho 
pueblo tiene una voz consensuada. Pero, ¿acaso no es esto irreal? ¿No puede significar una 
manipulación intolerable, por parte de los líderes políticos y del mismo filosofo que se presenta 
como "discípulo" del pueblo.? ¿No puede significar esto que Hegel no está muy lejos de esta 
concepción del pueblo, contra la intencionalidad expresa de Dussel? Por otro lado, ¿cómo evitar 
que se legitime lo consensuado, en el caso de que hubiera modo de saberlo, como lo bueno, 
o como verdadero, sólo por el hecho de ser consensuado? ¿No ha demostrado la historia, 
también la reciente, a los peligros en que esto puede desembocar'? ¿Acaso no demuestra la 
historia la manipulación de las masas populares por los líderes o mesías de tumo?49. Nos 
parece que la verdad en modo alguno se puede identificar con el consenso, como la historia 
demuestra. ¿Acaso no se puede demostrar históricamente que el pueblo camina, la mayoría de 
las veces, por donde le dictan? ¿Qué sentido crítico tiene el pueblo como pueblo? La misma 
sociedad consumista, ¿no está basada en la facilidad que las masas populares tienen para oír la 
voz de su amo de turno, para vestir como les dicen, escuchar lo que les cantan y beber 
cualquier bebida que se presente como la chispa de la vida? En este sentido es preciso hilar 
mucho más fino de lo hasta ahora hilado, pues más pronto que tarde la revolución popular se 
conviene en estricta ideología, estratégicamente diseñada y conducida por sus formuladores, que 
con sus arengas arrastran a las masas a donde quieren. Sea dicho más claramente: al pueblo es 
preciso educarlo, y es tarea de los maestros educarlos o manipularlos: y esto vale 
particularmente para los que tienen un menor conocimiento de sus derechos, hasta el punto de 
que piensan que no tienen ni siquiera derechos. El estado totalitario sabe mucho de esto y en 
esto radica su fuerza. Sin embargo, no se nos interprete mal, pues no olvidamos que la praxis 
y la pedagogía liberadoras son hoy más urgentes que nunca. Tampoco se nos escapa aquello que 
magistralmente dijera Mounier: " Si toda acción nos injerta en un mundo de datos preexistentes, 
no hay nunca, para la acción, pureza. Todas Las situaciones son situaciones impuras, 
mezcladas, ambiguas, y por tanto, desgarradoras. Querer actuar y no abandonar ninguno de 
sus principios o no mancharse las manos es una contradicción 'in terminis ': expresa un 
 
_______________ 
    49 El libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, Paidós, Buenos Aires, 1980, nos parece que pone el 
dedo en la llaga con una gran lucidez, al analizar las manipulaciones populares que se propujeron, por ejemplo en el 
nazismo. 
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fariseísmo egocéntrico ligado a la imagen del 'yo' más que al común destino de los 
hombres"50. 
 

4.7. Eticidad de la praxis de liberación pedagógica 
 
                 La praxis de liberación será vista como contrapuesta a la praxis pedagógica de 
dominación; ésta viene del "centro" y la otra surge de la "periferia" .Se debe enjuiciar ahora 
la bondad o maldad del mismo acto educativo. El criterio de discernimiento moral partirá del 
"proyecto" de liberación. Sin embargo, como en toda la FL, el criterio último de enjuiciamiento 
ético es el Otro: " afirmar al Otro y servirlo es el acto bueno; negar al Otro y dominarlo es el 
acto malo" (PE, 89). El momento "concreto" de la "meta-física antropológica" que más 
privilegia la escucha del Otro es la pedagógica, donde el discípulo se revela al maestro y éste 
a aquél. La mutua escucha exige mutuo respeto, pero también amor (ágape) gratuito. 
                       Parafraseando el último epígrafe del Tractatus de Wittgenstein, Dussel dice que 
el genial vienés parece olvidar que de aquello "de lo que no se puede hablar" ,lo místico, lo 
situado "más allá" del mundo, puede revelarse, expresando de esa forma su exterioridad. Lo 
" místico" wittgensteiniano es la" Alteridad " Dusseliana, que manifiesta el sentido del mundo 
desde fuera (la realidad exterior del Otro). Ante lo que es preciso guardar silencio (pero 
manteniendo fino el oído) es ante la revelación del Otro como otro. 
                       La praxis pedagógica dominadora se basa en que no es posible otra palabra que 
la dada, la que establece el sentido del statu quo, del sistema establecido. La educación aquí 
es básicamente repetición de lo "mismo” y domesticación doctrinaria. Freire ha sintetizado 
magistralmente lo que Dussel quiere decir, cuando sostiene que en la pedagogía "bancaria" el 
educador "es siempre el que educa; el educando, el que es educado; el educador es quien sabe, 
los educandos quienes no saben; el educador es quien piensa, el sujeto del proceso o los 
educandos son los objetos pensados; el educador es quien habla, los educando quienes escuchan 
dócilmente"51. Aquí, en términos dusselianos, el educador es el ego magistral depositario del 
saber, que constituye el sentido del mundo pedagógico, mientras que el educando es un ente 
orfanal, receptor del saber. Por el contrario, la praxis pedagógica de liberación se basa en el 
"postulado de que nunca puedo yo mismo pronunciar la palabra reveladora del Otro: sólo me 
cabe, originariamente, escuchar la palabra meta-física, ética" de éste (PE, 94). 
                      La pedagógica de la liberación se asienta en su postura anti-rousseauniana, anti- 
Émile, y se dividirá en tres partes. Primeramente, para Rousseau no tiene importancia que 
Émile tenga o no padres, porque la cultura es la fontanalidad originaria de la pedagógica. En 
segundo lugar, el preceptor no se debe hacer cargo de los derechos del alumno, sino que debe 
"obedecer" a éste. Finalmente, el proceso educativo no corresponde exclusivamente a la 
iniciativa del maestro, sino que se realiza desde la creatividad propia del educando. 
                         Dussel tiene conciencia de los malentendidos en que puede caer lo que está 
proponiendo y por ello advierte ante dos peligros extremos. Por una parte, el excesivo 
 
_______________ 
    50 MOUNIER, E. "Qu'est-ce que le personnalisme'?", in Oeuvres de Mounier, Seuil, París, 1961, t. III, 
p.193. 
    51 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido, p. 78. 
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protagonismo del intelectual que “despierta" al pueblo, que puede arrogarse una posesión de la 
verdad que nunca puede poseer por sí solo, y por otro lado la "utopía” vana de un pueblo que 
se condujera críticamente a sí mismo, lo que sería una ilusión "espontaneísta". "Todo pueblo 
necesita la exterioridad de maestros, claro que no todo profeta es auténtico, hay falsos profetas, 
sofistas mercenarios, 'despistados'. La superación de esta aporía: o intelectualidad vanguardista 
o cultura popular autocrítica, nos exigirá formular ( ...) la pedagógica ana-léctica de la 
liberación" (PE, 95). 
 

4.8. Pedagógica ana-léctica de la liberación 
 

Para concluir, la propuesta de Dussel, la ofrece en tres momentos. 
 

1) El oprimido pedagógico como exterioridad. 
 
                      Es patente que un niño poco o nada puede interpretar o protestar .En cambio 
el joven, a partir de su adolescencia, puede mostrar su propia voz. El adolescente se afirma 
como Otro ante sus padres, ante la sociedad y el sistema dado. También el "pueblo" eleva su 
voz, en toda revolución política, económica, que es simultáneamente una revolución cultural. 
Ese pueblo afirma: "-jTengo hambre! iTengo historia propia! jDejadme ser dis-tinto! iNo deseo 
ya ser objeto de misión [religiosa), ni de educación civilizadora, ni de métodos pedagógicos! 
iDejarme ser! jTengo derecho! " (PE, 97). 
 

2) El maestro liberador como exterioridad crítica 
 
                  El maestro, como profeta, habla críticamente "delante del sistema "52, pues 
aunque conoce las estrategias del sistema, se abre, en la "conversión" al Otro. Mientras 
Rousseau exigía la obediencia a Émile, la pedagogía del anti-Émile no exige tal cosa, sino que 
más bien es el maestro el que se exige a sí mismo obediencia <etimológicamente ob-audire: 
escuchar al que se tiene enfrente). Andar entre dudas y tinieblas no es extraño, pues construir 
lo que no se conoce, lo nuevo, exige andar por caminos sin trillar, desconocidos. La voz del 
discípulo es exigencia, llamada a su liberación. "Sólo desde la exterioridad, a la intemperie, en 
la precariedad, la persecución, la soledad, el desierto, surge el profeta, el maestro propiamente 
dicho, el que podrá comenzar su tarea pedagógica" (PE, 98). La misión del maestro-profeta es 
enorme, pues si no critica a la Totalidad, muere como tal: y si lo hace, pone su vida, 
ciertamente, en peligro, y su puesto de trabajo, al exponerse a la persecución e incluso a la 
muerte53. Mientras el héroe del sistema muere por lo dado, el maestro se arriesga a morir por 
el futuro, por lo ad-viniente. 
 
_______________ 
    52 Aunque Dussel no lo indica, algunas de estas expresiones que utiliza, y en concreto la entrecomillada 
 recuerda con claridad diversas expresiones del libro bíblico del Éxodo, donde Moisés es presentado como 
"verdadero profeta", que hablaba "delante del Faraón" (Ex 4,21: Cf. 9,11). 
    53 Lamentablemente ésto no son sólo palabras. En el Tercer Mundo, también en América Latina, 
persecución a los intelectuales y profesores es patente y han sido asesinados cientos de ellos. El mismo Dussel, 
cuando escribía este librito, era objeto de grave persecución. 
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                Lo propio del maestro no tanto la verdad cuanto la veracidad, la que siendo 
aprendida libera54. Con la "valentía" -la parresía en realidad- supera el miedo a la verdad. Dar 
al discípulo lo que le pertenece es hacerle justicia. El mismo santo Tomás describe la veracidad 
como un momento de la virtud de la justicia55. Esa veracidad hace, dice Dussel, al maestro 
insobornable, además de sentir respeto "sagrado" por su discípulo: y en un arrebato de cierta 
exageración -típico de nuestro argentino- dice que ese es un "amor entrañable, mayor que todo 
otro amor" (PE, 100). Sin embargo el modo concreto de amar a sus alumnos es exigirles 
precisión, disciplina, rigor, etc. 
 

3) El proceso educativo "niega asumptivamente (sic) la introvección del sistema 
( de-strucción) y cons-truye afirmativamente la exterioridad" a través de la praxis pedagógica 
liberadora. 
                   El maestro no es propietario de la verdad. El que será enseñado, el alumno, el 
pueblo, "enseña primero". El maestro enseña a su discípulo a criticar. El discípulo interviene 
con la objeción, la pregunta, la innovación, la crítica. Ambos componentes de la enseñanza se 
enseñan, así, continua y recíprocamente, en una relación ana-léctica, donde se sabe del respeto 
al Otro meta-físico, in-comprensible si no se revela gratuitamente. Para construir lo "nuevo", 
antes es preciso "destruir" la introyección del sistema en el alumno e incluso lo que de él exista 
en el maestro. Sólo así podrá éste ser un sujeto pro-creador, fecundante. Pero no tendrá la 
estrategia de no querer influir en nada, como aparentemente afirman Sócrates y el mismo 
Rousseau, sino que, por el contrario, "advertirá al discípulo su posición fecundante, y le dará 
conciencia refleja de lo que él agrega al proceso del educando, permitiéndole así ser crítico con 
respecto al maestro crítico"(PE, 102). 
                 Tanto para el alumno como para el maestro, ambos críticos, el método es la 
crítica liberadora; para evitar que ésta sea ella misma dominadora o manipuladora, es preciso 
advertir que cada uno debe ejercer esa crítica, poniendo " las cartas sobre la mesa " y hacia 
arriba. 
                  Sin embargo una cierta dosis de equivocidad siempre está presente en la 
pedagógica de Dussel. En la PE concluirá: “Al servicio de los líderes populares de la cultura 
y del pueblo mismo deben redefinirse los 'sistemas' de escolaridad, de la universalidad, ciencia 
y tecnología, de los medios masivos de comunicación. En ellos no sólo debe participar el 
pueblo, deben tener el control por mediación de sus militantes revolucionarios de la propia 
cultura" (p. 104). Son concepciones tan genéricas que se prestas fácilmente a equívocos. En 
primer lugar, sigue latiendo una ingenuidad populista sobre los valores liberadores del "pueblo", 
ignorando que, casi siempre, éste avanza detrás de sus líderes o héroes, a los que no siempre 
guían intenciones éticas. El ejemplo de la extinta Unión Soviética debemos tenerlo presente, 
como también Cuba en la actualidad o Mozambique, por un lado, o los regímenes fascistas (la 
 
_______________ 
    54 Cf, PE, 99. Nos parece que resuena aquí, en Dussel, aquella frase el evangelio de Juan que dice: 
"gnôsesthe tėn alêtheian, kaì ê aiêtheia eleutherôsei y mâs" (8. 32). 
    55 La verdad como virtud es desarrollado por el Aquinate en S, Th II~II, q. 109, en el tratado De iustitia 
.Para él "veraz" es el que dice lo verdadero. La veracidad es la virtud de decir la verdad, y es parte de la 
justicia en tanto que el "acto de la veracidad dice relación al otro" ad alterum (Ibíd., a. 3, resp). Citado por 
Dussel. 
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España franquista, Chile con Pinochet, o cualquier otra dictadura latinoamericana -que tienen, 
la mayoría, democracias formales "tuteladas " por los militares, siempre prestos a "salvar la 
Patria"). Por otro lado, con toda seguridad Franco, Pinochet, Castro, etc. se describirían como 
"servidores del pueblo", como "Iiberadores" de la patria, etc. ¿Qué impide que esos "líderes 
populares " de los que habla Dussel se conviertan en dictadores'! Por otra parte, ¿quién elige a 
esos líderes y quién les financia'? 
                    Esta equivocidad de la que hablamos, puede ser tomada como una crítica a 
Dussel, ciertamente. Pero también es el reflejo de que es muy difícil que no sea así. Nos parece 
que no existe el "pueblo" en estado "puro", como tampoco existe un "maestro liberador" libre 
de toda impureza. Debemos huir aquí del platonismo, que olvida la complejidad de la 
encarnación en la cotidianidad histórica. 
                       Sin embargo, no puede negarse a Dussel en su exposición, a pesar de 
muchísimas reiteraciones y "fijaciones ", que realiza un considerable esfuerzo por pensar las 
condiciones de posibilidad de una pedagogía no opresora, respetuosa del Otro, de la persona 
y que busca ardientemente su liberación global como persona: política, cultural, económica, etc. 
                       Sin embargo, nos parece que esta descripción de la cultura popular dusseliana 
adolece de un grave fallo en toda su obra PE. En efecto, al tomar como punto de partida que 
"el mestizo es el hombre latinoamericano cuya madre es la india y su padre el conquistador 
hispánico" establece que "el mestizo es el hombre latinoamericano propiamente dicho" (FEL, 
III, 202: PE, 111). Desde este punto de arranque, Dussel pasa por alto, al menos en su 
descripción de la "pedagógica " toda la rica tradición genuinamente americana, esto es, india. 
Olvida también que el origen de la misma FL arranca del indio, del que se ocupa, por otra 
parte Dussel en su tesis en historia, que es el más pobre y oprimido en su propia tierra. Si 
hubiera recurrido a esta tradición se' hubiera encontrado con la agradable sorpresa de encontrar 
lo que podemos denominar una pedagógica estrictamente personalista. 
                      Miguel León Portilla, posiblemente el mejor conocedor de la cultura náhuatl 
(mexicana) sostiene, con pruebas, que "la cara" (in ixtli), junto con el "corazón" (in yóllotl) 
simbolizan la fisonomía moral y el principio dinámico de la persona56. Pues bien, este autor 
muestra que "la concepción náhuatl de la persona como ,rostro y corazón, es punto clave de la 
aparición de su concepto de educación"57. Un texto describe el ideal del hombre que se 
proponía educar la cultura náhuatl: " El hombre maduro: corazón firme como la piedra, corazón 
resistente como el tronco de un árbol,, rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón, hábil y 
comprensivo"58. 
 
_______________ 
    56 Se equivoca, sin embargo, León Portilla cuando dice que en la descripción de la persona refererida 
convergen, en un "paralelismo", "la cultura náhuatl y la griega": LEÓN PORTILLA, M. Toltecáyotl. 
Aspectos de la cultura náhuatl, FCE, México, 41992, p. 192. Ignora el mexicano que los griegos desconocían 
el concepto de "persona", que sólo es posible hallar, juridicamente, en Roma y filosófico-teológicamente el 
Cristiandad naciente. Identifica, en realidad León Portilla la palabra "prósôpon", que sí se encuentra en Grecia, con el 
concepto temático de la persona. 
    57 !bid. 
    58 Códice Matritense de la Real Academia, edición de Del Paso y Troncoso, vol, VIII, folio 109, vuelto. 
Citado por León Portilla, Op. cit.. p. 193. El mismo autor analiza el concepto náhuatl del hombre como "rostro y 
corazón", como "persona" en su obra Los antiguos mexicanos, FCE, México, 101993, pp. 148-156, donde es más 
preciso en su descripción de la "persona"; en el teatro, el derecho y la filosofía occidental. 
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           Ser "dueño de un rostro y un corazón", ser dueño de sí mismo, maduro, 
comprensivo, he aquí el rasgo fundamental que caracteriza al hombre náhuatl. Aquí la 
pedagogía consistirá en formar esos "rostros sabios y corazones firmes " .Tras un pormenorizado 
aporte de numerosos textos, muestra León Portilla que el sistema educativo estaba abierto a 
todos, contrastando, paradójicamente, con la actualidad mexicana -con escasez de escuelas que 
impide la plena escolarización en pleno siglo XX-, pues en el mundo náhuatl "prehispánico y 
aunque parezca sorprendente este hecho, sabemos por numerosos testimonios que no había un 
solo niño [a partir de los 6 años) privado de la posibilidad de recibir esa 'acción que da 
sabiduría a los rostros ajenos"', del Otro, que caracteriza a la pedagogía mexica59. También 
describe la importancia que la familia tenía en la educación del hijo para ocupar su puesto activo 
y solidario en la comunidad. Una idea semejante encontramos en la afirmación de Jacques 
Soustelle, cuando escribe: "Es admirable que en esa época y en ese continente un pueblo 
indígena de América haya practicado la educación obligatoria para todos y que no hubiera un 
solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que fuese su origen social, que estuviera privado 
de escuela"60. 
 

5. LA POLITICA ANTROPOLOGICA LATINOAMERICANA 
 
                  Tras desarrollar los momentos de la "erótica" en un diálogo crítico con Freud 
y la "pedagógica" en debate con Rousseau, en la "política" de lo que se trata es de superar la 
ontología europea que tiene en Hegel a su más egregio exponente, aunque Dussel adviene que 
"como latinoamericanos, poco nos importa este salvaje progresista o revolucionario europeo de 
Hegel, porque nuestra crítica se dirige hacia un más allá de la crítica europea actual" ,pero no 
es conveniente olvidar que en el proyecto del filosofo de la liberación en realidad aquí el tema 
consiste en "criticar la Totalidad misma del Estado europeo moderno, capitalista, imperial 
y, en esto, Hegel se muestra su mejor resultado ontológico " ,aunque reconozcamos que fue un 
"crítico estricto del Estado liberal de laisser faire" (FEL, IV, 54). 
                      La tematización de la "política" la ha desarrollado Dussel en el tomo IV de su 
FEL, que corresponde al capítulo noveno de la totalidad de la obra, aunque en otros muchos 
lugares encontramos referencias a la "política" latinoamericana. Al leer algunas obras de Dussel 
puede suponerse que la política es el tema sobre el que gira la totalidad de su pensamiento: 
quien así piense no anda desencaminado. Sin embargo el eje central del pensamiento del 
fundador de la FL es en realidad la antropología, el interés por la persona del Otro, y sólo 
desde esta consideración tiene su adecuado encuadre la reflexión no sólo política sino también 
ética de Dussel 61. Lo que sucede es que la política es un "momento" privilegiado en las 
 
_______________ 
    59 LEÓN PORTILLA, M. Op., cit., p. 203. 
    60 La vie quotidienne des aztèques, Ed. Hachette, París, 1955, p. 203. Cf. LÓPEZ AUSTIN, A. La 
educación de los antiguos nahuas, SEP/Ed. El Caballito, México, 1985. 
    61 El capítulo VII de su FEL, en donde desarrolla la "erótica" ,tiene como subtítulo "La antropológica I" ; 
la "pedagógica" se subtitula "La antropológica II": y al tematizar la "política" lo subtitula "La antropológica 
III". Toda la reflexión dusseliana es una antropología; sus incursiones en la ética y la política, los otros dos 
grandes temas dusselianos, están supeditados a aquélla, Dussel escribe: "El método de la filosofía de la 
liberación sabe que la política es la filosofía primera, porque la política es el centro de la ética como metafísica 
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relaciones interpersonales, de forma que ésta será descrita por nuestro filósofo como relación 
"hermano-hermano", esto es, "persona a persona", mostrando así el origen antropológico de 
la reflexión que sobre la política realiza Dussel, que, como todo tipo de relación real es siempre 
práctica, así como dada en un contexto determinado, y por ello es política. Dicha relación tiene 
lugar en el interior de una determinada totalidad, que estará estructurada mucho o poco, pero 
estructurada al fin, desde los clanes del período paleolítico, pasando por las ciudades-estado del 
neolítico, hasta el actual mapa-mundi político. Los mejores filósofos que han estudiado la 
política (desde Aristóteles a Marx o Weber) están de acuerdo en que lo político se presenta 
como una totalidad funcional. 
                  En las próximas páginas se comprobará que en la descripción que hace Dussel 
de la política su análisis se hace más complejo, a la vez que se propone acceder a la realidad, 
paradójicamente, de una forma más concreta. Es conveniente indicar que la "política" tal y 
como nuestro filósofo la desarrolla, tiene un ámbito de influencia mucho mayor que la relación 
erótica y la pedagógica (las tres forman parte de la "antropológica"), en tanto que funciona 
como "primera condicionante condicionada" de los demás "momentos" concretos (FL, 3.1.1.1 ). 
El término "política" aquí es utilizado de un modo amplio y no restringido a la tarea del político 
profesional, sino que abarca también a cualquier tipo de relación interpersonal que no sea 
estrictamente la erótica, la pedagógica o la teológica. Por eso la relación "tipo" es "hermano- 
hermano "62, sea varón o mujer. El abanico extensivo de esta relación, como se ve, es muy 
amplio y abarca históricamente cualquier forma de relación persona-persona, en el cara-a-cara, 
desde el surgimiento del hombre en la prehistoria remota, hasta las modernas formaciones 
 sociales. Pero Dussel, sin embargo, asume una restricción en su planteamiento: se ciñe a la 
filosofia política latinoamericana. Las referencias al pensamiento político y filosófico del 
"centro" (Europa y EEUU, para Dussel) sólo tienen sentido en tanto que constituyen "la 
totalidad ontológica del sistema vigente" que se refiere al neocolonialismo de A.L. (FEL, IV, 
49). 
                  Recordemos que Dussel, tras haber puesto en su obra FEL en tercer lugar (tras 
la erótica y la pedagógica y antes que la arqueológica) a la política, en su obra Filosofía de la 
Liberación cambia el orden, ateniéndose a que es la "primera condicionante" de las demás 
relaciones interpersonales históricas concretas, exponiendo en primer lugar la política (seguidas 
por la erótica, la pedagógica y el antifetichismo o "arqueológica"). Como es perceptible 
nosotros seguimos el orden de FEL, pues nos parece que no está justificada plenamente esta 
primacía de la política, ya que considerado genética y evolutivamente el orden debe ser el de 
FEL y no el de FL 63. 
                   Antes de adentrarnos en el desarrollo de nuestro tema hemos de advertir también 
que la exposición que Dussel realiza de la política está claramente condicionada por el momento 
 
_______________ 
(la exterioridad ético-metafísica)" (...) y "se concreta privilegiadamente en la política" (...), "superando así la 
mera ontología": FL, 5.9.1.1: cf. 2.4: 5.3: 3.1: 2.4.9, etc. 
    62 El vocablo "hermano" no debe ser entendido en un sentido "religioso", en general, ni cristiano 
particular ,sino que pretende acentuar la unidad del género humano y la interdependencia entre las personas. 
    63 Por otro lado consideramos conveniente, por un mínimo de disciplina intelectual, no andar cambiando 
ni los títulos ni el orden expositivo de los temas. Además, es patente que el análisis desarrollado por Dussel 
en su FEL es mucho más exhaustivo que el expuesto en FL, que es en realidad una relectura de su FEL, IV. 
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en que escribió el citado capítulo noveno. Fue redactado en Argentina, en 1973, en pleno 
"populismo" peronista64. La inserción de la imberbe Filosofía de la Liberación en la política 
argentina fue problemática. El atentado que Dussel sufrió por parte de un comando del Sindicato 
Siderometalúrgico peronista interrumpió la redacción de esa obra, que quedó incompleta, y ello 
a pesar de que el mismo Dussel en la "Palabras preliminares " que anteceden a la obra se excusa 
del "cierto populismo" (FEL, IV, 17) que es perceptible en el libro. Nosotros, sin manipular 
esa exposición, nos referiremos a lo mejor de su política, prescindiendo de alusiones 
coyunturales. 
                     En la "política" el discípulo o hijo de la pedagógica es el "hermano", el 
ciudadano, el trabajador, el compañero político, La descripción de la relación interpersonal que 
es la política no olvidará el lugar en donde ha sido pensada y escrita: el mundo dependiente y 
periférico latinoamericano, de lo que resultará una dramaticidad ineludible. El orden que Dussel 
sigue es el mismo que en los otros "momentos concretos " vistos. 
 

5.1. La política simbólica 
 
                Con la descripción que hace el filósofo argentino de la política su análisis se 
hace no sólo más complejo, sino que también le permite acceder a la realidad de una forma más 
concreta, pues en la política es donde la relación interpersonal adquiere su mayor dramatismo 
y significación. "En ningún nivel como en el político el yo se manifiesta con mayor 
omnipotencia dominadora, imperial, guerrera, conquistadora, represora " 65. Quizás en ningún 
 otro nivel concreto como en la política, tienen importancia las expresiones "simbólicas", que 
posibilitan la percepción de las relaciones de dominio o liberación desde dentro, en donde el 
arte expresa el rico mundo simbólico latinoamericano, Sin embargo, la equivocidad no está del 
todo ausente. 
                 Parece un desatino escribir que la América que los españoles se encontraron era 
un "ser en bruto "66. Esto significa desconocer la inmensa riqueza cultural que en la América 
pre-hispana existía: Amerindia. Pues bien, también en ese continente existía una totalidad 
política, un sistema organizativo que se comprendía a sí mismo como el "centro" del mundo, 
como sucedía en el Imperio Inca, para el cual los nahuas o aztecas eran "bárbaros " venidos del 
 
_______________ 
    64 Nosotros pensamos, no obstante, que en la distinción que después analizaremos entre el pueblo como 
"nación" ad extra) y el pueblo como las "clases oprimidas" (ad intra), se percibe el principio del 
distanciamiento de Dussel con el populismo peronista, así como una escisión en el seno de la propia FL en 
 "derecha " e" izquierda " .La primera seguirá hablando de la" nación" ,preferentemente; la segunda se referirá 
particularmente a las "clases oprimidas", Dussel se decanta progresiva pero decididamente por la segunda 
postura, hasta desembocar, a partir de su exilio en México, en un marxismo explicito (del "Marx mismo", como 
veremos, esto es, el "personalista" según la interpretación de Dussel; Dussel es un "marxista dusseliano", pero no un 
"marxista" en el sentido usual del término) tematizado desde su previo personalismo de la liberación latinoamericana. 
    65 FEL, IV ,35. Al ser esto así, la exposición que Dussel realiza a continuación aparece a todas luces como 
insuficiente y parcial, de modo que da la sensación, en las primeras páginas, que nos aventuramos en un terna 
de un despliegue importante, para, al concluir la lectura, tener la sensación de que era mucho ruido y pocas 
nueces. Es patente, entonces, que la FL dusseliana deberá repensar mucho más detenida y profundamente la 
relación interhumana política, actualizando su reflexión y reexaminando algunas de sus posiciones. 
    66 CATURELLI, A. América bifronte, Ed, Troquel, Buenos Aires, 1961, p. 13. Citado por Dussel. 
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norte, lo mismo que para los latinos de la cristiandad naciente lo eran los habitantes del norte 
de Europa. Esto acontece, entonces, no sólo en la relación entre el actual "centro" y la 
"periferia" , sino en todas partes, que se considera el propio mundo como el" centro" del 
mundo, esto es, como único (dice Dussel). La misma totalidad política incaica fue el fruto de 
un complejo proceso de "destotalizaciones de organizaciones anteriores", que significaban en 
realidad "liberaciones " de otras totalidades. De esta forma también había en esas totalidades 
amerindias dominadores y dominados, pues la dialéctica del señor y el siervo aparece 
omnipresente en la historia. La política, como relación cara-a-cara no ya respetuosa de la 
alteridad del Otro, sino en-frentada (de enfrentamiento), se muestra en respuesta a la pregunta: 
¿Quién eres tú? No eres mi hermano ni mi pariente, ¿Quién eres'? Ahora mismo te mataré (...). 
Te castigaremos, beberemos tu sangre"67. La política como dominación del "hermano sobre 
el hermano" mostró su más cruel rostro en los dos grandes imperios indoamericanos. 
                 Sin embargo, en ese mundo existía también un cierto comunitarismo de los 
bienes económicos. Las tierras eran divididas en tres partes: una era para el dios Sol. otra para 
el rey y la otra para sus vasallos. Cuando el número de éstos aumentaba, disminuía la 
proporción destinada al Sol y al rey68. Cada año se repartían las tierras y nunca los indios 
tuvieron la pretensión de poseer la tierra como suya. 
                  Tras expresar una de arena (la dominación) y otra de cal (el comunitarismo), 
en el mundo amerindio. dice Dussel que, de pronto, en ese mundo irrumpió un día el europeo 
un ser extraño para el indígena. En ese mundo de opresión el ego europeo también se desplegó 
"dialéctico, conquistador, opresor" (FEL, IV, 39). Ese primer encuentro es conocido en Europa 
por los textos de los españoles que allí arribaron, aunque también ha quedado reflejado, desde 
la perspectiva del oprimido, en textos indígenas, que muestran la incertidumbre que les 
embargaba tras el" encuentro " : 
                       "El 11 Ahuau Katun, primero que se cuenta, es el katun inicial [el primer mes 
(...) los extranjeros de barbas rubicundas, los hijos del sol, los hombres de color claro. ¡Ay 
jEntristezcámonos porque llegaron! (...) los mensajeros de la señal de la divinidad, los 
extranjeros de la tierra (...) los grandes amontonado res de piedras [edificaciones]" que llevaban 
utensilio "que estallan fuego al extremo de sus brazos "69. 
                   En esa primera hora también llevó el español a su Dios. Así se narra, por parte 
de los vencidos, esa llegada del cristianismo: "iMuy pesada es la carga del Katun (el tiempo 
en que acontecerá el cristianismo. Esto es lo que vendrá: poder de esclavizar, hombres esclavo 
han de hacerse, esclavitud que llegará" aun a los jefes70. 
                       ¿Cuál es la conclusión primera que se establece en la relación política entre e 
español y:el indígena, vista por éste'? "Imperio de guerra, época de guerra, palabra de guerra 
comida de guerra, bebida de guerra, caminar de guerra, gobierno de guerra. Será el tiempo en 
 
_______________ 
    67 Memorial de Sololá, Anales de los Cakchiqueles, FCE, México, 1950, p. 36. 
    68 Según narra el Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, Colección Autores Peruanos. 
Lima, 1967, t, II, cap. I, p. 50. Citado por Dussel. 
    69 El libro de los libros de Chilam Balam, FCE, México, 1948, pp. 124-125: edición a cargo de A 
Barrera. Este libro es muy querido por Dussel: el texto que transcribimos lo cita nuestro autor en multitud de 
ocasiones. 
    70 Ibíd, p. 126. 
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que guerreen los viejos y las viejas; en que guerreen los niños y los valientes hombres "71. 
             La visión de los vencidos adquiere de esta forma una alta significación 
simbólica y se convertirá en la autocomprensión histórica de los oprimidos, ya sean los indios 
del primer momento, el mestizo a continuación y el empobrecido pueblo latinoamericano en 
nuestros días. Es la visión autopercibida desde los de abajo, los empobrecidos, aquellos que 
son nada para el sistema de la Totalidad del centro, los bárbaros. Los oprimidos descendientes 
del indio oprimido y del blanco opresor. Un personalismo que asuma su causa, ¿,qué será sino 
una meta-física antropológica desde el reverso del ser, desde la nada para el sistema de 
dominación? Una nada que muestra su ser y que en su rostro transciende cualquier tematización 
del ser que les reduzca a ellos a" nada" . 
                      Los conquistadores también tuvieron su visión, como reflejan sus ideólogos: 
Ginés de Sepúlveda, Gonzalo Fernández de Oviedo, etc., que perciben, desde su propia 
Totalidad, desde su comprensión dialéctica ontológica y antropológica, la realidad del indio, que 
es contemplado como un infra-hombre, un ser medio salvaje, que camina desnudo "tal cual su 
madre la parió". Por el contrario Bartolomé de Las Casas y muchos otros muestran, siendo 
europeos, la visión personalista que supera esa ontología de la Totalidad. Su postura profetica - 
Dussel es absolutamente acrítico con su héroe- descubre la exterioridad del indio, su no ser 
nada, su positividad, denunciando los atropellos que sobre el amerindio realizan los 
conquistadores. Protesta asimismo el fraile sevillano por la reducción del indio como 
encomendado, sabiendo bien de la que hablaba, habida cuenta de que antes de su "conversión" 
al indio, a la justicia. Las Casas fue encomendero. Pero el día de Pentecostés de 1514, se 
produjo lo que él mismo denominó su "conversión" al pobre, al indio, tras leer en misa el texto 
del cap. 34 del libro del Eclesiástico: "Ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los pobres 
es lo mismo que matar al hijo en presencia del padre". 
                  Tras esta conversión, que Dussel llama "analéctica", el dominico muestra su 
posición “profetica" como ámbito personalista, meta-físico, de superación de la dialéctica 
conquistadora. En efecto, Las Casas descubre la exterioridad, la dignidad personal del indio 
y desde éste critica el sistema de la totalidad dominadora 72. En sus numerosos textos describe 
con minuciosidad la crueldad e injusticia de la situación de los indios, aunque Dussel opina que 
en sus descripciones el modo de exaltar al indio "no es de ninguna manera el posterior mito del 
bon sauvage" (FEL, IV, 41), pues incluso en sus formas estereotipadas y omnipresentes: el 
indio como "manso", "humildísimo", etc., la que trata de mostrar es justo el nivel meta-físico 
y ético; esto es, el indio, en cuanto Otro del europeo, como persona con derechos inalienables, 
El fraile representa la visión del cara-a-cara que duró muy poco tiempo tras el primer encuentro 
en octubre de 1492. La visión conquistadora tuvo sus representantes teóricos en los antes 
citados, y sus héroes conquistadores en Cortés, Pizarro, Alvarado, etc. , que son descritos por 
el filósofo argentino, sin que le falte razón, como "los héroes nietzscheanos, asesinos del Otro, 
 
_______________ 
    71 Ibíd., p. 137. 
    72 A Dussel le gusta repetir esto, y lo hace siempre que tiene lugar. En la biografía de nuestro filósofo ya 
hicimos referencia a la relación que Dussel encuentra entre su vida y la del dominico sevillano. La misma 
"conversión" al pobre de Dussel, en su estancia en Israel con Gauthier, recuerda bastante a la descripción 
lacasiana de su propia "conversión". 
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expansivos de ‘lo Mismo, ", del imperio73. Las Casas critica la totalidad del sistema que 
justifica la dominación del hombre sobre el hombre, de una cultura sobre otra, de una religión 
sobre otra. En sus escritos aparece frecuentemente el adjetivo "todo": "todo lo realizado", "todo 
injusto", "todo pecado", etc. La "Totalidad" está presente para ser criticada. 
                           ¿En qué consiste el núcleo simbólico de la protesta lacasiana según Dussel? 
En el descubrimiento del Otro como persona, con su dignidad arrebatada. Es justo el mismo 
punto de partida de la Filosofía de la Liberación, esto es, el "respeto y positivo descubrimiento 
del Otro en un sistema donde se lo reduce a ser un objeto ,encomendado’; crítica a la totalidad 
del sistema, en especial al dominador -el Rey, la burocracia, la oligarquía criolla, el europeo 
en general: descubrimiento de la praxis dominadora como pecado, falta moral, robo"74. En 
todo caso esa crítica a Europa la resume así Dussel al sintetizar tanto el pensamiento de Las 
Casas como el suyo propio: "Bartolomé ha alcanzado así el ,máximo de conciencia crítica 
posible, [en su época). Se ha colocado del lado del Otro, de los oprimidos, y ha puesto en 
cuestión las premisas de la Modernidad [naciente) como violencia civilizadora: si la Europa 
cristiana es más desarrollada, debe mostrar por el ‘modo'[persuasivo y no violento]en que 
desarrolla a los otros pueblos su pretendida superioridad. Pero debería hacerlo contando con la 
cultura del Otro, con el respeto a su Alteridad, contando con su libre colaboración creadora "75. 
               Dussel considera que la historia de América Latina tras la conquista de 1492 
puede dividirse en tres grandes "estructuras simbólicas ", sobre las que se teje la conciencia 
cotidiana del mundo latinoamericano y que se refleja en sus obras de arte, en particular en la 
novelística76. El primer ciclo corresponde al mundo colonial: el segundo, al mundo 
 
_______________ 
    73 FEL, IV ,42. Esto no quiere decir, como sostienen algunos, con Menéndez Pidal a la cabeza, que Las 
Casas fuera algo así como un renegado de España y que no amara a su patria. Sencillamente lo que significa 
es que percibe Las Casas, fácilmente disculpable de su exaltación, la soberana dignidad del indio. Sin embargo hemos 
advenido en otros lugares que Dussel es absolutamente acrítico con el dominico sevillano, Pareciera temer que si 
muestra las contradicciones en las que, temporalmente, cayó Las Casas, se derrumbara su "héroe” liberador. La 
postura en pro de la esclavitud de los negros, de la que después rectificó, la sido calificada por un filosofo español 
como" medida puramente técnica para sustituir una mano de obra por otra"  ABELLÁN, J. L. "El pensamiento 
renacentista en España y América", en: ROBLES, L. (Ed.), Filosofía iberoamericana  en la época del Encuentro, 
Trotta, Madrid, 1992, p.180: la negrilla es nuestra y no deja de asombrarnos. 
    74 FEL, IV ,42. La negrilla es nuestra y resaltándola queremos indicar que Dussel, al describir el núcleo 
ético-personalista lacasiano, como principio hermenéutico de su crítica, introduce parte de su propio 
pensamiento (de Dussel) en lo dicho por Las Casas, pues aunque ello se encuentre intuido en el sevillano, 
cierto es que su desapego a Aristóteles fue siempre muy cauteloso y quizás nunca definitivo, como indica José 
Luis Abellán en su obra antes citada. Pensamos que la crítica de Las Casas es básicamente cristiana, pero 
todavía desde una perspectiva más medieval que moderna, esto es, "europea". 
    75 DUSSEL, E. 1492, p. 99. En este contexto habla Dussel de la "razón crítica" de Bartolomé frente a 
"razón estratégica" del realismo "cínico" del rey Felipe II y de la Modernidad posterior. Late  aquí la crítica 
de Dussel a la "ética del discurso" y de la "acción comunicativa" de Apel y Habermas. En esta crítica coincide 
el personalista español Carlos Díaz -que apenas conoce la obra de Dussel- con nuestro filósofo, pero que no 
tiene reparos en hablar de una "razón profética": DÍAZ, C. De la razón dialógica a la razón profética, 
(Pobreza de la razón y razón de la pobreza), Ediciones Madre Tierra, Madrid, 1991. Este librito supone una 
acertada, aunque un poco precipitada, crítica hacia la referida ética centroeuropea. 
    76 Octavio Paz afirma en una de sus obras que "todas las historias de todos los pueblos son simbólicas 
quiero decir: la historia y sus acontecimientos y protagonistas aluden a otra historia oculta, son manifestación 
visible de una realidad escondida": Posdata, Siglo XXI, México, 1973, p. 114. Quizás late aquí también el 
"núcleo ético-mítico" de Ricoeur. 
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neocolonial; el último sería el de la emancipación, desde las revueltas de Tupac Amaru y la 
revolución mexicana, hasta la "lucha nacional y popular contra el imperialismo (en América 
Latina el imperialismo es norteamericano)" (FEL, IV, 44). Describe estos tres ciclos con una 
gran profusión de textos novelísticos y afirma que el tercero es el ciclo simbólico de "la guerra, 
mejor, de la revolución, mejor aún, de la liberación". Este proceso liberador surge del pueblo, 
espoleado por la cotidiana situación de injusticia77. Tras muchos fracasos, es el tercer ciclo el 
que, agónicamente, abre lentamente el camino de la liberación, en el que todavía se encuentra 
inmersa América Latina. 
 

5.2. Ontología y política 
 
                   Al comenzar a examinar los límites de la interpretación dialéctica (por 
contraposición a la " ana-léctica " o dialéctica positiva) de la política, Dussel define el sentido 
que atribuye a la política. Ésta es tomada en su sentido más amplio: "es toda relación cara-a- 
cara de hermano-hermano", en donde se incluye, como antes advertimos, cualquier relación 
interpersonal que no sea la erótica y la pedagógica (FEL, IV, 49). La filosofía política de la 
que él se ocupa es la ubicada en Latinoamérica, que al estar en una situación de postración, 
tendrá como antítesis a la filosofía política del "centro" (Europa y EEUU), que constituye la 
"totalidad ontológica del sistema vigente neocolonial latinoamericano". 
                        La cuestión de una ontología política versará sobre la tensión entre "el Todo y 
la parte", es decir, de la Totalidad y la exterioridad a la misma, de lo político como ejercicio 
del poder del orden establecido, el del actual "sistema " o statu quo. Nuestro filosofo cita a 
Karl von Clausewitz, contemporáneo de Hegel, cuando afirma que "la guerra es la simple 
continuación de la política con otros medios "78. Aquí la política es un arte, el de prever y de 
ganar la guerra sean por los medios que sean. En esa previsión se ejercita la razón estratégica 
y guerrera. Aquí ve Dussel una concreción lógica de la filosofía imperial de Hegel, que es el 
"enemigo" a batir por nuestro filosofo latinoamericano en su reflexión sobre la política. 
Entendida así la política (con un indudable reduccionismo por parte de Dussel, pues pareciera 
que toda la política hecha o pensada en el "centro" es ipso facto guerrera), la política de la 
liberación será, necesariamente, una anti-política .En esa especie de corolario entre política y 
guerra late, claramente, la concepción del horno homini lupus de Hobbes. 
                La tesis básica de la denominada " ontología política latinoamericana " es 
formulada así por Dussel: "la Totalidad del ,sistema' político de nuestras dispersas naciones 
latinoamericanas, así como de América Latina como Totalidad, han sido constituidas por el 'yo' 
europeo (y por su prolongación geopolítica del ‘centro’.) " (FEL, IV, 50-51) .Se trata de 
examinar críticamente el "Estado de la Totalidad Política " neocolonial, que está vigente a pesar 
de estar en crisis. La ontología que Dussel cuestiona se refiere al mundo como Totalidad de 
sentido, que desde la subjetividad constituyente (del "ego conquiro") ejercita su voluntad de 
dominio sobre el Otro, el conquistado. El filósofo que más y mejor ha pensado la totalidad 
 
_______________ 
    77 Para Dussel la "nación" es identificada con el "Estado" político, mientras que el "pueblo" es la totalidad 
de los ciudadanos que constituyen el orden político. 
    78 De la guerra, Círculo Militar, Buenos Aires, 1968, t.I, p. 27 . 
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dominadora moderna es Hegel. Por esto, del mismo modo que Dussel eligió como paradigma 
de su "erótica" a Freud y de su "pedagógica" a Rousseau, piensa que en la "política" con quien 
debe debatir es con el pensador prusiano. Para ese debate tiene como referencias concretas la 
Enciclopedia (1817), la Filosofía del Derecho (1821) y las Lecciones universitarias (de 1818- 
1831) . 
                Para Hegel la categoría de "Totalidad " es expresamente el último horizonte de 
comprensión de su pensamiento político; lo político tiene lugar dentro de una Totalidad viviente, 
orgánica. Las resonancias aristotélicas son aquí claras, pues ya el Estagirita afirmaba que la 
pólis, su ciudad-estado era la única totalidad política, siendo por naturaleza anterior a la 
familia (la “política" antes que la "erótica") e incluso anterior a cada uno de los hombres, de 
la misma forma que "el Todo es anterior a la parte"79. El hombre es esencialmente un "animal 
político” (politikón zôon). Para el gran filósofo griego los habitantes de fuera de su ciudad, los 
" europeos" tienen una deficiente inteligencia, a pesar de su fortaleza física, son “bárbaros” ; los 
asiáticos son, por su parte, hábiles e inteligentes, pero sin temple moral; mientras que los 
helénicos son inteligentes y animosos. De aquí puede concluirse con Dussel que "el ser humano, 
la Totalidad de la humanidad, el horizonte antropológico llega hasta los muros de la ciudad; ni 
los bárbaros [europeos) ni los orientales [asiáticos) son hombres. La helenicidad es el 
fundamento ontológico del mundo humano" (FEL, IV, 52). A pesar de haber en la ciudad 
griega muchas gentes: metecos, extranjeros, esclavos, etc., los que son estrictamente ciudadanos 
son los varones libres helenos, "ni siquiera la mujer y el niño griego" (dominación erótica } 
pedagógica). La dialéctica del "señor" y el "esclavo" no es exclusiva de la Fenomenología del 
Espíritu de Hegel, sino que ya se encuentra en Aristóteles 80. La justificación ideológica del 
esclavo "por naturaleza" es más terrible que su misma descripción de dominado, pues 
Aristóteles afirma que es más conveniente para el esclavo seguir siéndolo, siendo para ellos 12 
esclavitud tanto ,'provechosa" como "justa" .Esta doctrina sirvió a Ginés de Sepúlveda par2 
justificar la conquista de América. De esta manera el "bien común" de la Totalidad polític2 
griega es inconsistente teóricamente8l, pues se trata más bien de un" interés común" de los 
poseedores de los derechos en Grecia. Lo que se opone a este estado de cosas será catalogado 
como "mal común", esto es, la revolución, la subversión, el cambio. Aquí Aristóteles se pliega 
a la novedad, a la praxis de liberación; no hay exterioridad posible. La Totalidad política 
helénica se presenta como "natural", y tal como el universo físico aristotélico, "divina, eterna", 
El proyecto político "ontológico" del Estado aristotélico así como el de Hegel se cierra sobre 
sí mismo, sin que tenga límites fuera de sí, en su exterior. El mismo pacto político hobbesiano 
tiene como objetivo no hacerse la guerra en el interior del sistema, a fin de no debilitarse frente 
a los enemigos exteriores. 
             La sospechas de las que parte Dussel son dos: en la primera y en su crítica a 
Hegel y al estado moderno europeo piensa que debe tomarse conciencia de que incluso en e] 
 
_______________ 
    79 Política, i, 1, 1253, 19-20. Dussel interpreta que esta filosofía política de Aristóteles posibilitó 
ideológicamente el expansionismo imperial de su discípulo Alejandro Magno. A esto se refiere con detalle 
su obra HH. 
    80 Política, I, 2, 1254b 21: "Hablemos en primer lugar del señor y el esclavo". Citado por Dussel, 
    81 Es la afirmación principal de la tesis doctoral en filosofía de Dussel, a cuya crítica dedica nuestro filósofo 
la segunda, parte de dicha tesis. 
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interior de la totalidad política se niega el ser (humano) a algunos hombres, como hace 
Aristóteles con los esclavos "por naturaleza". Además tiene Dussel el convencimiento de que 
cuando en el sistema político del "centro" se habla del "pueblo", más bien se refieren a una 
fuerza irracional, informe, temible, que no posee entidad. El pueblo, en tanto que representa 
una parte del Estado, tal como Hegel lo concibe, "representa la parte que no sabe lo que 
quiere"82. Percatémonos, entonces, de que para Hegel, despojar de racionalidad a una parte 
del Estado es privar le de realidad, reducirlo a masa informe, a "no-ser". Justo este "no-ser" 
es el pueblo latinoamericano en la concepción de Dussel, el antagónico de Hegel, 
                  La segunda sospecha consiste en que la Totalidad, así entendida, desposee del 
ser a los pueblos exteriores a la misma, al "centro". El derecho de esta Totalidad está fuera de 
todo derecho, es un "derecho sobre todo derecho", que lleva al Estado moderno europeo “por 
una dialéctica que le es propia, a sobrepasarse; en primer lugar, tal sociedad es llevada a buscar 
fuera de ella misma, a nuevos consumidores, y por ello busca medios para subsistir entre otros 
pueblos que le son inferiores "83. 
                 Puestas estas bases, Dussel considera que su crítica a Hegel debe avanzar más 
lejos que la realizada por Marx, Rosenzweig o Marcuse, entre otros, pues no sólo reconoce en 
el Estado divinizado de Hegel un sistema político al servicio del capitalismo, sino que descubre 
en la concepción de ese Estado un prototipo de estado dominador, con opresión tanto en su 
interior (el pueblo como masa) como en su exterior (sobre las colonias y neocolonias). Este 
estado prototípico es en realidad, para la FL dusseliana, el que Europa exportará a sus 
neocolonias, donde se expande el ego de la modernidad europea, no sólo a partir de 1492, sino 
que incluso es posible remontarse "hasta el siglo XI con las Cruzadas” (FEL, IV, 56). Para este 
ego conquistador la relación interpersonal (la praxis) no es lo primario, sino que lo es la 
relación proxémica, hombre-naturaleza (poiésis). Existe entre el pensamiento político de Hegel 
y el actual neocapitalismo un nexo común, que es justo esa relación del hombre con las cosas 
externas a él  relación de posesión. Esa posesión es de "una cosa", pero automáticamente, 
cuando se posee una cosa ésta deviene a ser mía, del ego poseedor: ego possideo. La misma 
relación con las persona estará frecuentemente marcada por el afán de posesión, donde es difícil 
diferenciar lo que es una pura descripción, de lo que es la posesión. Así, se dice: "esta chica 
es mi novia", "este coche es mío", "yo tengo unos hijos", etc. 
                 Las conclusiones económicas de esta concepción explayadora del ego de la 
modernidad son igualmente claras. Puede incluso observarse que el mismo Hegel "ha 
descubierto la contradicción principal del capitalismo con profética anticipación ,t (FEL, IV, 58), 
al indicar que por la "universalización de las relaciones entre los hombres, que se manifiesta 
por las necesidades [de los mismos] y los medios que las satisfacen, aumento por una parte la 
acumu1ación de riquezas [en unos], pues esta doble universalidad [la de las relaciones y las 
necesidades] produce mayores ganancias: pero, por otra parte, la división y delimitación del 
trabajo especializado, aumenta también la dependencia [Abnangigkeit] y la miseria de la clase 
atada al trabajo [corporal-manual], aumentando así la incapacidad de sentir y gozar de sus 
 
_______________ 
    82 Esto expresa Hegel en su obra Rechtsphilosophie, Vorrede, t, VII, p. 469: citado por Dussel. 
    83 HEGEL, G.W.F., Op. cit., § 246, p. 391. 
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facultades, especialmente de los beneficios espirituales de la sociedad burguesa"84. Esto 
significa, sencillamente, que el "progreso" de la sociedad burguesa necesita la oposición entre 
las clases enriquecidas y las empobrecidas (mejor que "pobres" y "ricas", que es desconocer 
la interrelación entre unas y otras). Las clases enriquecidas serán cada vez más ricas, a costa 
de separarse cada vez más en la acumulación de riquezas, de las empobrecidas. Esto lo 
recordará insistentemente el discípulo de Hegel, Marx. Para posibilitar este "progreso" o 
crecimiento económico, el estado burgués necesita expandirse, como aconteció históricamente, 
en las colonias, aunque estén emancipadas. Allí se exportan unas semejantes estructuras a las 
del estado liberal; dicha exportación es "como una condición de posibilidad de la constitución 
del estado absoluto, el estado moderno europeo", del estado imperialista (FEL, IV, 59). A este 
Estado le es esencial las diferencias entre las clases sociales en cuanto a riqueza de unos y 
pobreza de otros (la mayoría). Europa podrá llegar al estado absoluto "profetizado" por Hegel, 
merced a las contradicciones (económicas, aunque no exclusivamente) de la sociedad burguesa, 
En las neocolonias no pueden producirse de la misma forma las contradicciones, por lo que 
llegarán al "estado exterior de la sociedad civil", pero no al "estado orgánico". De esta forma, 
dice Dussel, "nuestra sospecha inicial queda verificada: Hegel critica el estado liberal externo 
en Europa pero lo afirma para las colonias, lo que, por otra parte, le permite a la sociedad 
burguesa europea tener un estado absoluto" (lb., 60). La existencia del estado metropolitano 
europeo se sustenta gracias a la existencia de los estados neocolonizados dependientes. "Esto 
ya no lo vio Hegel: tampoco lo verán los socialistas utópicos ni los posthegelianos. Esa es la 
tarea de la metafísica política de la periferia" , esto es -para Dussel- la FL 85. 
                    La guerra es una consecuencia de esta política ontológica dominadora, ya sea 
en el interior del sistema político del centro, con el " estado policial" , ya con la guerra explícita 
y la conquista hacia las neocolonias. La legitimación de esta violencia la posibilita la concepción 
hegeliana del Estado, que es el poder absoluto en la tierra, portador del Espíritu universal, de 
Dios mismo, Merece la pena transcribir el siguiente texto de Hegel: " Esta liberación en la cual 
el espíritu procede hasta llegar a sí mismo y realizar su verdad y su trabajo, es el derecho 
sumo y absoluto. La autoconciencia de un pueblo particular es portadora del grado de 
desarrollo que tiene lugar por aquel período, del espíritu universal en su existencia, y es la 
realidad objetiva en la cual éste pone su voluntad. Contra esta voluntad absoluta, la voluntad 
de los espíritus de los demás pueblos particulares no tiene ningún derecho: aquel pueblo es el 
dominador del mundo; pero, además, el espíritu universal traspasa su propiedad cada vez 
como un agrado particular, y abandona entonces aquel pueblo a su destino y a su 
condenación "86. 
                       Esta ontología de 1a dominación justifica ideológicamente el expansionismo 
imperialista, desde la justificación de la conquista de América a propósito de la "evangelización" 
y la donación de "civilización" del indio, hasta el actual imperialismo USA. Toda opresión 
 
_______________ 
    84 HEGEL, G.W.F., Op. cit., § 243, p. 389: cita de Dussel. 
    85 FEL, IV ,60. Aunque esto lo escribe Dussel antes de conocer en profundidad el pensamiento de Marx. 
En la actualidad considera que la filosofía política y la reflexión teórica de éste es un valioso instrumento para 
la liberación de los pueblos periféricos dependientes. 
    86 HEGEL, G. W. F. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Ed. Porrúa, México, 51985, § 550, p. 2 
La negrilla es mía. 
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busca justificarse ideológicamente, para tranquilizar su conciencia colectiva, por lo que en el 
origen de todo tipo de dominación está la conversión al Otro en bárbaro, en "no-ser", en 
"nada" .La guerra es la mediación de tan "magna" tarea, sea expresamente bélica, sea 
comercial, tecnológica o de otro tipo, ¿No es esto lo que hizo Hegel con Napoleón Bonaparte, 
conquistador de la Europa "civilizada" y al que vio el mismo día en que terminó su 
Fenomenología del Espíritu y en el cual percibió la concreción de este Espíritu'? Dussel 
concluye: " ¿El Uebermensch de Nietzsche no es acaso la última réplica del héroe hegeliano"? 
¿Hitler, no es también su prolongación [no necesariamente querida de forma expresa por 
Nietzschel, en una interpretación a partir de una opción facista?"87. 
                 Sin embargo es necesario advenir que es posible realizar otro tipo de política 
no dominadora: política de liberación, de respeto a la Alteridad del Otro (sea persona, pueblo, 
cultura, etc.), Para lograr una política personalista, ética, meta-física, se hace necesario redefinir 
las principales categorías político-hermenéuticas. 
                       
  5.3. Descripción de la política meta-física 
                     
                  La política de la periferia debe ser en tanto que "de la liberación" una 
alternativa a la política del centro, " de la dominación" .Dussel distingue frente a esta última 
política una "anti-política", contraria a la del sistema capitalista88. Su anti-política ¿es la del 
socialismo ? No exactamente, pues más se asemeja al tercerismo populista, de corte peronista. 
En realidad no podrá mostrarse que Dussel justifique el socialismo real (el de la extinta Unión 
Soviética, por ejemplo), pero es patente que su crítica básica, en tanto que es lo que oprime al 
pueblo latinoamericano, se dirige contra el capitalismo. Para Dussel  la esperanza del socialismo 
habría que buscarla más bien en casos como el cubano, socialismo real pero latinoamericano. 
                    Lo meta-físico, es lo situado más allá del horizonte del mundo dado, lo 
literalmente "utópico" ("sin lugar"). Antes de su "descubrimiento" América no estaba en ningún 
lugar, era, “inexistente" para Europa: era el lugar de la "utopía" .Para la conciencia refleja 
histórica europea sólo existía, a semejanza de la Trinidad divina, Europa, Asia y África, 
América surge, entonces, como una utopía geográfica 89 y pasó a ser un lugar en donde 
experimentar (Europa) una utopía histórico-política. Dussel insiste machaconamente: "Desde ya, 
repitiendo y anticipando, América Latina es 'el Otro', el pobre: un continente socio-cultural 
tenido por bárbaro, no ser, nada" (FEL, IV, 64), Utopía que nace dominada y dependiente 90. 
 
_______________ 
    87 FEL, IV ,62. El corchete es mío. 
    88 Olvidando, claramente, puestos a citar, la política del socialismo real, pues la del sistema del capitalismo 
es también real. En 1973, parece existir, -cuando escribe lo que estamos comentando-, sólo dos tipos de 
política: la del sistema capitalista y su antagónica: la política de la liberación como "anti-política". 
    89 Y adviértase que el concepto capital y básico de toda la Filosofía de la Liberación dusseliana es el de 
exterioridad", que es en realidad una categoría metafórica geográfica. 
    90 Evidentemente Dussel no reflexiona sobre la liberación de toda América, pues para él al norte de México 
no existe sino una prolongación de Europa. Pero esto puede ser un olvido imperdonable, en el sentido de que 
los habitantes de esos lugares (USA y Canadá) han sido mucho más diezmados que los indios de Latinoamérica. 
Allí se cumple, plenamente, el expansionismo europeo, basta el punto de haber hecho desaparecer casi por 
completo toda la cultura indígena, ya los mismos indígenas. Los indios latinoamericanos fueron muertos en 
un número impresionante: y los que quedan son marginados y oprimidos, tanto por parte del exterior como en 
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5.3.1. El 'pueblo' como la 'nación' oprimida 
 
                     América Latina espacialmente es como un no-ser geográfico. En su exterioridad 
geopolítica es posible distinguir entre la totalidad latinoamericana ( "la Patria grande") y la de 
cada nación Particular ( "la Patria chica ”) .Para el conquistador los indios, los bárbaros, son 
literalmente "utópicos" ,pues estaban allá aunque no tendrían que haber estado, ya que Cristóbal 
Colón tropezó casualmente con un continente que no entraba en sus cálculos, hasta el punto de 
que América es en realidad un continente "inventado", según la conocida tesis de Edmundo 
O'Gorman 91. 
                     Políticamente es posible distinguir un" espacio" ,como ámbito geográfico, donde 
se articulan las tensiones que luchan por el poder. Lo que acontece es que tras esa articulación 
los espacios distintos del propio son concebidos como extraños, foráneos, exteriores, mientras 
que él se percibe como "centro” que actúa como referencia obligada, como desde donde todo 
se juzga y se piensa. Desde este punto de arranque, Dussel pasa lista acríticamente a diversos 
populismos, desde el de Patricio Lumumba en Zaire, el de Perón en Argentina o el de Getulio 
Vargas en Brasil, pasando por la revolución china. En todos estos lugares el "pueblo" es 
exaltado, siendo visto como la "nación" dependiente de los centros de poder político, ya sea 
EEUU (para América Latina), Japón (para China), etc. 
                     La alternativa política en esos contextos era: "liberación popular nacional o 
dependencia", sin que existiera alternativa posible a esa dualidad. En esa liberación el principal 
actor es el pueblo (a decir de sus políticos, tratadistas y escritores). 
 

5.3.2. El pueblo como las 'clases' oprimidas 
 
                   El pueblo se define como "nación" en una comparación entre el centro 
geopolítico y la periferia, mas en el interior mismo de la nación existen también centros y 
periferias. En este caso la nación como Totalidad, aún dependiente del centro mundial, excluye 
de su seno al pobre, a las clases oprimidas: de esta forma, la dependencia exterior estructura 
y define la dependencia interior, que son claramente diferenciables. Ya en el interior de la 
Grecia clásica, los sabios marginaban a los ignotos, lo mismo que los brahamanes ario 
despreciaban a la mayoría de la población paria. En cambio, señala nuestro filósofo, en la ética 
antropológica y política de los pueblos semitas se descubre la categoría de "Alteridad", aplicable 
tanto antropológica como política y socialmente, a la figura del anawin, el, pobre". Para el 
cristianismo primitivo, religión de esclavos para Nietzsche, los pobres son proclamados 
 
_______________ 
el interior de sus países. Pero los indios norteamericanos han sido exterminados en un número cualitativamente 
superior sin que hayan encontrado una tematización filosófica que muestre su derecho a existir como Otros 
distintos. 
    91 La invención de América, Investigación acerca de la estructura histórica del Nuevo Mundo y del 
sentido de su devenir, FCE, México, 1984 (original de 1958). La tesis básica es: "la clave para resolver el 
problema de la aparición histórica de América estaba en considerar ese suceso como el resultado de 
invención del pensamiento occidental y no ya como el de un descubrimiento meramente físico, realizado, 
además, por casualidad" (p. 9). Dussel se ha referido a esta tesis de O'Gorman en diversas ocasiones. Una  
síntesis de su postura, que no coincide plenamente con la interpretación de este autor -aunque presupone 
sus ideas-, se encuentra en 1492, pp. 31-47. 
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dichosos, porque serán liberados. 
                     En este contexto Dussel se detiene a examinar con detalle el denominado 
"socialismo utópico", para lo cual se remonta a la doctrina social de los primeros Padres de la 
Iglesia. como Basilio de Cesarea, que afirma que la comunidad de bienes es una norma de 
existencia político económica más adecuada que la propiedad privada y "la sola conforme a la 
naturaleza "92. En esta constante doctrina de la Iglesia santo Tomás afirma que la posesión 
comunitaria de las cosas es de " derecho natural", mientras que la distinción de las posesiones 
ha nacido de la razón de los hombresl13. No extrañará, entonces, que hayan sido tres 
presbíteros franceses los iniciadores del "socialismo utópico" (los "Abbés" Meslier, Morelly y 
Mably) como una crítica a la burguesía, siguiendo, en su inicio, la máxima de la ley judía: 
" Ama a tu prójimo [el Otro] como a ti mismo" y el principio cristiano denominado "regla 
áurea": "Haz al Otro lo que desees que hagan contigo"94. Dussel sostiene la siguiente 
hipótesis: "el socialismo tiene su origen en la categoría de Exterioridad o Alteridad que procede 
de la tradición semita (babilónica, hebrea, árabe, cristiana) y no de la indoeuropea (arios, 
griegos, romanos)" (FEL, IV, 152). 
                  En las llamadas "reducciones" de Paraguay los jesuitas mostraron la viabilidad 
del modo comunitario de propiedad. Tras el fin violento de esta experiencia y la expulsión de 
los mismos de América en 1767, más de 1000 jesuitas propagaron por Europa la experiencia 
allí vivida, su utopía que empezaba a tener lugar. Lo utópico allí vivido influyó decisivamente 
en el socialismo utópico europeo: América influía por fin en Europa, a pesar de que no se dejó 
a aquella utopía realizarse plenamente. Ese socialismo que Dussel califica de "ético, utópico, 
cristiano" (FEL, IV, 71) propone la fraternidad entre los hombres. Tras describir las mejores 
ideas de Huben, Saint Simón, Proudhon y otros socialistas "utópicos", el filosofo 
latinoamericano afirma, en relación a cómo fue recibido este socialismo en algunos centros 
industriales de América Latina (en un reflujo de lo llevado por los jesuitas a Europa y que 
prosiguió la reflexión por la utopía de un Tomás Moro, Campanella y otros), que lo más 
relevante y también lo más desgraciado es que a las masas populares se les dio una extraña 
hybris de utopía social y populismo, de tal forma que quedó "ambiguamente definida la 
situación propiamente meta-física o de exterioridad alterativa (esto es, de propiedad]: sea de la 
Totalidad del mercado imperial internacional (como naciones distintas y periféricas), sea de la 
Totalidad nacional (como clases oprimidas o marginales)" (FEL, IV, 73). Lo más relevante, 
sin embargo, en vistas a la filosofía política de la liberación, es que en los Estados 
neocolonizados emerge una clase social oprimida (cada vez en mayor número: así vive más de 
la mitad de las personas en América Latina y así viven tres cuantas partes de los hombres), en 
la marginalidad del sistema económico mundial. Es en los pobres de la tierra, los 
"infrahombres" de la humanidad, en los que surge de forma imparable una conciencia 
 
_______________ 
    92 In Hexam,, Homilía VIII: Patrología Graeca, Migne, 1857, t. XXIX, col, 147. 
    93 S,Th., I-II, q. 94, a,5 ad 3. 
    94 Sobre este principio estructura su última reflexión ética PauI Ricoeur, asumiendo el imperativo categórico 
kantiano: "Daos l'étude suivante, nous interpréterons la Règle d'Or comme la structure de transition entre la 
sollicitude et l'impérarif categórique qui impose de traiter l'humanité dans ma personne et dan celle d'autrui 
comme une fin en soi et non pas seulement comme un moyen": RICOEUR, P, Soi-même comme un autre, 
Seuil, París, 1990, p. 222, n.2. 
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revolucionaria con características propias, nuevas, en la historia humana, Dussel advierte: "es 
sólo por la conciencia de la clase obrera que se realizará la revolución" (FEL, IV, 75). 
Llegados a este punto y teniendo conciencia de la complejidad de lo hasta ahora 
escrito se hace necesario clarificar ,en la descripción de la política meta-física personalista, 
todavía más la noción de pueblo, ya como nación (en la periferia del sistema capitalista 
mundial), ya como clase oprimida (en el interior de la nación). La exterioridad política en 
cuanto tal, estrictamente, parte del Otro como otro en la Totalidad del sistema táctico, como 
el que no tiene cabida ("lugar", el "utópico") en su seno, el bárbaro, el que no cuenta. Es 
preciso afirmar y no como puro postulado sino como constatación de la realidad radical que "el 
Otro tiene su propia positividad meta-física, transontológica: tiene su cultura, su vida social, 
su lengua, su religiosidad, sus opciones políticas, su memoria histórica, su realidad más allá 
del horizonte del orden, de su pro-yecto y leyes, de sus instituciones y Estado. El Otro es el 
momento analéctico ('más allá' de logos) y que avanza como provocación, rebelión". Pero 
ahora políticamente el Otro no es una persona individual, sino que "el Otro es América Latina 
como exterioridad periférica" así como todo el Tercer Mundo. La afirmación del criterio ético 
absoluto de la eticidad política es el "sí-al Otro", su afirmación, su dejarle ser lo que es (FEL, 
IV, 76). 
               Dussel piensa que además es necesario distinguir entre el oprimido en cuanto 
oprimido y el oprimido, el pobre, en tanto que exterioridad. En el primer caso el Otro es una 
parte instrumental del sistema: en el segundo, es un momento "exterior" al sistema. El filósofo 
argentino considera que el concepto de "pueblo" incluye ambos momentos o aspectos. También 
 distingue la noción de "Estado", diferenciando entre el Estado imperial, el del "centro", y el 
Estado dependiente, neocolonizado. Esencial al Estado es el ejercicio del poder. El pueblo, al 
tomar conciencia de su opresión, el Estado ejerce su violencia contra el mismo, "Pueblo" y 
"Estado" son así nociones diferentes ya menudo enfrentadas, "Estado" es, entonces, la totalidad 
política de los ,'aparatos " de los que dispone para el ejercicio del poder: con el concepto de 
"nación " se refiere a la totalidad cultural o étnica: la "patria" hace referencia a la historia así 
como al territorio habitado por la nación, "Pueblo" (del vocablo latino plebs, que tiene bastante 
de despectivo) tiene una significación "ético-política", dice Dussel, siendo el sujeto político de 
la liberación: es el conjunto de la población pero en su ,'esencia, son las clases oprimidas, las 
que siendo la mayoría son negadas por los dominadores" (FEL, IV, 77) .En la Totalidad, 
"pueblo" se refiere a los oprimidos: y percibido éticamente, el "Estado" es una "noción 
ontológica", opresora, mientras que el "pueblo" en cambio es un concepto "meta-físico". "Poder 
en griego [escribe Dussel] se decía arjé; el pueblo está más allá que el poder (anarjía) porque " es 
su origen (arjé)". El concepto de "proletariado", por otra parte, haría referencia no sólo a 
la clase asalariada en el interior del sistema capitalista, sino también a la clase trabajadora "más 
allá de un régimen de salario " . 
                La liberación latinoamericana y periférica en general será inviable si no es 
liberación nacional, pero ésta se juega básicamente en la liberación popular, esto es, la que 
protagonizan los marginados, el lumpen, los obreros, los campesinos, etc. Es preciso que el 
pueblo llegue a tomar y ejercer el poder: .'El pobre, el Otro, el pueblo es el único que tiene 
suficiente realidad, exterioridad y vida para llevar a cabo la con-strucción de un orden nuevo " 
(Ib., p. 78). El ámbito de lo ontológico es el de la Totalidad en el horizonte del sistema, en este 
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caso, como casi siempre, el capitalista. En cambio’, el ámbito de lo metafísico es la omnitudo 
realitatis. Así entendida es patente que la metafísica no es la ontología, 
                En unas páginas escritas en México, en 1978, ya en el exilio y añadidas al 
original. Dussel se refiere, posiblemente debido a ciertas objeciones, a lo que denomina “la 
metáfora espacial de la exterioridad " ,que considera válida para la explicitación de los niveles 
prácticos de la FL: erótica, pedagógica, política o teológica. En cada uno de estos ámbitos 
asume las categorías hermenéuticas básicas, de forma que "la metáfora espacial se mantiene en 
un nivel abstracto de analogía pre-científica, pero no anticientífica " (FEL, IV, 78). Siendo el 
"pobre" la exterioridad supina, como categoría meta-física, indica la negación de una persona 
que sufre el hambre; la categoría de "exterioridad " significaría que la específica realidad del 
pobre no ha sido incorporada plenamente en el interior del sistema, de modo que en su realidad 
práctico-poiética es el verdadero sujeto histórico. Su sola presencia, en su carnalidad, en su 
persona, se avanza en el sistema, como peligro, como novedad, como exponente de un "rostro 
revolucionario " .La ontología no es la totalidad de la realidad: si fuera así, no habría quehacer 
histórico, no habría posibilidad de creación, sino sólo retorno sin fin de lo mismo. Pero ya que 
la historia existe, se hace necesaria la exterioridad también "de los modos de producción o la 
ontología dominante del momento histórico dado " (...) de manera que la ética nace de la 
"imposibilidad o posibilidad de la praxis desde la exterioridad. La maldad es la negación de esa 
praxis, de la praxis del pueblo, de las clases emergentes, revolucionarias " (FEL, IV, 80). 
 

5.4. Exterioridad y Política 
 
                 Anouar Abdel-Malek considera necesario articular "una teoría de la 
especificidad, susceptible de articular la dialéctica de lo particular y lo universal, o sea que 
permita la estructuración de una auténtica teoría social y política a escala mundial"95. Lo que 
en este autor del Tercer Mundo se denomina "especificidad" corresponde, genéricamente, a lo 
que Dussel llama "exterioridad", mientras que lo "particular" sería lo "distinto" y lo "universal" 
corresponde a la "totalidad " dusseliana. Insisten, tanto uno como otro, en la necesidad de 
compaginar lo universal -la totalidad-, como lo particular -lo distinto- también a nivel político. 
                       Lo que está fuera, "más allá" del sistema imperial capitalista, fuera de su 
control, es la positividad, dice Dussel. La exterioridad histórica es el momento analéctico ( "más 
allá"), no sólo dialéctico (sería un momento exclusivamente interno al sistema dicho), que se 
explica por el ser, por la realidad del Otro. La liberación, así, no es sólo la negación dialéctica 
de la negación del Otro (liberar al oprimido dentro del sistema y permaneciendo éste), sino la 
afirmación de su suidad, de su exterioridad, su propiedad. El principio positivo (no ya como 
negación) desde donde surge la dialéctica negación de la negación es el descubrimiento práctico 
(no sólo teórico) de la existencia positiva del pobre, del Otro, sea personal (individual) o 
comunitario (el pueblo). "Este es el problema central de la economía y de todas las ciencias 
sociales en este último cuarto del siglo XX" (FEL, IV, 90). 
                   Una teoría de la liberación advierte el problema de la exterioridad cultural, 
política, económica, etc., de un pueblo. Una economía dialéctica, a pesar de los "saltos" 
 
_______________ 
    95 ABDEL-MALEK, A. La dialéctica social, Siglo XXI, México, 1974, p. 12. 
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revolucionarios, sólo afirma la continuidad, la inmanencia, lo Mismo: por contra, una economía 
dialéctica, por ejemplo, afirma lo nuevo, lo distinto, lo imprevisible, lo creador, lo otro. La 
Totalidad, dialécticamente, funciona como una inmensa mónada armónicamente preestablecida: 
la FL debe superar este conservadurismo leibniziano. A Dussel le parece que las economías de 
China, Tanzania y de Cuba significan la posibilidad de la aparición de nuevas fórmulas 
económicas y sociales como afirmación de la exterioridad asiática, africana y latinoamericana: 
significa, como positividad, la negación (analéctica) de la negación (la dependencia económica) 
del sistema imperial capitalista. 
                  Un problema importante se plantea en el momento de pasar de una exterioridad 
abstracta, aunque sea como análisis descriptivo del rostro del Otro (como hacen Levinas y otros 
personalistas), que debe completarse con el concepto de “trascendentalidad interna” al sistema 
como totalidad. "La exterioridad se manifiesta en el sistema como una trascendentalidad que no 
queda enteramente definida por la totalidad, porque existe como un plus-trabajo que el sistema 
no sólo no puede absorber sino que niega, aliena, reprime” 96. 
                    Esta importante distinción, aunque no desarrollada como debiera por Dussel (en 
relación a su importancia), deja entrever que el Otro, aunque en su propia realidad, en su 
suidad, es exterioridad, propiedad, mismidad, sin embargo está incorporado (aunque sea la 
parte pobre, dependiente, oprimida) en el interior del sistema capitalista como totalidad. Si no 
fuera así, ¿de qué debería el Otro liberarse -o ser liberado- con respecto a ese sistema? El 
concepto de “exterioridad” se muestra válido para ,un, análisis genérico, aplicado a América en 
relación al "descubridor” y al “conquistador” ibérico: también nos parece útil para describir la 
propiedad, la “incomunicabiliaad”, la individualidad de una persona respecto de otra. Pero en 
el sistema económico actual, ¿quién es propiamente exterior al mismo en tanto que no sea parte 
(aunque sea la que lleve la peor parte, el oprimido) al mismo? Afirmar la exterioridad del Otro, 
como persona o como pueblo no puede significar desconocer esto, sino más bien afirmar que 
incluso en su interior el Otro tiene dignidad y derechos que al ser un momento oprimido le 
son negados al ser convertido en un tornillo insignificante en su inmensa maquinaria; es más, 
en esa maquinaria el trabajo del pobre, su sangralidad, y permítasenos el neologismo, le sirve 
de lubricante a sus engranajes, aunque su carnalidad aplastada dificulta de alguna forma el 
funcionamiento de la maquinaria del sistema, atrancando con su carne y sus huesos los 
encadenamientos antes de ser convertido en lubricante97 .¿Hasta cuándo podrá resistir ese 
organismo monstruoso funcionando y deglutiendo en su seno (y también marginalmente) a los 
pobres de la tierra ? ¿No llegará un momento en el que los restos de los desechos humanos 
colapsen esa fábrica de acero insensible al dolor del Otro ? 
                      El Otro es la exterioridad práctico-poiética, “ emergente de la trascendentalidad 
interna de una subjetividad histórica con conciencia de ser capaz de más: sujeto de plus-trabajo; 
 
________________ 
    96 FEL, IV ,92. Esta frase fue escrita en 1978, en México, donde comenzaba Dussel la meticulosa lectura 
de Marx, cuya influencia es ya perceptible en este texto. 
    97 En este sentido también nos es posible entonces incluir en el concepto de "exterioridad" al trabajador 
y más aún, al no-trabajador, al pobre, al parado, al marginal, que vive geográficamente en el interior del 
sistema capitalista. La concepción de "Cuarto Mundo" nos es también útil ahora. Adviértase que el lenguaje 
que utilizamos es expresamente metafórico, aunque no sea una metáfora la muerte del Otro ni su dolor ni su 
hambre. 
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conciencia de hambre; rostro que emerge y exige un nuevo sistema " (FEL, IV, 92). De todo 
esto se concluye que el momento analéctico del pasaje dialéctico98 es tanto el origen como el 
acabamiento de la misma dialéctica ontológica, negativa. "El sujeto histórico, como fuerza 
productiva sobrante, es el origen de la afirmación de la alteridad, la manifestación interna de 
la exterioridad o la anticipación trascendental del nuevo sistema " humanizador que se perfila 
(FEL, IV, 93). 
 
           5.5. La eticidad del "proyecto" político 
 
             Esta es la cuestión capital de cualquier política, ya que todo sistema político 
tiene una finalidad, que para Dussel debe identificarse con el ser del statu quo vigente. 
Siguiendo la peculiar terminología de nuestro filósofo es posible afirmar que el proyecto 
ontológico en América Latina posibilita el desarrollismo, mientras que el meta-físico se basa en 
un modelo de liberación, "de revolución social de las clases oprimidas" (FEL, IV, 94), ¿Por 
qué identifica Dussel el "proyecto" con el “ser" del un sistema político'? Piensa que es posible 
distinguir entre el proyecto "ontológico" y el "óntico", así como el modelo de un proyecto 
(como el conjunto formulado o formulable de medidas políticas concretas). Pero el pro-yecto 
último es informulable, porque es el fundamento y la condición de posibilidad pre-temática de 
cualquier formulación política. No puede verse la luz que posibilita nuestra visión de la misma 
forma que mal podrá elegirse el fin último desde donde todo se-elige. Aquí la disyuntiva se 
plantea, sin embargo, entre el "ser de un sistema vigente y opresor o de otro de liberación 
futura, histórica, analéctica" (FEL, IV, 95). 
                     El criterio ético del proyecto es perverso cuando totaliza el sistema vigente, lo 
fetichiza, negando al Otro (persona, clase o pueblo) y es justo cuando sé del "horizonte de 
comprensión de un nuevo orden justo futuro en el que el Otro político (... ) es un momento libre 
en la solidaridad de la nueva Totalidad política advierte", dice en el mismo lugar. El proyecto 
es existencial; informulable por ser cotidiano, pues es aquello para lo que se vive, el fin o 
“télos"; el proyecto se vive, se busca, "se comprende, se tiende a él, pero no puede jamás ser 
una ideología" .El proyecto de liberación es un pre-supuesto, una hypo-thesis de la acción 
política. Si puede formularse y planificarse no es el proyecto de lo nuevo sino sólo un 
"proyecto óntico", un fin no último sino, en todo caso, intermedio. 
                     El proyecto político existencial, concreto, es "al proyecto formulado por el 
político, lo que la comprensión fundamental es a la derivada; por su parte, el proyecto 
formulado es al modelo del tecnólogo, lo que la comprensión derivada es a la interpretación del 
sentido" (Ib.). El proyecto existencial es pre-conceptual, en el sentido de pre-temático, mientras 
que el proyecto formulado por el político es conceptual e ideológico, de forma ineludible. 
                   Desde estas consideraciones sobre la eticidad del "proyecto " Dussel pasa revista 
a las utopías modernas que surgieron tras el descubrimiento de América: la de Tomás Moro. 
Tomás Campanella, Francis Bacon, Juan Bautista Vico, etc., e indica que en todas ellas Europa 
sigue contando como el "centro", lo que “rnarca" a la utopía que ya no será algo radicalmente 
otro, nuevo, sino a lo mucho, un progreso de lo “rnisrno". Esas utopías, en realidad, actúan al 
 
_______________ 
    98 La "ana-dialéctica" o dialéctica positiva, ya presente en Dussel en 1978. 
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modo de una causa ejemplar, pero sin cuestionar de raíz la modernidad burguesa como 
totalidad; lo que pretenden o postulan es una mejoría de "lo mismo". En cambio, la utopía 
analéctica, nueva, meta-física, la que no puede tener lugar sin cuestionar de raíz la eticidad del 
proyecto o fin del sistema político-económico dado, no se dedica a describir una organización 
fantasiosa política (como hacen los renacentistas), sino que debe conceptualizar las categoría 
fundamentales que posibiliten el proceso de liberación a través de la praxis justa. Y esto lo hace 
ofreciendo categorías negativas (como, las de "alteridad" y "exterioridad "), que permiten abrir 
un hueco en el denso caparazón del sistema vigente dominador, mientras que las utopía 
" ontológicas de la totalidad" describen positivamente hasta los contenidos de la ciudad futura; 
(FEL, IV, 100). Pero, ¿cómo describir en concreto lo que está por-venir, lo nuevo, lo des 
conocido? Desde la consideración de lo nuevo, lo creador, el respeto al Otro futuro, la FL sólo 
 muestra el ámbito negativo, pues de la novedad, aunque algo se comprenda, más se sabe lo que 
no es que lo que es. Se trata de lo que podríamos denominar una descripción apofática de la 
política y de la polis futura, y esto por no olvidar que existe siempre una desproporción entre 
el proyecto mostrado y su cabal posesión formal. 
                  De esta forma existe un sistema vigente, con un ser o proyecto político, personal 
también es posible construir un sistema cimentado sobre la Alteridad del pobre, desde la nación 
dependiente, desde las clases dominadas, desde lo más allá de lo dado políticamente como 
vigente y fáctico. En la ontología política del sistema dado, en el statu quo, el proyecto SC 
identifica con el interés (de unos "cuantos, los que llevan siempre las de ganar) aunque se diga; 
de él que es común (pues es común sólo entre los ganadores, pero no alcanza a los perdedores) 
En cambio el verdadero bien común no puede excluir a nadie de su seno. Pero esta concreción 
filosófica de la utopía política por realizar no puede olvidar que el bien común es lo primer( 
en la intención, pero lo último en su logro. "El interés común sirve a algunos en el sistema; 
injusto; el bien común lanza a todos a la construcción (no sin previa e inevitable de-strucción 
de un sistema más humano, futuro, ad-viniente, poder-ser", utópico (FEL, IV, 102). 
               Lo que mueve a la liberación es la comprensión viva de la propia cultura; 
exterior oprimida, Dussel advierte, no obstante, que la liberación "primera y esencialmente en 
un movimiento de amor al bien común futuro, una esperanza en el bien-estar, una voluntad de 
libertad, un sentido de realidad". Esta utopía meta-física es la que lanza a los oprimidos a su 
liberación y moviliza la historia (Ib.). Sin embargo, el proyecto de liberación existencial de un 
pueblo puede aparecer confundido con el del sistema vigente de modo que no atraiga al pueblo 
con vehemencia: para despertar al pueblo y mostrarle su cabal proyecto liberador se hace 
necesaria la tarea del político como maestro, profeta, y también del intelectual para des-cubrir 
 el proyecto propio confundido con el vigente. El pueblo frecuentemente quiere una vía rápido, 
al bienestar, identificado la mayoría de las veces con el acceso a un mayor consumo; pero ésta 
no es la verdadera liberación, sino sólo un espejismo enmascarador de la liberación auténtica 
y radical; el pueblo debe aprender que el camino de la liberación generalmente será largo ) 
costoso, exigiendo una recia disciplina "que sólo los héroes y los pueblos incorruptos pueden 
cumplir" (FEL, IV, 108). Habrá que tener presente una gran dificultad: el que domina no sólo 
es fuerte y numeroso, sino también rico y está superdotado en mediaciones científicas; olvidar 
la fuerza del opresor es estar derrotado de antemano. Dussel piensa, además, que si bien en 
Rusia pudo hacerse una revolución sin una originaria movilización popular, en los países 
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actualmente dependientes no es posible realizar la revolución de la liberación sin una amplísima 
participación popular. En cualquier caso el criterio para juzgar la eticidad del proyecto de 
liberación y de sus modelos es que libere al oprimido, que esté al servicio de los más pobres. 
 

5.6. La praxis de liberación política 
 
                   Dussel aborda finalmente lo que sería, en sentido estricto, una praxeología. 
Para su análisis nuestro filósofo tiene presente la distinción realizada entre "política " y "anti- 
política" .Ésta se divide a su vez en dos momentos: el tiempo de-structivo, agónico, y el con- 
structivo, que comienza con la toma del poder y prosigue con la realización de la virtud de la 
prudencia política. En el primer momento tiene un crucial papel el "héroe libertador militar", 
pues es, para Dussel, quien posibilita la victoria popular y la toma del poder. La dualidad 
establecida por Dussel es tan clara como ambigua, como veremos, pues distingue entre los 
ejércitos liberadores, que aman al pueblo, y los ejércitos dominadores, que sólo reprimen al 
pueblo desde el statu quo. El mismo Dussel es consciente de esta ambigüedad, que piensa que 
es inevitable, pues el ejército y el político liberador, una vez tomado el poder, pueden 
convertirse también en dominador, como percibimos -aunque Dussel no se refiera a estos casos 
concretos- en el antiguo ejército soviético, el chino, pero también el cubano, represor del pueblo 
que antes habían "liberado". Nosotros somos más críticos ante todo tipo de ejército que Dussel: 
pero prosigamos la exposición antes de avanzar más cosas. 
                    También en la América pre-ibérica los imperios azteca o inca ejercían su 
dominación sobre otros pueblos, de la misma forma que los españoles y portugueses -entre 
otros- dominaron a los indios y de forma similar a como el imperio británico dominaba sus 
colonias de América del Norte, India, etc. La política conservadora de Aristóteles le sirve a 
Dussel de punto referencial crítico, pues para el Estagirita era preciso construir un régimen que 
pudiera "evitar las revoluciones "99. Para esto el régimen concreto se diviniza o se presenta 
como "natural',. con el fin de que el derecho basado en él, también "natural", justifique lo que 
se realiza. Las leyes positivas de ese régimen, derivadas del “ derecho natural" ( el fáctico en 
realidad, pero ideológicamente convenido en "natural "), son igualmente justificadas. De este 
modo “la cultura presente" puede "universalizarse, eternizarse" hasta el punto de que "todos [los 
ciudadanos] obviamente admiten lo vigente como real" (FEL, IV, 111). En este tipo de 
régimen -y para Dussel en toda Europa- nadie se cuestiona por la eticidad del sistema en cuanto 
tal, ni sobre la humanidad como sociedad multinacional: "Todo se hace porque se hace, se 
cumple por obediencia, por disciplina, porque siempre todos han obrado ‘lo mismo’”. Se 
transforma así la política en una técnica o arte de proseguir en el poder, dejando las cosas tal 
como están, a pesar de que al principio puedo ser un- régimen surgido de una lucha de liberación 
popular. 
                    Como hemos indicado antes, la praxis de liberación tiene dos momentos (aunque 
pueden darse simultáneamente): el de-structivo -al que Dussel ha dedicado la casi totalidad de 
su reflexión "política "- y el con-tructivo. En el primero prima la importancia del "profeta" y 
del militar: en el segundo tiene la primacía la prudencia política propiamente dicha, la ruptura 
 
_______________ 
    99 ARISTÓTELES, Política, IV, 11, 1296 a 7: citado por Dussel. 
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del orden vigente exige "la guerra o lucha de la liberación" desde la que "comienza la con- 
strucción de un orden nuevo"100. En el primer momento, según nuestro pensador, habría 
crítica y filosofía "meta-física", mientras que en el segundo existiría la negociación y la filosofía 
"ontológica". A estos dos momentos le seguiría una época "clásica", en donde comienza una 
nueva dominación, para, en un cuarto momento, decaer y surgir de nuevo la lucha de los  
opresores contra los nuevos oprimidos. La visión dialéctica de Dussel, nunca olvidada, se 
muestra aquí. Veamos esto con más detenimiento, para concluir. 
                      En el estado de postración de muchos pueblos la alternativa se presenta así: 
opresión o guerra de liberación. Este momento de lucha es "simultánea al momento de 
represión" del orden que transita por su época "clásica" hacia su "decadencia", aunque ésta 
puede durar incluso siglos. En la revolución, entonces, es necesario distinguir entre el arte 
militar y la prudencia política. Al político revolucionario, "destructor" del orden establecido, 
no puede faltarle ninguno de estos dos "momentos" ,"porque la salida de un pueblo de su 
esclavitud se cumple siempre con modalidades de guerra: sea guerra psicológica, ideológica, 
fría...o caliente"l 0l. La guerra se establece -Dussel siempre es muy dualista- entre dos grupos 
de personas: los miembros del ejército imperial, contra el ejército" de liberación". Y todavía 
aquí hay que diferenciar, pues un ejército nacional neocolonial puede convertirse en un ejército 
liberador, que se opone a dicho colonialismo y dependencia, exterior, pero también incluso 
interior; también es útil la oposición de otro ejército, " ahora popular " . 
             En este complicado y ambiguo tema Dussel se limita a afirmar que mientras 
algunos, en: América Latina, proponen la guerrilla, desde los Tupamaros del Uruguay. 
Sendero Luminoso en Perú. así como las diversas guerrillas de Centroamérica, otros piensan 
que el ejemplo de Mahatma Gandhi en la India o de Manín Luther King en USA, propugnando 
la "no violencia" activa, es una táctica factible y efectiva. Dussel se conforma con manifestar: 
"Como filósofo no podemos dar nosotros un juicio político sobre cuál de estas mediaciones es 
la más prudente ahora y aquí en América Latina, o en cada país, pero, nos vemos obligados a 
clarificar la situación ética de esta lucha por la liberación" 102. En efecto, en la lucha por la 
liberación la cuestión a definir estriba en que sea "prudente, realista, viable", pero esto 
corresponde a una estrategia estrictamente política, según Dussel. La guerra no es, como 
pensaba von Clausewitz un mero arte, sino que es necesario cuestionarse sobre su finalidad y 
justificación ética, Dussel recurre ¡a Mao Tse-Tung! para afirmar que existen dos tipos de 
guerras: las justas y las injustas. La primera es la que libera al pueblo y la nación. En este 
contexto considera como "héroes", "maestros" y "profetas" a Kemal Ataturk:, Nasser, Mao, 
Castro o Velazco Alvarado. El "tipo" o modelo de este héroe, maestro y profeta es Moisés, que 
 libera al pueblo oprimido en Egipto. Si la virtud capital de la política es la prudencia, la de la 
guerra es la valentía (la "hombría", dice) de jugarse la vida por lo que vale más que la propia 
vida: el Otro, "el pobre, el pueblo" que clama e "interpela desde más allá del ser: lo sagrado" 
(FEL, IV, 120). 
 
_______________ 
    100 FEL, IV, 114-115. 
    101 FEL, IV , 118. La negrilla es nuestra. 
    102 FEL, IV. 119. Esta, idea nos parece que condensa la postura sobre Dussel en este asunto. Volveremos 
a referimos a ello en la "conclusión crítica", seguidamente. 
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               La moralidad de la praxis revolucionaria queda "probada ”por su fundamento: 
la liberación del Otro, pero también está justificada por el" derecho natural" , el verdaderamente 
"humano", definido "escatológicamente como el derecho que por sobre todo derecho positivo 
otorga derechos al Otro como otro, y la praxis revolucionaria sirve al Otro". El fin de la 
praxis, de la guerra revolucionaria es la toma del poder: aquí el momento de-structivo se toma 
con-structivo y organizador. El del poder es el tiempo de la invención, creatividad, de la 
negociación, de la prudencia legislativa y política ejecutiva (no aparece expresamente el poder 
judicial, siguiendo la triada que va desde Aristóteles a Montesquieu). Pero una vez en el poder 
las leyes positivas son preceptos de derecho coactivo, de modo que "lentamente, de 'bien' 
común' inequívoco se va conviniendo en 'interés' común equívoco". De la misma forma el 
que era héroe "inequívoco" comienza a mostrarse ambiguo y sus mediaciones no son 
unívocamente liberadoras. De este modo -¿excesivamente simplificado(!- "nace el Estado 
libre que va estructurando el nuevo orden” establecido (lb. ). Esto corresponde, tipológicamente, 
a la época "clásica" de una totalidad política que desembocará en la "decadencia"; se llega así 
a la "vejez" de un régimen político, que deberá ser superado a un período burocrático, 
oligárquico. Una vez aquí "el nuevo derecho positivo deberá ser reformulado desde las nuevas 
exigencias del derecho natural y la futura revolución testificará su fin" (FEL, IV, 121). 
 

5.7. Consideraciones críticas 
 
              Partiendo de la cotidianidad de su realidad latinoamericana, Dussel no considera 
factible una transición "reformista ", sino que en él prima, patentemente, la necesidad de la 
"revolución" .Cuando escribía esto la transición política española de la dictadura a la 
democracia popular estaba sin realizar .Hoy sabemos que nuestra transición ha sido un modelo 
para muchos países latinoamericanos, en su paso de las dictaduras militares a regímenes 
democráticos-aunque algunos, como el caso del Chile con democracia "vigilada" por Pinochet- 
su democracia debe ser afianzada. En todo caso nos parece que Dussel no reflexiona sobre la 
“reforma" de las instituciones, sino que postula la necesidad de la revolución, por el catastrófico 
estado de cosas reinante en América Latina a principios del decenio de los años 70; pero este 
estado de cosas no ha mejorado radicalmente -en tanto que subsiste la dependencia exterior-. 
Pensamos que en la actualidad nuestro filósofo sigue sosteniendo las mismas ideas que las aquí 
expuestas, variando sólo en matices no substanciales; lo que sí varía es la energía de su 
postulación de la revolución violenta. 
                   En una obra que expresa su posición actual, “definitiva" -hasta ahora-, Dussel 
indica, contraponiendo "liberación" con "emancipación" (en el sentido habermasiano) que "el 
concepto de ‘liberación' incluye el nivel (...) de 'ruptura' (si es necesario aun revolucionaria 
de la 'sociedad abierta' [de Popper) desarrollista, del capitalismo central, inimitable en el 
capitalismo dependiente, explotado y periferico"103. Pero para mostrar que después de 20 años 
 
_______________ 
    103 DUSSEL, E. "La introducción de la 'Transformación  de la Filosofía' de K.O. Apel y la Filosofía de la 
Liberación, (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana)", en: APEL, K,O,-DUSSEL, E,-FORNET- 
BETANCOURT ,R. Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación, Siglo XXI, México, 1992, p. 
101. n. 130. 
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su lenguaje y sus ideas no han variado sustancialmente, en esta misma obra dice más adelante 
que "el 'proyecto' de liberación (...) es transontológico, o se encuentra más-allá del horizonte 
y del 'interés' (en el sentido habermasiano)", de forma tal que “la 'praxis de liberación', 
obviamente, si fuera necesario ,perforaría' un tal horizonte (y es el acto negativo de la 
destrucción, y el acto positivo de la construcción, propio de la praxis revolucionaria). 
Liberación no es 'necesariamente' hic et nunc revolución. Pero su 'posibilidad' (que sólo la 
frónesis 'sabe cómo, cuando, etc.' podrá 'decidir' (...) no puede ser negada a priori”104. El 
esfuerzo de Dussel por matizar es patente aquí. Pensamos que en una cuestión tan grave como 
esta es preciso andar con pies de plomo, y sin negar el denominado " derecho de resistencia ” - 
magníficamente tematizado por los filósofos y teólogos clásicos de Salamanca- de un pueblo, 
es conveniente no olvidar que a veces, en América Latina, algunos “revolucionarios" han creído 
tener una especie de "carta blanca  en la reflexión no sólo de la filosofía, sino también de la 
teología de la liberación, para lanzarse a la praxis revolucionaria no en todos los casos 
absolutamente justificada. 
                    En una conferencia pronunciada por Dussel a mediados de la década de los 70 
exponía éste que la política de la Comisión Trilateral, auspiciada por el entonces presidente de 
EEUU, J. Carter, se recubrió de un nuevo vestido: "se defenderán ahora los Derechos Humanos 
que los Estados Unidos enseñaron a nuestros militares a pisotearlos. Nuestro filósofo estima 
que se trata en realidad de una estrategia propia del mismo sistema capitalista, que no se 
cuestiona a sí mismo, sino que sólo pretende superar sus propias crisis, por lo que necesita 
abrirse a nuevos mercados. Pero como los gobiernos represivos empobrecen al pueblo y los 
 pobres casi nada pueden comprar, es preciso liberalizar esa situación creando, dentro del 
desarrollismo, una mayor distribución de los bienes de manera que el pueblo se convierta de 
un mercado potencial a un mercado real. "Toda la campaña de los Derechos Humanos está 
inscrita en este contexto", dice Dussel demasiado genéricamente (DCCL, 76). El cambio de las 
dictaduras militares en democracias "formales , "restringidas" no son sino nuevas fórmulas del 
modelo desarrollista, que no rompe la dependencia. Estas democracias no serán ahora 
"postpopulistas", sino "postfascistas", y critica a los que "alientan esta posibilidad pero con 
inspiración 'tercerista' -ni capitalistas ni socialistas: social-demócratas-: como si la posición 
tercerista no fuera un apoyo táctico al capitalismo norteamericano" (lb.). Sin embargo ésto no 
garantiza la salida de la dependencia y la opresión, ni siquiera lo que se denomina en América 
Latina "violencia institucionalizada” .En esta situación no debe, pues, escandalizarnos que nazca 
en América Latina la tentación de la violencia, pues no hay que abusar de la paciencia de un 
pueblo que soporta durante años, incluso siglos, una condición de postración que difícilmente 
aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos. 

Críticamente podemos afirmar además que la "política" aquí expuesta no sólo 
 

________________ 
    104  Ibíd., p. 102. n. 132. Véase el lenguaje muchos más genérico de Dussel, en este texto, que en 
formulación en FEL, IV. Aquí el momento "de-structivo" corresponde a la "lucha de liberación propiamente 
dicho" (FEL,IV ,114), mientras que el "con-structivo" corresponde a la "conducción política en la organización del 
orden nuevo en la justicia" .En el primero prima, repetimos, el arte militar: en el segundo la prudencia política. Pero 
en la obra de 1992, se engloban, más abstractamente, los dos en "la praxis revolucionaria”. 
    105 DUSSEL, E. "Acontecimientos marcantes en el decenio 1962-1972", en: Desintegración de 
cristiandad colonial y liberación, Sígueme, Salanlanca, 1977, p. 76. Citaremos, en el texto como DCCL. 
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parece muy radical106, sobre todo a la hora de hablar de la revolución, sino que incluso 
pareciera artificialmente radical, y no se piense ni por un momento que, al escribir esto, 
olvidamos la situación de postración real en la que vive la mayoría del pueblo latinoamericano. 
Nos parece que el problema estriba en el punto de partida que adoptemos. Si lo hacemos desde 
una posición de extremo, como es la definición dicha de von Klausewitz que considera la 
guerra como una extensión de la política, y como el arte de matar enemigos, es "lógico" 
postular una política antitética a esa. Lo mismo acontece con la omnipresencia que Hegel ejerce 
en toda la obra de Dussel, identificando, ingenuamente, a Hegel con Europa; si bien Hegel es 
un resultado de Europa, no es toda Europa, pues también aquí se han alzado multitud de voces 
críticas, todas ellas criticadas por Dussel por no asumir la perspectiva de la exterioridad 
latinoamericana. En realidad la visión de Dussel es claramente latinoamericacentrista, aunque 
se crea -y lo esté- avalado por la realidad del pobre y oprimido, ¿De qué modo combatir un 
centrismo? De dos maneras: con otro centrismo o con una cultura de respeto a la alteridad real 
del Otro (persona, cultura, pueblo). Pero parece que Dussel, aunque postula lo segundo, en 
realidad no se despega de lo primero 107 ,en una tensión dialéctica de tesis-antítesis. Pero así 
se corre el riesgo de pensar una política (y lo mismo los demás momentos concretos) a la 
contra, afirmando con excesivo énfasis lo destructivo, como un movimiento crítico, y ello de 
tal forma que la misma aportación constructiva viene como "marcada" por el estadio destructivo 
anterior en mayor medida de lo deseable y "prudente", y corre además el riesgo de no ser 
tenida en cuenta, porque dudamos mucho que los politólogos o filósofos que se ocupan de lo 
político estén de acuerdo con la identificación extrema entre política = guerra. Se ha dicho que 
la política es el "arte de lo posible" , esto es, del gobierno de la polis con los medios existentes. 
Si Dussel partiera, hipotéticamente, del análisis de esta definición de política (como de otras 
posibles), quizás su resultado crítico no diferiría mucho de los postulados fundamentales de la 
Filosofía de la Liberación (en tanto que lo "posible", no lo olvidamos, lo es para un sistema 
político dado y ese sistema puede tener relaciones de dominio o dependencia, según, sobre otros 
sistemas). Y quizás entonces podría concluirse que, para determinada concepción de la realidad 
algunos sistemas políticos son guerreros, dominadores. Pero no se "endeudaría" a priori en una 
definición tan extrema (política igual al arte de la guerra), que no le quedaría otra salida que 
postular la superación de esta política con otra guerra revolucionaria. En todo caso, para un 
personalismo ético, que parta en su reflexión de la causa de los pobres, la política debe ser el 
arte de humanizar la relación social y comunitaria, la que se establece fácticamente entre las 
personas: el arte de construir la paz en la polis, en la consecución del verdadero bien común. 

En otro orden de cosas, Dussel adviene, como hemos observado, que acerca 
 

______________ 
    106 Al decir esto, Dussel quizás puede actualmente acusarme de reformista: si así fuera, también nosotros podríamos 
acusarle, con el mismo "título" de "revolucionario" a priori. Nosotros pensamos que la revolución no es 
inequívocamente un bien, sino que puede ser un mal menor, un mal completo, o un bien, pero no a priori. El concepto 
de "revolución", por otra parte, está muy gastado y manipulado por los políticos latinoamericanos, pues hasta existe 
una asociación de" Arquitectos revolucionarios" en México, según pudimos comprobar. El mismo partido en el poder 
en México, que no está libre ni mucho menos de corrupción, es el PRI: y la "R "es de "Revolucionario", la 
ambigüedad es patente. 
    107 Véase la crítica que sobre esto dirigimos a Dussel en la "conclusión crítica" en el epígrafe dedicado a 
"la Totalidad". 
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del proyecto político existencial de la liberación latinoamericana, la FL no puede decir nada 
sobre sus contenidos: "ella sólo puede efectuar una descripción formal (FEL, IV, 96). A 
nosotros nos parece que ésto no sólo es aplicable para la descripción del proyecto, sino para 
toda la filosofía política dusseliana (y no sólo política, sino quizás para la totalidad de su 
filosofía), que se queda en ese análisis formal, aunque tenga como eje vertebrador la 
antropología, donde el interés por la persona oprimida, o por el pueblo como "nación" o como 
"clase", es el punto de partida concreto. Es importante tener esto presente, pues de lo contrario 
suscitaría una cierta desilusión en un lector quizás acostumbrado a leer ensayos de filosofía 
política que suelen concretar bastante más en su exposición de lo que lo hace nuestro autor, que 
se ciñe a la hermenéutica de la filosofía política en un nivel estrictamente filosófico y con un 
considerable grado de abstracción. Sin embargo, pensamos que el contexto existencial y político 
en el cual Dussel escribió su "política", en la Argentina populista, le imposibilitó reflexionar, 
por ejemplo, positivamente sobre la concepción de la democracia y sus concreciones: elecciones 
libres, participación popular activa, representatividad parlamentaria, régimen político idóneo, 
etc. Consideramos que es totalmente posible una reflexión menos formal y más concreta incluso 
asumiendo la misma perspectiva ética que parte del principio personalista de los derechos del 
Otro como otro, sin que necesariamente deba coincidirse en todos los aspectos puntuales, ya que 
es necesario tomar en consideración las peculiaridades histórico-culturales de cada país o 
continente. 
                    Pensamos, por otra parte, que un verdadero personalismo ético no puede olvidar 
la opresión de la mayoría de las personas sufrientes; mas tampoco debe olvidar que incluso el 
opresor es persona y que también debe ser considerado un fin en sí mismo, aunque no en tanto 
que opresor, sí en cuanto persona. La violencia no es inequívocamente ética ni "personalista " , 
aunque nos parece que el derecho de resistencia es no sólo un derecho sino que también puede 
ser un deber. En efecto, la autoridad legítima adquiere su legitimidad ética cuando ejerce si 
autoridad (y el poder) dentro de los límites de la ley moral, que exige el respeto a los derechos 
del Otro, así como cuando se esfuerza por atender al bien común de los ciudadanos según el 
legítimo y democrático orden jurídico. Pero cuando la autoridad no tiene legitimidad ética ( por 
sus acciones opresoras) ni jurídica (por su ilegítimo acceso al poder), entonces los ciudadano 
tienen tanto el derecho como el deber de resistir a su abusivo poder, pues entonces los 
ciudadanos no pueden rehusar al ejercicio de las exigencias del bien común, y pueden defender 
sus derechos y los de los demás, contra el abuso de autoridad, aunque sin olvidar que no todo! 
los medios están justificados por los fines, sino que es preciso que los medios no sean 
desproporcionados sobre los fines a lograr 108. No reprochamos a Dussel su reflexión sobre 
 
_______________ 
    108 En realidad nuestra postura aquí es la "clásica", tematizada por la mejor "Escuela de Salamanca", 
ejemplo. La bibliografía actual sobre el tema es muy grande, Sigue siendo un libro básico el de ANDERPOL, 
A. La doctrine scolastique du droit de guerre, París, 1919: además, cf. GUARDINI, R. El poder. 
Guadarrama, Madrid 2:1978: RITTER, G. El problema ético del poder, Madrid, 1962: GARCIA 
ESTEBANEZ, E. El bien común y la moral política, Barcelona, 1970, DÍAZ, C. La política como justicia 
y pudor, Ed. Madre Tierra, Madrid, 1992, etc. Recordamos con agrado un cursillo que sobre el tema de la 
"objeción de conciencia" y el" derecho de resistencia" nos dió en Cieza, en mayo de 1988, el prof. Dr. José 
Luis Mirete Navarro, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, donde tuvimos ocasión de debatir 
algunas de las ideas que reflejamos en el texto. 
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la violencia y la revolución, pues sabemos de la dificultades por las que pasa el pueblo 
latinoamericano, que ha visto desde hace siglos cómo sus derechos son pisoteados; y no sólo 
sus derechos sino ellos mismos: " desaparecidos" ,encarcelados sin juicio, fusilados, asesinados 
de mil formas, en una situación que muchas veces se percibe como insostenible y que nos 
parece que puede justificar ese derecho revolucionario de resistencia. Lo que sí nos parece 
reprochable en la tematización concreta de Dussel es que pase como gato sobre ascuas sobre un 
asunto tan capital ética y políticamente, refiriéndose a formulaciones sumamente genéricas y que 
se hacen, en la práctica, poco viables. Olvida que en la misma Europa, en la "Totalidad " 
vigente, se ha reflexionado mucho y bien sobre estos asuntos. Para luchar por la liberación del 
Otro latinoamericano no es necesario que se parta sólo de lo pensado en América Latina, sino 
que en el interior de la filosofía política europea puede encontrar formulaciones que sobrepasan, 
por su calidad y rigor, a la propia tematización política dusseliana, aunque esté realizada en otro 
contexto cultural y con otras categorías interpretativas de la realidad . 
                    Es básico en la filosofía dusseliana considerar que todo sistema tiende a 
totalizarse, a hacerse único, divino por fetichización. La sacralización de los imperios (desde 
la cristiandad bizantina, pasando por los Reyes" Católicos" , hasta el actual fetichismo del 
sistema imperial USA) pretende ser único, definitivo, "fin de la historia" (que dirían Hegel y 
Fukuyama). La reflexión sobre la liberación deberá dejar las cosas en su sitio, esto es, colocar 
a cada uno en su lugar .Es preciso, desde esta importante perspectiva, realizar una crítica a la 
religión de los imperios, en tanto que éstos utilizan a aquélla para consolidarse en el poder 
fáctico. La "antropológica" (erótica, pedagógica y política) debe desembocar, radicalmente, en 
lo más radical y primero: lo "arqueológico", lo "teológico" antifetichista. 
 

6. ARQUEOLÓGICA-TEOLÓGICA DE LA LIBERACIÓN 
 
                A nosotros nos merece un especial interés, tanto personal como intelectual, la 
original concepción que Dussel tiene de Dios. Si nos acercamos a esta reflexión sin tener en 
cuenta todo lo dicho anteriormente nos condenaremos a no entenderlo de modo adecuado. 
Dussel sostiene, como vamos a ver, que no se trata estrictamente de una "filosofía de la 
religión", ni siquiera una de "teología natural". Tampoco, en su intención, es una teodicea. 
Nosotros no lo tenemos tan claro. En realidad es patente que es una interpretación filosófica 
sobre Dios, aunque no es en rigor una "teología natural" ,en tanto que considera que Dios no 
puede ser demostrado, hasta el punto que parece que más que intentar pensar a Dios o realizar 
un discurso sobre Dios, éste aparece aquí como una especie de excusa para legitimar la praxis 
de liberación desde un fundamento ético último, y aunque el filósofo argentino no lo diga -y 
quizás ni siquiera lo piense-, nosotros sostenemos que toda la reflexión dusseliana sobre la 
religión es, estrictamente, una teodicea, es decir, un dejar a Dios ser Dios, una defensa de Dios, 
de ese Absoluto enmascarado por diversas fetichizaciones que han utilizado a Dios para 
sustentar sus propios intereses. Y es además, una teodicea no tanto teórica como práxica. Quizá 
ese desmarque terminológico que ahora mostraremos se deba a un prurito de originalidad. Pero 
esta es clara aunque se denominase la reflexión que ahora sigue una "filosofía de la religión". 
Veamos todo esto con detenimiento. 
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6.1. Dios no puede ser demostrado, sino sólo mostrado 
                        
                 Para la FL el ámbito de lo teo-lógico es el originario, es el "desde-donde" 
fundante. Por ello Dussel denomina a su reflexión religiosa como "arqueo-lógica", del arjé 
griego, "principio", "origen" (del hebreo rashit). La arqueológica quiere hacer referencia a lo 
que "está más allá" del fundamento (anarjé), como lo abisal o abismal: más allá. Arqueológica 
significa, entonces, "el pensar filosófico que accede no sólo al fundamento de la totalidad sino 
también al 'desde-donde' la totalidad procede" (FEL, V, 19). Es decir, la "arqueológica" no 
hace en este contexto referencia tanto al "fundamento" (el Grund alemán), cuanto al "hontanar" 
o "abismo" (Abgrud). Es tanto el origen como el télos de la meta-física. He aquí ya dos 
características primeras: La arqueológica pretende acceder al fundamento último de la totalidad. 
Pero es al mismo tiempo el origen primero de la misma totalidad, y fundamentalmente, 
"legitimadora" de la totalidad política, como veremos. 
                     El filósofo argentino considera que Dios no puede ser demostrado, en el 
sentido de ser apo-deictikós ("lo que se muestra desde"), pues es el origen "de toda 
demostración posible" (FEL, V, 20). Este origen radical "nadie lo ha puesto seriamente en 
cuestión", para Dussel, pues es lo "sub-puesto aun en el mismo poner en duda" (Ibíd.) 
Recuerda Dussel que ya Nicolás de Cusa en su obra De Docta ignorantia ( que considera como 
una "protohistoria de la dialéctica hegeliana en la modernidad naciente"), afirmaba que Dios 
sólo puede ser mostrado negativamente. La ignorancia docta es la que comprende que Dios es 
"absolutamente otro con respecto a lo que comprendemos cotidianamente"109. 
                        Este "origen" o fundamento (Dussel todavía no habla de "Dios") no trata de- 
mostrarlo, y ello, no sólo porque "es indemostrable", pues no es posible demostrarlo desde nada 
previo a él, pues Dios sería el origen mismo, sino además, "porque no necesita de-mostración" . 
De modo que Dussel se limitará en este sentido a "mostrar la lógica de los orígenes", tanto 
ontológico (intentando descubrir su "absurdo"), como meta-físico. Es preciso evitar, según 
 
________________ 
    109 MFL, 19. Sobre esto me gustaría indicar dos cosas. La  primera es que si entendemos las palabras 
tal como su significado sugiere, es totalmente imposible afirmar que Dios es "absolutamente" otro, a no 
ser que se quiera indicar con ello que su ser no descansa en otro y que es a se. Pero si se insiste en lo 
de otro "absolutamente" y absoluto quiere decir absoluto, entonces ni siquiera sería posible decir que Dios 
es absolutamente otro, pues ello ya será conocer algo de Dios. En este sentido, la separación entre la 
creación y el creador, que es cualitativamente muy diferente (en tanto que todo debe su ser último a 
Dios: Dios es a se y todo lo demás ab alio), no será tan tajante y algo sí sabremos de El, sea por la vía 
que sea, Por tanto Dios no es, estrictamente, absolutamente otro, ni es totalmente otro como diría 
Rudolf alto. Por otro lado, es preciso no confundir a Dussel con el neoplatonismo del Cusano, para quien 
Dios es la identidad absoluta y en el cual no existe alteridad, pues en Ello uno es lo otro y en quien 
coinciden, "se confunden, armonizan e identifican todos los contrarios: el todo y la nada, el ser y el no 
ser": FRAILE, G. Historia de la Filosofía III. Del Humanismo a la Ilustración (siglos XV-XVIII), 
BAC, Madrid, 1966, p, 159. En lo que sí coincide Dussel con Nicolás de Cusa es en afirmar que Dios 
existe fuera, "más allá" de las cosas, pues presupone, con el neoplatonismo, como punto de partida la 
intuición primaria de Dios como ser eterno, uno, infinito, absoluto, " A Cusa no le preocupa la existencia 
de Dios, que cree tan necesaria y evidente que apenas hace falta demostrarla, sino la posibilidad de su 
conocimiento": FRAILE, G. Op. cit.. p 158. Para Dussel Dios no es evidente, sino lo que está, más allá 
de todo fundamento, en tanto que es el fundamento absoluto desde donde todo tiene su consistencia, como 
veremos a continuación. En este sentido Dios no puede ser demostrado, sino sólo mostrado, como diría 
Wittgenstein en el Tractatus. 
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Dussel, la ridícula pretensión de quien pretende demostrar o fundamentar el fundamento110. 
Parece claro que todo lo que podemos denominar "experiencia" de Dios, debe ser trascendental, 
aunque cualquier percepción de su existencia se dé en el interior de un concreto categorial. Si 
Dios pudiera ser comprendido en sí mismo, en su propia esencia, debería necesariamente quedar 
inserto en un horizonte comprensivo todavía más trascendental, con lo que Dios no sería, 
estrictamente, trascendental. La trascendentalidad o lo es o no lo es, difícilmente se puede 
admitir en ella una gradación. O bien lo arqueológico es primero, o no lo es; o si es lo último, 
lo es o no lo es. Si Dios fuese captado como envuelto en un horizonte más amplio. Dios ya no 
sería tal, pues no sería el "envolvente", sino un momento particular del mismo, esto es, sería 
"envuelto", segundo y no primero. 
                      La fundamentación racional operativa de la mostración dusseliana parte no ya 
de la ex-sistencia del principio, sino su sistencia, de forma que "será una mostración por el 
'absurdo del contrario' del origen real y operablemente viable" (FEL, V, 20). De manera que 
ese absurdo ontológico (de una pretendida ausencia de fundamento último de lo real), posibilita 
para Dussel, contra el camino de la interioridad a priori, la apertura meta-física, caracterizada 
por lo que denomina la "revelación a posteriori a través de la historia y como ruptura desde la 
exterioridad " (FEL, V, 20). El camino emprendido pretenderá ser un "probar" (en el sentido 
de "saborear", "catar"), lo que denominó "vías prácticas " de acceso a su existencia. Es un 
acceso por la vía de la razón práctico-política. Desde esta perspectiva se critica "irónicamente" 
el mismo pensar crítico hacia lo teológico, que se autoconsidera crítico por el simple hecho de 
negar lo vigente, lo tradicional, como es el caso del materialismo que se declara ateo al mismo 
tiempo que sacraliza la naturaleza (Holbach, Engels)o el mismo burocratismo (como la Rusia 
de Stalin). Pero también de la misma forma que es cómica la posición teísta que, aunque 
pretende ser creacionista, "fetichiza el sistema capitalista" (Ibíd. ). 
               De esta forma nuestro autor considera que en esta reflexión arqueológica la FL 
muestra una ,palabra realmente nueva, en el sentido de proponer de una nueva forma un 
problema esencial del hombre de todos los tiempos: la pregunta sobre Dios111. 
 
________________ 
    110 En una ponencia presentada en el Simposio de Neurod (Frankfun) el día 12 de abril de 1992, y 
que tiene como título "Del escéptico al cínico. (Del oponente de la 'Ética del Discurso' al de la 'Filosofia 
de la Liberación')”, Dussel manifiesta que "en la demostración medieval de la existencia de Dios"(...) 
nunca movió efectivamente a nadie a una aceptación subjetiva de dicha existencia. Ningún ateo dejó de 
serlo por ellas” y esto es debido a que el ateísmo del ateo "era fruto de una posición práctica" previa, 
pre-temática (p. 8. n. 17). Citamos a partir de las fotocopias facilitadas por Dussel, inéditas y que serán 
incorporadas a su libro de próxima publicación Apel, Ricoeur, Rorty y la Filosofía de la Liberación. 
Nosotros no podemos sostener lo que sostiene Dussel con igual ímpetu. En cualquier caso, incluso si 
aceptáramos que dichas no vías no movieron a ningún ateo a dejar de serlo (argumento que Dussel olvida 
que no puede demostrar y que no pasa de ser una afirmación apriorística), sin embargo nosotros 
aceptamos que esas vías ofrecen un argumento de congruidad. Nuestra personal experiencia docente 
explicando el tratado de Teología Natural y Teodicea nos ha mostrado, durante varios años y ante 
decenas de alumnos, que entre éstos se dan reacciones para todos los gustos tras exponer dichas 
demostraciones, desde el escéptico ante las mismas hasta el entusiasta convencido racionalmente, y ello 
vale para alumnos igualmente" creyentes w”, esto es, afianzados en una previa opción de creencia. En todo 
caso nos parece que Dussel despacha demasiado simplístamente este asunto. 
    111 Zubiri expresa así este asunto: "En medio de la agitación de nuestro tiempo, puede afirmarse, sin 
miedo a errar, que por afirmaciones o por negaciones o por positivas abstenciones, nuestra época, 
queriéndolo o sin quererlo, o hasta queriendo todo lo contrario, es quizá una de las épocas que más 
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         Late aquí una concepción que consideramos que es zubiriana. En efecto, según 
el metafísico español "la experiencia de Dios no es otra cosa sino la experiencia de lo absoluto 
en la constitución de mi ser, la experiencia de estar fundado en una realidad fundante"112. Sin 
embargo Zubiri, contra lo que plantea Dussel, sí se atreve aun sabiendo que Dios es la realidad 
fundante y previa, a intentar una demostración de la existencia de Dios l13. Ello se debe a los 
diversos puntos de partida Zubiri y Dussel. El primero es más metafísico en el sentido de 
“ ontológico" y el segundo hará hincapié en una explayación reflexiva que acentúa la praxis 
ética, y si bien Zubiri cree necesario realizar tal prueba, inserto históricamente en la Europa 
secularizada, Dussel se adscribe en un subcontinente que todavía (¿) no ha llegado a ese estado 
de cosas social y donde la religiosidad popular adquiere unos matices ausentes en el viejo 
continente. Se incluye, así, Zubiri en la tradición "clásica” de la teología natural. Es conocido 
que santo Tomás, antes de responder a la cuestión de la existencia de Dios, se propone justificar 
la legitimidad de la misma pregunta sobre Dios, en el sentido de si la existencia de Dios es algo 
evidente o conocido por sí mismo. Justifica de esta forma el hecho de que sea necesaria la 
demostración filosófica. La inevidencia de la proposición "Dios existe" (como si el predicado 
estuviera intrínsecamente contenido en el sujeto, como sostiene el argumento de San Anselmo) 
justifica la necesidad del acceso a su demostración, y aunque el Aquinate afirma un 
conocimiento confuso y general como natural en el hombre, basado en conceptos imperfectos. 
La filosofía del tomismo distinguió entre la existencia signata y la existencia exercita, base de 
la crítica al argumento "ontológico" anselmiano. Santo Tomás concluye que para que podamos 
acceder al adecuado conocimiento de la existencia de Dios es preciso demostrarlo. El método 
que él seguirá consistirá en partir de las cosas que son "magis nata quoad nos et minus nota 
quoad naturam, scilicer per effetus"114. Para santo Tomás, utilizando una metáfora, era 
patente que es posible ver que "alguien viene", y ello no es lo mismo que saber que "viene 
Pedro". Pero, por el contrario, para el hombre (al menos occidental) de hoy ya no parece tan 
claro no ya que venga Pedro, sino que sea claro que alguien viene. 
                    En definitiva el camino por donde avanzará la argumentación dusseliana no será 
el de probar a nivel teórico la ex-sistencia de Dios. Piensa que ese no es "el camino filosófico 
del problema en América Latina hoy. Nuestra intención es un mostrar cuál es el camino real 
(y por ello histórico: erótico, pedagógico y político, éste último principalmente) para acceder 
al Otro anterior a toda anterioridad. El 'ante' el cual Bartolomé [de Las Casasl asume la re- 
sponsabilidad de la elección de jugarse 'por” (FEL, V, 56). 
 
________________ 
sustancialmente viven del problema de Dios" : ZUBIRI, X. Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, 
Madrid, 81981, p. 343. 
    112 ZUBlRI, X. El hombre y Dios, Alianza Editorial/Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 
1984, p. 328. Citaremos como HD. 
    113 ZUBIRI, X. HD, págs. 134-164. A esta "demostración" Zubiri la denomina "justificación de la 
realidad de Dios". Sobre esto, véase: FERRAZ FAYOS, A. Zubiri: el realismo radical, Ed. Cincel, 
Madrid, 1987, pp. 211-222. 
114 SANTO TOMAS. S, Th,. I. q.2. a.l. 
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6.2. Arqueológica simbólica 
 
              Siguiendo con el esquema. ya usual en Dussel, se interna en el discurso de la 
simbología latinoamericana. El hombre suele cuestionarse sobre el más allá escatológico al 
percibir su propia finitud. Cuando el tiempo propio de la persona, parece acabarse, ésta desea 
la eternidad. Como dice Alejo Carpentier: "el hombre ansía siempre una felicidad situada más 
allá de la porción que le es otorgada"115. En el proceso de la vida humana la muerte es 
percibida como el horizonte ineludible. En el propio morir la muerte puede ser vivida como 
propia, asumida en autenticidad. En una época de crisis, como la presente, la cuestión del 
origen se plantea siempre de nuevo. La cercanía de la muerte y la crisis permiten el 
planteamiento de la radical ultimidad de lo real: lo arqueológico. Aquí lo finito sale a la 
búsqueda de lo infinito. 
                       El comúnmente denominado "problema" de Dios no es, rigurosamente, un 
problema escatológico, esto es, del "más allá" de la vida real del hombre. Es un asunto que 
debe ser planteado justo al revés. No habrá respuesta clara, religiosa, para el más allá, si no 
afecta radicalmente al "más acá". El problema de la existencia de Dios afecta a la verdad de la 
realidad histórica mundana y humana. Un Dios existente debe afectar a mi existencia genuina 
y vital, en tanto que afecta formalmente a la constitución intrínseca de la persona humana y de 
su mundo. En efecto, Zubiri afirma116 que "el problema de Dios no es la investigación de algo 
que está fuera del mundo sino de algo que está precisamente en la realidad que nos circunda, 
en la realidad personal mía. A este algo estamos problemática, pero inexorablemente lanzados 
todos para poder optar a la figura absoluta de nuestro ser"117, y si tiene que ver con la 
realidad, tal como Zubiri la entiende, también tiene relación, y estrecha, con la praxis histórica, 
política, social, del hombre. Justo ésta es una tesis básica de Dussel. 
                    Al contrario de lo que sucedía en la religión espartana o en La República de 
Platón, en algunas religiones prehispánicas americanas los niños "mal formados o nacidos antes 
de tiempo" (...) "eran declarados divinos y protegidos de manera especial" (FEL, V, 25). Lo 
sagrado impregnaba la totalidad de la vida amerindia. Esos niños no normales (sino fuera del 
"orden" sagrado), eran por ello sacralizados, introducidos en "lo sagrado", esto es, en "lo 
mismo". De esa forma, dice Dussel, "la Identidad es reconstituida por la negación de la 
Diferencia. Es posición ahistórica, donde la sacralidad lo invade todo: el ser es lo divino” 
(Ibíd.). 
               Sobre esa totalidad sagrada amerindia irrumpe la Cristiandad tras el año 1492, 
siendo la cristiandad (como ya indicaron Kierkegaard y Mounier) una realidad cultural (donde 
el cristianismo genuino es un "momento" discernible teóricamente), se produjo en ella un 
proceso de fetichización, entendido como "el proceso por el que una totalidad se absolutiza, se 
cierra, se diviniza" (FL, 3.4.1.1 ). Existe una fetichización política, cuando el imperio de turno 
 
________________ 
    115 CARPENTIER, A. El reino de este mundo, Ed, Arca, Montevideo, 1969, p. 121. 
    116 Nosotros sostenemos que en lo concerniente a la "arqueológica" dusseliana, nuestro autor depende 
en buena medida del magisterio zubiriano, aunque Dussel no cite, en su tematización de este asunto, al 
filósofo vasco. 
    117 ZUBIRI, X. El hombre y Dios, Alianza Editorial-Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 
1988, p. 111. Dussel no conoce esta obra de Zubiri. 
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se adora a sí mismo y sus mediaciones, consideradas como absolutas, También la totalidad 
erótica se fetichiza en el machismo que oprime a la mujer. Del mismo modo se da este 
fenómeno cuando una totalidad cultural es etnocida de las restantes culturas, etc. La cultura, 
pues, también se fetichiza y adquirirá diversos nombres, ya el de "Cristiandad " ,ya el de 
"progreso" ,positivismo, técnica, desarrollismo, etc. A los intereses de esta cultura también 
serán inmolados los pobres, los indios, el pueblo, aunque ahora a los nuevos dioses. América 
Latina se convierte en la despensa, el patio o el basurero, según convenga, de USA y Europa 
(y ahora cada vez más de Japón también, como en Brasil)118. Ante la oligarquía burguesa, 
"afrancesada", "culta", el pueblo llano afirma su religiosidad tradicional popular, que si bien 
fue impuesta al principio, ahora es hecha "propia ", es decir, se la apropia y es concebida como 
fuente de inspiración para la liberación, aunque esos momentos religiosos cargados de esperanza 
no suelen ser los preponderantes (Cf, FEL, V, 30) en los primeros momentos americanos, 
donde el Santiago "matamoros" se convertirá en "mata-indios", por mor del dios Marte, 
guerrero, "que templa el valor de los hombres que empuñan la violencia de las armas contra 
el pueblo que se rebela por hambre"119. Esa religiosidad cumple ahora una misión 
encubridora, que sacraliza el vigente orden de injusticia. Cerca de este contexto se circunscribía 
parte de la religiosidad helénica, donde, como Dussel indicaba en su primera obra filosófica, 
"los problemas humanos no son dignos de gran atención, pero debemos atenderlos por 
necesidad...tal es nuestro triste destino... En un orden natural, Dios es el único objeto digno 
que merece ser buscado con todas las fuerzas"120qué lejos está esta mentalidad de la del 
pueblo latinoamericano. Aquí el Cristo con el que el pueblo se identifica es el sufriente121 
azotado, sangrante, humillado por Los soldados del Imperio Romano, porque percibe en él una 
imagen de su propia situación histórica 122. 
 
________________ 
    118 Para poder acceder a la liberación práxica del oprimido "es preciso destotalizar el sistema, abrirlo: 
es necesario ser ateos del sistema", dice Dussel, y renglón seguido, en un ensayo teológico, dice que 
tanto Jesús de Nazaret, siguiendo lo ya realizado por los profetas de Israel, se declaró "ateo del César , 
de la carne, de la Totalidad. Cuando Feuerbach y Marx se declararon ateos del ‘dios' de Hegel y del 
mundo burgués europeo (que fue el único que conocieron) comenzaron el correcto camino ortodoxo’. En 
este sentido, concluye: "Podríamos decir que la teología latinoamericana es atea de la Cristiandad 
conquistadora europea (no se confunda -matiza- Cristiandad con cristianismo": DUSSEL, E. 
"Dominación-Liberación: un discurso teológico distinto", en: Concilium (Madrid), 96 (1974), pp. 338- 
339, y aquí mismo considera "profundamente católico y cristiano la critica al fetichismo del dinero" 
expuesta por Marx en El capital. 
    119 FEL, V, p. 31. Sobre esto Dussel nos recuerda que Cortés lanzaba a los españoles a la guerra al 
grito de "Santiago y a ellos", de forma que "lanza al apóstol Santiago de la Reconquista contra los 
tlaxcaltecas, como los musulmanes lanzaban a Mahoma contra los infieles en la Guerra Santa. ¡Qué 
hubiera pensado el pobre Santiago Apóstol, tan exigente ético y familiar de Jesús, al verse envuelto en 
aquellas lides militares!": 1492, p. 62. n. 41. 
    120DUSSEL. E. H.H., P. 12. Aquí glosa el pensamiento griego, con indudable ironía crítica. 
    12l Aspecto ya acentuado por Dussel desde sus primeros escritos. Cf. "Universalismo y misión en los 
poemas del 'Siervo de Yahvéh'": Ciencia y Fe (Buenos Aires), XX. 4 (1964). pp. 449-464. Desde la 
perspectiva de la Teología de la Liberación ha acentuado este aspecto BOFF, L. Teología desde el lugar 
del pobre, Sal Terrae, Santander, 1986. 
    122 Dussel, espoleador incansable de la Modernidad, no toma en consideración que estos Cristos 
sangrantes, envueltos en sangre y espinas, adquieren Carta de naturaleza en la iconografía española -y 
desde España hacia América Latina- justo como explayación de la llamada "Contrarreforma" europea, 
y en concreto de la Europa Moderna. En efecto, la primacía de la conciencia cartesiana, exponente 
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                  Aunque en su libro sobre la "arqueológica" pasa como gato sobre ascuas sobre 
el tema de la opresión de los líderes políticos amerindios sobre su pueblo, en otros lugares 
indica que también éstos totalizaron su sistema político y que se fetichizaron, explícitamente, 
a sí mismos, hasta considerarse dioses. Así, "el primer inca, hijo divino del Sol, juega la 
función de Prometeo, dando todas las industrias, artes o técnicas a los hombres" ,de tal modo 
que el rey inca es deificado y adorado como dios, colocado sobre todos los mortales, que deben 
rendirle pleitesía. Algo semejante acontece con el azteca, aunque su sacralización fue posterior, 
"obra de Motezuma" (SiC)123. 
                      La cristiandad será considerada como el Reino de Dios en la tierra: quizá Hegel 
es su mayor sistematizador. Así, en la conquista de América y en la evangelización, se produjo 
un obrar "sagrado". Aquí un nuevo Dios (el cristiano) es impuesto no ya como "epifanía que 
se cumple siempre a través de la justicia hacia el otro antropológico", sino que ahora el yo 
conquisto europeo fetichizado se expande, utilizando el yo evangelizo. En este contexto Dussel 
documenta con bastantes textos cómo concebía el indio al Dios cristiano, al que incluso llega 
a identificar con el oro, por las ansias que el conquistador siente hacia el dorado metal. Tanto 
era el afán de oro, que los indígenas peruanos pensaban que el español se alimentaba de él, 
siendo esto la causa de enormes injusticias124. Para Felipe Guaman Poma de Ayala "cada día 
no se hacía nada, sino todo pensar en oro y plata y riquezas de las Indias del Perú. Estaban [los 
españoles) como un hombre desesperado, tonto, loco, perdido el juicio con la codicia del oro 
y plata, a veces tenía gran fiesta, pareciendo que todo oro y plata tenía dentro de las manos 
 
_______________ 
supremo de la Modernidad europea en su vertiente filosófica, tuvo su correlato religioso en la primacía 
que el Lutero daba a la conciencia personal (cuya concreción es la doctrina del "libre examen" y cuyo 
corolario católico es la primacía que san Ignacio de Loyola y los jesuitas -que llevaron en buena medida 
el peso de la reforma católica- a la conciencia personal -con el "examen de conciencia". Tanto para 
Descartes como para san Ignacio la conciencia personal se conviene en la realidad humana fundamental: 
Cf. LÓPEZ ARANGUREN, J.L. Catolicismo y protestantismo como formas de existencia, Revista 
de Occidente, Madrid, 1963, p. 153. He aquí, además, una paradoja: Mientras que la intelecrualidad 
europea, filosófica y teológica, acentúan la primacía de la conciencia, el pueblo llano se refugió en el 
llamado ahora "Jesús histórico", concreto y no abstracto, considerado más en su carnalidad humana que 
en su divinidad y en donde no importa tanto el "ánimo esforzado" del Quijote cervantino cuanto el cuerpo 
sangrante de la iconografia barroca. Quizás signifique esto que la modernidad tuvo un ambito de 
aplicación básicamente intelectual, pero que el pueblo vivió desentendido en buena medida de la primacía 
de la conciencia, de forma que al contemplar su propia pobreza y opresión (recordemos que se 
obstaculizaba enormemente la lectura directa de la Biblia por el pueblo, fomentando con ello, entre otras 
cosas, su ignorancia) se siente identificado con el Cristo retorcido de dolor y no con el Pantócrator 
"oficial". 
    123 FEL, IV .p. 126, n. 8. Sobre Moctezuma dice el jesuita José de Acosta: "dió este rey en hacerse 
respetar y aun casi adorar como Dios": Historia natural y moral de las Indias. Biblioteca de Autores 
Españoles, Madrid, 1954, libro VIl, cap. XX, p. 232: citado por Dussel. 
    124 Cf. DE LAS CASAS, B. Brevísima relación de la destruicción de las Indias, Tecnos, Madrid, 
1992. ofrece numerosos textos. Bástenos uno significativo: " La causa por que han muerto y destruido 
tantas y tales e tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último 
el oro y henchirse de riquezas en muy breves días e subir a estados muy altos e sin proporción de sus 
personas", y tras lo cual añade, en relación a los indios que los cristianos "no han tenido más respecto 
ni dellas han hecho más cuenta ni estima (habla con verdad por lo que sé y he visto el dicho tiempo), ni 
digo que de bestias (porque pluguiera a Dios que como bestias las hubieran tractado y estimado) pero 
como y menos que estiércol de las plazas" (pp. 19-20). Todo sic. 
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asido"125. 
                   El Otro absolutamente absoluto l26 que fue utilizado para justificar las 
encomiendas sobre los bárbaros y rudos indios no podía ser el Otro absoluto" que se epifaniza 
[sic] en el pobre" (FEL, V, 27)127, en la praxis justa 128. Late aquí, con claridad, el concepto 
cristiano de Dios, que en nuestro parecer, está presente más o menos implícitamente en toda 
la reflexión dusseliana sobre el Absoluto. Y ello es así a pesar de utilizar sólo en contadas 
ocasiones argumentos bíblicos, sino que más bien, desde una previa concepción cristiana de 
Dios, tematiza en sus escritos su reflexión sobre Dios. En este sentido es importante recordar 
que la concepción cristiana de Dios está estrechamente vinculada a la praxis. Los frutos de la 
caridad muestran la fe del creyente. Un eminente teólogo católico manifiesta de la misma forma 
que "la idea cristiana de Dios es de suyo una idea práctica, Dios no puede ser pensado sin que 
este pensamiento afecte y lesione los intereses inmediatos del sujeto que trata de pensarlo"129. 
 
___________________ 
    125 El primer Nueva Crónica y buen gobierno, Siglo XXI, México, 1980, vol, II, p. 347: citado 
por Dussel: 1492, p. 178. 
    126 Esta expresión de Dussel es también de Zubiri. Pero en este contexto nuestro autor no cita al 
español, del que sólo conoce unas pocas obras. Así, Zubiri se refiere a Dios como el "absolutamente 
absoluto", mientras que la persona es un "relativo ser absoluto": HD, p. 109: Cf. págs, 147-148. Para 
Dussel es el supuesto no ya arqueológico, sino an-arqueológico: más allá del principio del mundo". De 
este Otro absolutamente absoluto sólo poseemos vestigios, "huellas, signos que hacen señas". Estas 
huellas son en el mundo el testimonio de la ausencia del Otro absoluto. "El que deja en sus huellas su 
ausencia no es un ante (cara-a-cara), sino que da su espalda, su presencia inquieta por signos que lo 
señalan, al cual se refieren. Las huellas tienen la presencia del 'un no sé qué que queda palpitando' -diría 
Juan de la Cruz-": FEL, V, p. 55. Esa "espalda" a la que Dussel se refiere me parece que hace 
referencia a un texto bíblico -no citado por él-. En efecto en el libro del Éxodo leemos en relación a que 
Moisés quiere ver a Dios: "Exclamó (Moisés): 'Por favor, muéstrame tu Gloria' (tu rostro). Respondió 
Él: 'Yo mismo haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré anti ti el Nombre de yahveh y haré 
merced a quien la haga, y me apiadaré de quien me apiade'. Y a continuación, dijo: ‘No podrás ver mi 
rostro, pues el hombre no puede verme y vivir', y dijo todavía Yahveh: 'Mira ahí un lugar junto a Mi: 
tú te colocarás encima de la roca: y sucederá que al pasar mi Gloria te pondré en la hendidura de la roca 
y te cubriré con mi palma mientras paso: luego apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi Rostro 
no lo podrás ver" (Ex 33, 18-23). Dussel no cita estos textos bíblicos, siempre presentes en su 
pensamiento, por el temor a que le acusen de mistificar teología revelada con pensamiento filosófico. 
    127 Para Dussel esas "huellas" del gran Desconocido, a las que antes nos referíamos, y teniendo 
presente la acentuación práxica de su reflexión sobre Dios, se hacen patente en la persona del pobre. Este 
es la verdadera huella de Dios. Todo acceso a Dios vendrá a través del encuentro cara a cara con el 
pobre, en la praxis justa, liberadora, con un amor de justicia, que restablece a la persona en sus derechos 
enajenados. 
    128 Levinas, cuyo influjo en Dussel es también en esto considerable, no cae en una especie de 
trascendencia inmanente, cosa que nos parece que sí sucede con el "antropoteísmo" de Feuerbach. El 
autor judío indica que "poner lo trascendente como extranjero y pobre, es no permitir que la relación 
metafísica con Dios se realice en la ignorancia de los hombre y de las cosas. La dimensión de lo divino 
se abre a partir del rostro humano. Una relación con lo Trascendente (...) es una relación social. Aquí 
lo Trascendente, infinitamente Otro, nos solicita y nos llama": LEVINAS, E. T.I., p. 101. Desde esta 
perspectiva permítasenos una osadía: a Levinas le falta ser explícitamente cristiano: creer en un 
Trascendente hecho hombre, hecho naturaleza humana. Y es que el Dios del A. T. .tal como es concebido 
por el hebraismo, es "demasiado" trascendente. Por; ello Levinas tiene que luchar aún más con el 
lenguaje, pues tiene el apriori del Dios totalmente Otro, al que se refirió el fenomenólogo de la religión 
Rudolf Otto. Si Levinas fuera cristiano, o conociera mejor el cristianismo, el Dios encarnado "se 1o 
habría puesto más fácil" . 
    129 METZ, J.B. La fe en la historia y la sociedad, Cristiandad, Madrid, 1979, p. 66. 
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Pensar a Dios, así, significa un des-centrarnos a nosotros mismos para salir al encuentro del 
Otro necesitado, del doliente, del pobre. Esto es la señal del "cambio de mentalidad" ,de 
cosmovisión, que significa la conversión (Meta-noia en griego). Los conceptos básicos del 
cristianismo no son puramente noéticos, sino también categorías éticas, pedagógicas, prácticas, 
etc. La señal de discernimiento de la verdadera fe la sitúa buena parte del Nuevo Testamento 
en la praxis de la justicia y el amor: es imposible amar a un Dios que no es visible, si no se 
ama al Otro necesitado que es bien visible. La parábola del "buen samaritano" es un paradigma 
de esto130. 
                   La religión en su sentido "meta-físico" aquí descrito no se reduce al saber 
ontológico, sino que se expresa en la cercanía de la proximidad de la relación interpersonal. El 
Infinito nos sale al paso en sus "huellas", que no son puramente fenómenos objetos del saber, 
sino que es una verdadera epifanía o manifestación meta-física. La revelación de Dios, no ya 
"sobrenatural" ,sino en su sentido antropológico, se da en el rostro del pobre: la mujer viuda, 
el huérfano, el extranjero, el pobre al fin. En ellos se da una verdadera "apo-kalipsis", la "re- 
velación" del Otro absolutamente Absoluto, el "an-árjico", el extra-sistemático, anterior a toda 
anterioridad. Esa revelación adquiere el carácter de "pro-vocación" . 
               "Es en el pobre donde se revela el Infinito", dice Dussel, de tal forma que "el 
Infinito absolutamente absoluto se revela por sus huellas: el hombre que, más allá del sentido 
[de lo onto-lógico] y el valor, en el sin-sentido y la pobreza de todo valor, es alguien todavía: 
i Hay alguien! El que se define como rehén en el sistema, gloria del Infinito y re-sponsable por 
el Otro, es el hombre re-ligioso. Es en esa religación [obsérvese el influjo zubiriano) meta-física 
[influjo ahora de Levinas] por donde transita la justicia erótica, pedagógica y política (tres 
momentos esenciales de la exterioridad antropológica que se abren desde la exterioridad 
arqueológica)" (FEL, V, 56). 
                   Al observar las prácticas sacrificiales de los indios, muchos encontraron la 
excusa para considerarlos "diabólicos", satánicos, como Gonzalo Fernández de Oviedo en su 
Historia general y natural de las Indias l31. 
 

6.3. Fetichización ontológica: un dios a imagen y semejanza de un sistema 
concreto 

 
El filósofo francés Alfred Loisy dijo en cierta ocasión que si Dios había creado 

al hombre a su imagen y semejanza, el hombre le había pagado con la misma moneda, 
creándose un dios a imagen y semejanza del hombre. Esto es lo que subyace en el fondo de la 
 
______________ 
    130 Como ha mostrado Pedro Laín Entralgo en su clásica investigación sobre el otro: Teoría y 
realidad del otro. Alianza Editorial, 1988, pp. 365-372, en una reflexión estrictamente filosófica y ética, 
    131 Véase su libro III. Pero no hemos de olvidar el otro polo, en el que podemos incluir a Dussel, que 
aunque no pretende justificar semejantes barbaridades, sí al menos las silencia. No hemos de olvidar que 
en México se mataban cada año más de cincuenta mil hombres en ofrendas divinas, como ha sido puesto 
de relieve por el prof. Luciano Pereña, en dos obras que recientemente ha dirigido Descubrimiento y 
conquista, ¿genocidio? y Proceso a la leyenda negra, publicados por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Un resumen de los datos allí ofrecidos pueden consultarse el su artículo: "Los indios, de mal 
en peor", en: Vida Nueva (Madrid), n. 1842 (1992), pp. 23-30. 
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crítica de Feuerbach a la religión. 
                Para la fuerte crítica que Dussel inflige a la religión como "fetiche", parte de 
un pormenorizado análisis de la ontología y la lógica hegeliana, donde la religión actúa como 
fundamento del estado, en la filosofía de la historia universal de Hegel. En efecto, para el 
pensador de Jena "la historia" es "el plan de la providencia"132, en donde "el espíritu es 
aquello que no sólo se salva sobre la historia como sobre las aguas, sino que labora en ellas y 
es su propio motor"133. 
                  En Hegel la religión (protestante) se realiza de torna real en el estado: "Sólo 
en el Estado tiene el hombre existencia racional", de manera que todo lo que el hombre es se 
lo debe al estado: "Sólo en éste tiene su esencia. Todo el valor que el hombre tiene, toda su 
realidad espiritual, la tiene mediante el Estado" .Y en contra de la idea kantiana, Hegel sostiene 
que "el Estado es el fin, y los ciudadanos son sus medios". Desde esto concluye afirmando la 
divinización del estado: "Lo divino del Estado es la idea ”134. Para Hegel el absoluto es Dios 
y éste es "el ser", donde el ser es la Totalidad, el espíritu divino, espíritu que se explaya en el 
estado imperial, frente a cuyos derechos los demás no tienen derecho alguno. Las diferencias 
entre los estados se dirimirán, al final, por el dominio de la fuerza, por la guerra, que en 
Heráclito era el "padre de todas las cosas " . Guerra que es la fuerza del espíritu universal, que 
dirige los espíritus de los pueblos 135.     
                Frente a esta concepción, Dussel se propone sostener como tesis básica de su 
reflexión la siguiente: 
             "El ego europeo, y posteriormente de todo el' centro’ constituye una Totalidad 
divinizada, fetichizada, la cual divinidad exige a los oprimidos de la periferia (y a los que se 
encuentran dentro del 'orden' divinizado: al niño, a la mujer y al trabajador), que le rindan un 
culto obligatorio. Ser ateos de una tal divinidad es la condición de posibilidad de rendir al Otro 
absolutamente absoluto, de cumplir una praxis de liberación"136. Dussel manifiesta que el ateo 
 
________________ 
    132 HEGEL, G.W.F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Ed. Porrúa, México, 51985. n. 549. 
p. 280. La edición está a cargo de F. Larroyo. Citaremos como Enciclopedia. 
    133 Enciclopedia, n. 549. p. 282. 
    134 HEGEL, G.W.F. Filosofía de la historia universal, Buenos Aires, 1946, pp. 86-87. 
    135 Cf. HEGEL. G. W .F. Principios de la filosofía del derecho, Ed. Suramericana, Buenos Aires, 
1975. n. 340. (Trad. De J.L. Vermal). 
    136 FEL, V, 35. La cursiva es del original. La tematización filosófica del ego conquiro de los 
españoles en América será, para Dussel, el ego cogito cartesiano y europeo en general. En un contexto 
histórico Dussel manifiesta algo que viene a colación en este contexto: 
 

"El mismo lnca Garcilaso escribía, y recriminaba a los misioneros, el no haberse dado cuenta 
que Pachacamac era, exactamente, el 'Dios' de los cristianos, Era, exactamente, como el Yahveh de 
los hebreos, un Padre de los cielos, espiritual. Pachacamac, que era el Dios que veneraba la familia inca, 
era un dios del cielo, todavía no concretizado (sic) ni como astro ni siquiera como sol. El dios sol era 
un dios popular Inti, pero Pachacamac era un dios espiritual. Era justamente como Yahveh, un dios del 
cielo. Si los españoles hubieran entendido esto en el Perú, en vez de destruirlo todo, hubieran dejado 
aquel Dios Pachacamac con su nombre, y hubieran evangelizado a partir de él a los quechuas y aymaras. 
Así lo hicieron los apologistas del Imperio romano: porque 'Dios' es el Dyuspitar de los arios, es el 
Zeus Pater de los griegos y es el Júpiter de los romanos, pero filológicamente, no es el Yahveh de los 
hebreos ni de los cristianos. Lo que hicieron los apologistas, no pudieron ya hacerlo los misioneros en 
América": CILSPCA, pp. 300-301. La razón de fondo de esto, al entender de Dussel, es que mientras 
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no reconoce más dios que a él mismo, negando la alteridad del otro y afirmándose sobre el 
Otro, instrumentalizándolo. La concreción de esto lo encuentra en el sistema capitalista, donde 
el dueño del capital y de los medios de producción "cree tener derecho a la ganancia, aunque 
esta ganancia sea el hambre de sus obreros" (EC, p. 28). La relación persona a persona (entre 
el capitalista y el obrero) es de dominación en su misma esencia. Al negar aquél al Otro (el 
trabajo vivo), esto es, al otro término de su relación, el capitalista se absolutiza, se totaliza, 
desde sí propio, mostrando de esta forma el carácter idolátrico y fetichista del capital (Cf. EC. 
p. 147). La idolatría (y el ateísmo es la más sutil a la vez que palmaria idolatría) es la 
concreción histórica del "mito adámico" : "seréis como dioses" dice el libro bíblico del Génesis 
(3,5)137. El capital, el dios más concreto y universal de la modernidad occidental, el más 
actual y omnipresente en nuestra cultura, es un momento concreto e histórico de la lógica de 
la dominación, de lo que nosotros hemos denominado la estructura antropológica cainita, la 
caracterizada por la dominación del hombre por el hombre. 
               Quizás pueda parecer esta peculiar filosofía de Dussel como excesivamente 
subjetiva e incluso extraña. Pero nos parece que no transita en realidad muy lejos de lo que 
Zubiri ya escribió en su día, y nos parece que el pensador español es poco sospechoso de 
subjetivismo. Una crítica hacia el ateísmo, en el sentido dicho de la "fetichización" nos parece 
que podemos percibir en la idea de Zubiri que expresa: "El éxito de la vida es el gran creador 
del ateísmo. La confianza radical, la entrega a sus propias fuerzas (del individuo] para ser y la 
desligación de todo, son un mismo fenómeno"138. Si bien el filósofo de la "Escuela de 
Madrid ” aplica esta concepción de ateísmo a la persona individual, colectivamente considerada 
esta entrega a lo propio, puede devenir fácilmente lo que Dussel critica al ateísmo como 
colectividad "eurocéntrica", o mejor, "centrista" en general. Ese "mismo fenómeno" al que 
Zubiri se refiere lo podemos percibir en la expansión de la cristiandad y la modernidad en la 
colonia americana. Ésta es la perspectiva de la FL de Dussel. 
                 En efecto, nuestro autor considera que Europa ha pretendido acaparar el 
discurso sobre Dios hasta llegar a desembocar en el nihilismo y en el "enfermizó e irracional 
agnosticismo" (FEL, V, 35). La tematización europea y griega de Dios lo concibe como theoría 
 
_______________ 
los apologetas no eran todavía los ideólogos religiosos del Imperio romano, sino sus evangelizadores 
cristianos, los que llegaron a América se consideraban ya ideólogos del Imperio europeo en expansión. 
En otro lugar señala, en un contexto explícitamente teológico y confesional, una idea semejante: "Se 
prohibió a los indios lo que se había permitido a los romanos (por parte de la iglesia]. Los romanos tenían 
derecho a llamar a 'Dios' por su nombre indo-europeo, pero los indios jamás le han podido llamar 
Pachacamac o Huiracocha. En nombre de un determinado ,universalismo, (se refiere a la iglesia como 
'católica’ universal'), se ha impuesto el mismo ciclo litúrgico a todos, y esto ha tenido consecuencias 
más bien malas, trágicas realmente. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la vida, de 
la primavera, de la nueva estación, entre nosotros, en el hemisferio Sur, cae en pleno otoño y a menudo 
no significa nada para las gentes. Para que significase algo debería caer o seis meses antes o seis meses 
después, en septiembre que es nuestra primavera": DUSSEL, E. "Una teología de la liberación", en: 
ZANCHETTIN, CL., La iglesia interpelada, Sal Terrae:, Santander, 1978, p. 144. 
    137 En un contexto híbrido entre teología y filosofía nuestro pensador afirma: "El 'pecado de la carne’ 
o el 'pecado de Adán' es exactamente la idolatría, el fetichismo: es afirmar la 'totalidad' como última 
totalidad absoluta y negar en tal afirmación la existencia de1 otro (Abel) y por ello de Dios (el Otro 
absoluto)": "Ética de la liberación, Hipótesis fundamentales", en Concilium (Madrid), n. 192 (1982), 
    138 ZUBlRI, X. Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, Madrid, 81981, p. 392. 
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(de aquí Theos), del griego theoreó ("ver", "visión"), en el sentido de ser Dios tanto el que ve, 
lo visto y la unión de ambos momentos. Incluso la misma voz "Dios" parece derivar del 
sánscrito Dyaius, que se relaciona con "día", y por extensión, con "luz", "visión"139. 
              Cuando un sistema político accede al poder tiende a perpetuarse en él. Para tal 
fin el poder es erigido en "natural'. o incluso en "divino", en absoluto. Ejemplos de ello son el 
Gott ist mit uns de los ejércitos de Hitler o incluso el We trust in God del dólar USA. Un 
sistema aparentemente ateo, como el del totalitarismo comunista, materialista, también concibe 
la materia como totalidad. La lógica interna de un sistema teísta y otro ateo suele ser en realidad 
 la misma: los sistemas tienden a fetichizarse, ya sea en nombre de Dios, de la Idea o de 1a 
Materia supuestamente eterna. En la actualidad el Moloch que exige sacrificios es el capital, 
ante el que todo parece plegarse, adorándolo, y para el que todo parece valer, justificando el 
fin los medios. Su pretendida divinización se sustenta al precio de la sangre de millones de 
personas, en particular de los más pobres. Cadáveres que son como el abono de semejante 
cosecha de injusticia l40. 
                     La FL dusseliana afirma que sólo la provocación interpelante del Otro oprimido 
(recordemos, la mayor parte de la humanidad actual, y no sólo latinoamericana), puede abrir 
una brecha en la cerrazón de la totalidad de un sistema clauso, desquiciando la "buena 
conciencia " del dominador de turno." La interpelación del oprimido, la protesta del pobre, es 
 
________________ 
    139 Una descripción más detallada del origen de la voz "Dios", por parte de Dussel, puede verse en: 
H.H., p. XVI. Una mejor investigación sobre ello se encontrará en: SECKLER, M. "Das Won Gott", 
en: Theologische Quartalschrift, n. 153 (1973), pp. 3-7; resumido en: Selecciones de Teología (San 
Cugat de Vallés), 53 ( 1975), pp. 9-11. A esta "violencia de la luz" se ha referido Derrida en su profundo 
análisis de la metafísica de Levinas: Cf, DERRIDA, J. "Violencia y metafísica" ,en: La Escritura y la 
diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989, pp. 107-210; especialmente en las págs. 115-125. También hace 
referencia a la "violencia trascendental" y a la "violencia ontológica". 
    140 Nos parece entonces chocante, y de ello hemos discutido personalmente con Dussel, sin llegar a 
un acuerdo, que éste, en referencia a los españoles evangelizadores de América Latina indica que éstos, 
al percatarse de que los indígenas ofrecían sacrificios humanos al dios Sol, "creían ver que 'asesinaban, 
a un hombre sobre el altar del sol, y no se daban cuenta que teológicamente lo inmolaban a los dioses 
para que por la sangre de las víctimas él siguiese subsistiendo. Si hubieran comprendido eso, habría sido 
más profunda la evangelización": DUSSEL, E. CILSPCA, p. 310. La argumentación sostiene entonces 
una falta de "comprensión" del asunto. Exactamente esto es lo que Dussel me argumentó en nuestro 
primer encuentro en Sevilla: yo no comprendía este asunto. Este argumento nos parece falaz. Volviendo 
su argumentación contra Dussel mismo, llegaríamos a la paradoja siguiente: el dios Moloch actual, el 
dinero, el capital, necesita de sangre (el trabajo vivo, el trabajador, tanto más empobrecido cuanto más 
produce), siendo ello la condición de la pervivencia de semejante fetiche. Es un "argumento ad 
hominem" contra Dussel, que todavía hoy parece excusarse en la "falta de comprensión" del occidental 
hacia los sacrificios idolátricos precolombinos americanos. En el caso de que hubiera alguna justificación 
religiosa para tales prácticas (cosa que niego), seria siempre antropológica y éticamente insostenible e 
inaceptable. Parece que mi amigo argentino tuviera dos varas y dos medidas a la hora de enjuiciar este 
asunto. Ya el autor del capítulo 22 del libro bíblico del Génesis, desmitifica esta legitimidad del sacrificio 
a Dios, de un Dios que lo es de vivos y no de muertos, de un Dios que quiere que el hombre viva y no 
que perezca. Incluso en la cultura americana pre-hispánica ya encontramos fuertes resistencias a los 
sacrificios humanos, siempre por motivos de respeto y amor a la persona. Así se cuenta que los 
sacerdotes y hechiceros toltecas pedían al "rey" Quetzalcóalt para que sacrificara hombres a sus dioses. 
Ante esto los Anales de Cuauhtitlán indican que "él nunca quiso, porque amaba mucho a su pueblo": 
Códice Chimalpopoca, folio 5; citado por LEÓN PORTILLA, M. La filosofía náhuatl, UNAM, 
México, 1979, p. 308. 
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la epifanía de la revelación del Absoluto" 141. 
 

6.4. De ese dios es preciso ser ateo 
 
              Para la arqueológica el adversario no es tanto el ateísmo o agnosticismo cuanto 
el fetichismo. Para Dussel plantear el tema en términos de teísmo/ateísmo es no llegar al fondo 
real e histórico del asunto. En sus palabras: 
                   "El 'ateísmo' es un falso problema: nunca ha habido como postura final ni 
teórica ni práctica un ateísmo. Lo que hay es, simplemente, la negación de lo divino (sea la 
negación de la divinidad de todo: el creacionismo: sea la negación del creador: el panteísmo), 
pero ello incluye (y en esto se equivocan los que tanto han estudiado el fenómeno del ateísmo 
O la 'muerte de Dios) siempre, la afirmación práctica o teórica de lo divino no negado (si niego 
Dios creador afirmo teórica y prácticamente el fetichismo o la idolatría: si niego la idolatría 
o el panteísmo afirmo al creador: no hay ni una ni tres posibilidades sino sólo dos" 142. En 
cierto sentido, entonces, la "muerte de Dios" no es tanto la muerte de Dios cuanto la muerte 
real de su epifanía, esto es, del pobre, y de esta forma se ha destruido el camino hacia el acceso 
real a Dios. 
                La cuestión estriba no en ser o no ateo, sino en saber de cuál Dios se es ateo 
o creyente. En una magnífica síntesis Levinas expresa la vinculación del pensamiento sobre Dios 
que frecuentemente se expresa en términos de "violencia", cuando señala: "Remitirse a lo 
absoluto como ateo es recibir lo absoluto purificado de la violencia de lo sagrado"143. 
 
________________ 
    141 FL, 3.4.8.1. Sobre esto se ha referido con minuciosidad Dussel en un trabajo realizado en el 
contexto del análisis de los "actos de habla" de Searle y Austin y en relación expresa a la "comunidad 
de comunicación" de K,O, Apel y H. Habermas: "Die Vernunft des Anderen, Die 'interpellation' als 
Sprechakt", en: FORNER-BETANCOURT, R. (Her.), Diskursethik  oder Befreiungsethik?. , Verlag der 
Augustinus-Buchhandlung, Aachen (Frankfun), 1992, pp. 96-121, Sobre este aspecto de la filosofía de 
Dussel ha escrito LÓPEZ VELASCO, S, "La  conquista y el silencio como acto de lenguaje", en: 
Reflexóes sobre a Filosofia da Libertaçao, CEFIL, Campo Grande (Mato Grosso do Sul), 1991, pp. 
191-197: y también en" , Exigência de justicia' e filosofia da linguagem ordinária" , en: Libertaçâo- 
Liberación (Campo Grande), año II, n, I (1991), pp. 17-23, donde analiza esa "exigencia de justicia" 
como un acto de habla en la obra FL de Dussel que estamos citando. 
    142 DUSSEL, E. SHFTAL, pp. 185-186. Dussel indica en otro lugar, en un contexto teológico, que 
la negación de la Alteridad absoluta, de Dios, significa la afirmación de la divinidad del que no niega. 
Para Dussel no parece haber alternativa y quizá no le falte razón. De esa forma, al "eliminar el otro 
término de la relación persona-persona: 'Piensa el necio: no hay Dios [Salmo 14. 1]'", es decir, "no 
hay otro 'dios' más que 'yo mismo', dice el que ha negado al otro. Al negar al otro se afirma a sí mismo 
como el señor del otro -ya que lo ha instrumentalizado-. Se diviniza entonces, Es ateo del 'Dios-otro' 
porque se ha afirmado a sí mismo como dios": DUSSEL, E. EC, p. 28. Para Dussel el ateísmo del Dios 
absoluto implica la afirmación del "Todo-lo Mismo" como divino", de forma que no hay otra alternativa, 
es decir "no hay tres posiciones, sino sólo dos: el 'Todo' es absoluto o lo divino es 'el Otro absoluto'", 
De esta forma el ateísmo moderno y contemporáneo no es lo suficientemente crítico sino que se muestra 
como "un pensar en curso que no ha llegado a sus últimas conclusiones": FEL, II, P. 48. 
    143 LEVINAS, E. T.I., p. 100. También en esto percibimos el influjo de Levinas sobre Dussel, 
Levinas adviene que "la relación metafísica -la idea de lo infinito-liga al noumeno que no es numen. Este 
noumeno se distingue del concepto de Dios que poseen los creyentes de las religiones positivas". Y 
concluye afirmando: "La idea de lo infinito, la relación metafísica es el alba de una humanidad sin mitos. 
Pero, la fe purificada de los mitos, la fe monoteísta, supone el  ateísmo metafísico. La revelación es 
discurso. Para recibir la revelación es necesario un ser apto para este papel de interlocutor, un ser 
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              Frente al fetichismo no se encuentra el ateísmo, sino, dialécticamente, el 
antifetichismo, La "ateización" que aquí se presupone no se plantea en los términos 
nietzscheanos de "Dios ha muerto", la cuestión estriba más bien en cuál es el Dios que 
supuestamente ha muerto. E Incluso habrá que decir que si un tal dios no ha muerto, 
deberíamos matarlo o, por lo pronto, serle ateos. Desde esta perspectiva es posible sostener, 
señala Dussel, la crítica marxiana a la religión y afirmar -en un sentido distinto del marxista-, 
que la crítica primera debe ser la crítica a la religión fetichizadal44. Es preciso, ética y 
práxicamente, ser ateos del dios impuesto por una totalidad cultural sobre obra -como en este 
caso la cristiandad se impuso sobre América latina- y sobre el dios de la burguesía moderna. 
"El fetichismo del dinero ha venido a lanzar de un codazo a todos los otros dioses del altar del 
centro, y es adorado cuidadosamente por las grandes potencias cultas, democráticas, gordas de 
tanto consumir" (FL. 3.4.3.2). Ante el ara de semejante ídolo -llámese oro, plata, dinero o 
capital-, se han inmolado en el pasado y se inmolan en el presente los empobrecidos de la 
tierra l45. 
 
___________________________ 
separado. El ateísmo condiciona una revelación verdadera con un verdadero Dios". Es conveniente 
señalar que Levinas reduce la religión a ética, del modo como reduce la ontología a metafísica, donde 
la ética es la "filosofía primera". Pero con esto -y es también una carencia de Dussel- ni prueba ni niega 
la realidad de Dios, sino que sólo se refiere a la estructura trascendental del hombre, como condición 
posibilitante del acceso a Dios. Late aquí además la concepción del hombre como ser "capaz de Dios", 
al que se refirió en la antigüedad San Agustín de Hipona y muchos escolásticos. También es patente para 
nosotros la influencia del gran teólogo y filósofo católico Karl Rahner en su obra Oyente de la Palabra. 
Fundamentos para una filosofía de la religión, Herder, Barcelona, 1967, donde se refiere a la 
capacidad trascendente del hombre, que es oyente de la palabra del Otro absoluto. 
    144 Así interpreta Dussel, incluso desde antes de su militancia marxiana, la crítica de Marx a la 
religión. Sobre esto véase la síntesis exhaustiva que nuestro autor realiza en su obra Religión, Edicol, 
México, 1977. Se trata de una recopilación de ensayos. El más importante de ellos titulado Religión 
como supraestructura y como infraestructura corresponde a unas conferencias impartidas en la 
Universidad de Dubrovnik (Yugoslavia), en el mes de abril de 1977. Una profunda tesis doctoral sobre 
este tema es la de NGUYEN NGOC VU, Ideología y religión según Marx y Engels, Sal Terrae, 
Santander, 1978, donde el autor sostiene que para Marx la religión no es básicamente "alienación", ni 
"opio del pueblo", sino "ideología", esto es, lo que encubre la realidad impidiendo transformarla: "Nos 
proponemos demostrar que el marxismo clásico considera la religión esencialmente como una ideología, 
y que es esencialmente en el ámbito de la teoría de la ideología donde se hace, en última Instancia, la 
crítica marxista del fenómeno religioso. No se debe en absoluto al azar que el objeto de nuestro estudio 
sea la religión considerada como una ideología: pensamos, por el contrario, que la síntesis marxista 
definitiva no puede considerar la religión sino como una ideología. En conclusión, esto quiere decir que 
para nosotros ciertas interpretaciones del hecho religioso que se cree encontrar en Marx y Engels -la 
religión como sinrazón o como alienación, por ejemplo- son extrañas al pensamiento marxista 
plenamente desarrollado" (p. 15). Es una lástima que Dussel no conozca esta obra, en la que encontraría 
" muchos puntos de convergencia con su último pensamiento marxiano. 
    145 Dussel en 1978, ya exilado en México donde comenzó una meticulosa y sistemática lectura directa 
de todos los escritos de Marx, advierte algo que nosotros todavía sostenemos hoy pero que el "último 
Dussel" (el discípulo de Marx) no toma lo bastante en consideración: "Marx se dio perfecta cuenta que 
el dinero era el solo 'dios' de la burguesía y del sistema capitalista y que este 'dios' no era digno de ser 
adorado. Pero en la medida en que no fue capaz de afirmar un Dios-Otro, hizo posible la absolutización 
de otro posible sistema futuro: la sociedad socialista rusa, por ejemplo, que, en realidad, es una nueva 
divinización, un nuevo fetichismo. Por esto no fue lo bastante ateo": DUSSEL, E. "Una teología de la 
liberación", en: ZANCHETTIN, CL. La iglesia interpelada, Sal Terrae, Santander, 1978, p. 127. El 
"último Dussel" se esfuerza, en mi opinión sin  lograrlo cabalmente, es deslindar a Marx "mismo" de lo 
que aconteció en el extinto estado soviético. Esta crítica hacia Marx me parece que es plenamente 
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                   El ateísmo es, por tanto, la negación de la divinidad de tal fetiche 146" 
Feuerbach, en su crítica a Hegel, quiso poner esto de relieve. La reducción de la teología a 
antropología es el abandono del fetiche de la teología hegeliana imperialista. Estamos no ante 
un puro ateísmo como negación de la existencia de Dios, sino ante una negación ético- 
antropológica de la usurpación de la divinidad -por parte de fetiches en relación a Dios, el 
Absoluto. El antifetichismo será como un punto de apoyo exterior al sistema de la totalidad de 
cualquier tipo de fetiche. Que sea así es para Dussel la condición de posibilidad de una 
revolución liberadora y de la movilización necesaria para la misma. "Negar la divinidad del 
capital, al que el FMI147 rinde culto por sobre todo Dios, por sobre toda ética, es condición 
de posibilidad de la afirmación de un Absoluto no deísta " 148. La afirmación de ateísmo del 
sistema se conviene, de esta forma, en un postulado necesario para la lucha por la justicia, por 
la liberación del pobre, pues la pobreza y opresión de éste afirma de forma práctica la 
inmoralidad del sistema que le empobrece y margina. 
                        Desde esto, debemos interpretar el ateísmo que surge a partir de la Modernidad 
europea. Ese Dios que ha muerto es en realidad una concepción ideal de Dios, utilizada como 
instrumento intelectual que confiere fundamento a nuestra comprensión del mundo, o como el 
garante de nuestro conocimiento (Descartes)149, como legislador de un sistema moral y 
remunerador del alma inmortal (Kant), o incluso utilizado como excusa para sustentar unos 
valores (Nietzsche). En realidad, ¿es posible hablar aquí propiamente de Dios o mejor será 
referirnos a "ídolos" fabricados por el mismo hombre tal como puso de relieve la crítica 
feuerbachiana a la religión? Esos ídolos no eran sino sustentadores de un determinado sistema 
político, económico, cultural, e incluso religioso. Ante este panorama Dussel exclama, desde 
su militancia cristiana: 
 
________________ 
sostenible hoy. 
    146 La palabra "fetiche" parece que fue utilizada por primera vez por Charles de Brosses en su obra 
Du culte des dieux fétiches, en 1760. Parece derivar de una voz portuguesa, fetisso, cuya raíz viene del 
verbo latino facere, de donde viene, entonces, "hechizo". Para Dussel "el fetiche es la sacralización del 
objeto que es la mediación necesaria para el cumplimiento práctico del sistema de dominación: el fetiche 
erótico es el ,falo' (...), el fetiche pedagógico es la ,cultura aristocrática' (...), el fetiche económico 
político del capitalismo es el' dinero' : FEL, V, pp. 46-47. 
    147 Se refiere al Fondo Monetario Internacional. 
    148 FL, 3.4.3.3. Dussel parece afirmar como "deísmo" cualquier sistema religioso donde Dios aparece 
con estos contornos de legitimación del imperio de turno. Frente a esto contrapone el "teísmo". En 
México, con ocasión de un Seminario, al que me invitó, tuve oportunidad de discutir sobre este sentido 
del deísmo, donde aceptó mi explicación en relación a que esta  teoría es la que acepta la existencia de 
un Dios personal, creador del mundo y de las leyes naturales, pero que se separa del "teísmo" al negar 
que ejerce cualquier tipo de influjo ulterior sobre las criaturas, negando por ello la revelación sobrenatural 
y cualquier tipo de "providencia" .En realidad su misma posición no es lejos de es la  explicación, 
    149 El Dios de Descartes es una idea sobre la que descansa todo su sistema filosófico. Se trata de "una 
idea que cumple la función en el nuevo esquema de la subjetividad. No es ya el Dios vivo, trascendente, 
providente", sino que es un "Deus ex machina, puesto allí para la conveniencia, la viabilidad y la 
comprensión racional y matemática del sistema teórico de la ciencia moderna y de la subjetividad 
idealista. Esta tradición culmina con Spinoza, que unifica filosóficamente [a] Dios con la naturaleza. En 
definiliva, la naturaleza es todo, y el resto, nada" .Aquí la concepción de un Dios creador "ha sido 
desalojada, pero antes de llegar al ateísmo declarado se reducirá a Dios a la idea de un Ente. Ente 
supremo por cierto, en la variante del deísmo": DUSSEL, E. "De la secularización al secularismo de la 
ciencia, Desde el Renacimiento a la Ilustración", en Concilium (Madrid), 47 (1969), pp. 101-102. 



586 
 

"Si ese dios muere ¡bendito sea Dios!, porque el Dios de Israel puede entonces 
que aparezca en el horizonte después de la muerte del fetiche. Se puede decir que la 'muerte 
de dios' es la propedéutica para su manifestación auténtica" l50 . 
                Levinas, siempre presente en el pensamiento de Dussel, se ha referido a la 
criatura como "naturalmente atea", ¿En qué sentido'? Veamos lo que indica desde su peculiar 
filosofía: 
 

"On peut appeler athéisme cette séparation si complete que l ' étre séparé, se 
 maintient tout seul dans l'existence sans participer á l'être dont il est séparé, capable 
" éventuellemenr d' y adhérer par la croyence [la tesis agustiniana del hombre "capaz de Dios]. 
La rupture avec la participation est impliquée dans cette capacité. On vit en dehors de Dieu, 
chez soi, on est moi, egoïsme, L 'âme, la dimensión du psychisme, accomplissement de la 
séparation, est naturellement alhée"151. 
 
                        Desde esta consideración es preciso un ateísmo que podemos decir "para la 
mayor gloria de Dios", que es "une position antérieure à la négation comme à l'affirmation du 
divin"152. La influencia de este pensamiento en Dussel nos parece, desde esto, palpable. 
 

6.5. "Teodicea ” de la liberación: Dios como hipótesis necesaria para la 
praxis revolucionaria 

 
Desde la metafísica de la alteridad sustentada por Dussel, que parte de la 

afirmación del ser más allá de la tematización de la nada, del no-ser, considera que Dios es una 
hipótesis necesaria para la praxis revolucionaria liberadora l53. Más allá del sistema, en la nada 
 
_______________________ 
    150 DUSSEL, E. "Crisis de la iglesia latinoamericana y situación del pensador cristiano en Argentina", 
en Stromata (Buenos Aires), XXVI ( 1970), p. 328. Una breve síntesis del pensamiento de Dussel sobre 
esto es la siguiente: "El ser es como comprendo. De tal manera que la cuestión de la esencia, de la 
existencia, y del mal han sido mal planteadas. El mal, el mal que llevo en mi propia comprensión del ser , 
es en parte negación del Otro, es como un ateísmo en el sentido de que la muerte de Dios comieron por 
la muerte del hermano. Por supuesto que Nietzsche pudo descubrir que Dios había muerto. Cómo no 
habría muerto en un hombre individualista que no tenía hermanos porque los había asesinado. El ego 
cogito es un yo solipsista, es un yo solitario, y con el tiempo no podía sino matar a esa idea infinita de 
Dios que Descartes tema como punto de partida, ¿Quién es ahora el supremo'! El hombre supremo de 
la totalidad es ahora el sabio, el sabio que puede dar cuenta de la totalidad como sabida": DUSSEL, E. 
en: LLEL, p. 27. 
    151 Totalité et lnfini, p. 29. Cf. págs. 23-31 sobre esto: también pág. 202. j Qué distinta la actitud, - 
ambigua, por otra parte-, de nuestro Miguel de Unamuno!, que expresaba así sus deseos: "j Ser, ser 
siempre, ser sin término! jSed de ser, sed de ser más! iHambre de Dios! jSed de amor eternizante y 
eterno! ¡ Ser siempre! I Ser Dios!: "Del sentimiento trágico de la vida", cap. III. en: Obras completas, 
Escelicer, Madrid, 1966, t. VII. p. 132. 
    152 Op. cit.. p. 30. En Otras obras y contextos la expresión "ateísmo" tiene en Levinas otros 
significados, como cuando se refiere a la filosofía occidental, que para él culmina en Heidegger, como 
ateísmo "irreligioso" o como "pagano": En découvrant I'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 
París, 31974, págs, 167 y 171. 
    153 En este contexto se apoya Dussel en una frase que aparece en el prólogo de la obra de J. 
PROUDHON, Misère de la philosophie, Unión Générale d'Editions, París, 1964, cuando afirma que 
en "el misterio de las revoluciones sociales, el gran Desconocido, ha llegado a ser para mí la hipó-tesis, 
quiero decir, un momento dialéctico necesario" (p. 25). Como se ve, Dussel se alía con quien sea para 
llevamos al bueno que él quiere. Olvida que el "socialista ingenuo' ,como diría Marx, y anarquista, 
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para el mismo, transcendiendo la totalidad, se encuentra Aquél ante el que es preciso guardar 
silencio, como dijera Wittgenstein. Es el otro que lo dado. Un tal "nihilismo" realmente 
"radical" (FL, 3.4.4.1) supone acceder a la libertad que el sistema de la injusta totalidad dada 
no puede condicionar .Esto significa que para el argentino la eliminación de un sistema 
fetichizado sólo puede tener lugar desde la postulación de un Otro Absoluto, de Diosl54, pero 
de un Dios Otro de cualquier sistema posible, presente o futuro. Todo sistema de totalidad (para 
Dussel, básicamente, Opresor), debe ser negado como divinidad, como fetiche, ¿Qué es esto 
sino una verdadera teodicea o defensa de Dios? 
                     Llegados a este momento es preciso detenernos a observar algo que sólo entre 
líneas es posible percibir entre la abundantísimas referencias textuales y bibliográficas que 
Dussel ofrece. Lo que queremos indicar es lo siguiente: parece que en realidad la arqueológica 
dusseliana se recrea en el momento destructivo -si alguien lo interpretara así no carecería de 
razón-, aunque también se da el momento positivo. De lo que se trata es de negar cualquier 
fetiche, sea quien sea. Esto es lo primario en la intencionalidad de esta reflexión, y ello es 
condición posibilitante de la praxis de liberación con respecto a un tal fetiche 155. Lo 
importante no es, a nuestro parecer, afirmar la realidad del Otro Absoluto cuanto sostener que 
"lo divino es el Otro que todo sistema" (FL, 3.4.4.2). Es decir, aunque Dussel sostiene 
explícitamente, por activa y por pasiva, reiterada y monótonamente, la realidad existente de 
Dios, lo que él presupone es que Dios es necesariamente distinto de cualquier fetichización del 
 
________________ 
sostiene en otro lugar, de acuerdo con su "mejor" pensamiento lo que sigue, aunque en el contexto del 
análisis de las contradicciones económicas del capitalismo: " El hombre está de tal manera constituido en 
su razón y conciencia que, si se toma en serio, se ve forzado a renunciar a la fe, rechazarla como mala 
y nociva y declarará que, para él, Dios es el mal", y prosigue afirmando: " ¿Con qué derecho me diría 
Dios: Sé santo, porque yo soy santo ? Espíritu embustero, le contestaría yo, Dios imbécil, tu reinado ha 
concluido, busca entre las bestias otras víctimas... Porque Dios es necedad y bajeza"; Dios es hipocresía 
y mentira; Dios es tiranía y miseria; Dios es el mal" : PROUDHON. 1. Jesús et les orígenes du 
Christianisme, París, 21896, pp. 470-471 y en relación a Voltaire y Rousseau sostuvo antes: "Y yo 
digo: el primer deber del hombre inteligente y libre es echar incesantemente la idea de Dios de su espíritu 
y su conciencia. Porque Dios, si existe, es esencialmente hostil a nuestra naturaleza...Nosotros llegamos 
a su conciencia a pesar suyo, al bienestar a pesar suyo; cada uno de nuestros progresos es una victoria en 
la cual aplastamos a la divinidad” (p. 459). Desde esta visión del asunto, concluye: " Que el sacerdote 
se convenza al fin que el pecado es la miseria, y que la verdadera virtud, lo que nos hace dignos de la 
"vida eterna, es luchar contra la religión y contra Dios" (p. 538). Lamentablemente Dussel no parece 
conocer a fondo el pensamiento de Proudhon. Nos parece que desde la "lógica" del discurso dusseliano 
podría éste sostener que en realidad el francés se alza contra un fetiche y no contra Dios mismo. Nosotros 
no estamos tan seguros de esto, como no lo estamos de la interpretación que Dussel hace de Marx en este 
mismo tema. Nos parece, sin negar la indudable impronta de humanismo que también existe en Marx, 
que es sostenible lo que un egregio personalista francés escribió hace algún tiempo: " El ateísmo de Marx 
es el reverso necesario de su definición positiva del hombre, como ser esencialmente obrero, que 
conquista su propio humanismo transformando el mundo por medio de su trabajo" : LACROIX, J. "Sens 
de l’athéisme actuel-, en Esprit (París), 1 (1954), p. 178. 
154 Sobre esto puede verse: PENNER, P. -Die Absolute Alterität Gottes. Ein lateinamerikanischer 
Beitrag zur Gottesfrege", en Concordia (Aachen), 15 (1989),27-37. Dussel se refiere así al culto a Dios: 
-el culto supremo, la praxis misma de liberación, otorga la alegría suprema. La fiesta del pueblo que 
se libera es la fiesta infinita, incomensurable, la que mide toda otra alegría ,y la que permite seguir 
viviendo. Es un derramarse sobre la historia la Alegría del Absoluto": FL. 3.4.9.5. 
155 Cf, DUSSEL, E. América Latina: Dependencia y Liberación, García Cambeiro, Buenos Aires, 
1973. p. 114. Sostiene que Dios es la "fuente de la liberación" tras la destrucción del "fetiche" burgués. 



588 
 
mismo, que se ha probado como cosificadora de Dios y sostened ora de un sistema injusto. En 
este sentido es posible percibir, ahora, el momento positivo de su reflexión, que de otra manera 
pareciera filosóficamente poco fundado l56. Lo que acontece es que Dussel, fiel a su propio 
sistema filosófico, parte del primado de lo práxico, y no sólo desde la teoría: "Sólo esta 
afirmación, práctica primero, y teoría metafísica después, es la condición que posibilita la 
revolución, la movilización liberadora contra el sistema fetichizado" (FL. 3.4.4.2). Esto es, 
parte de su propia realidad latinoamericana, y realidad de opresión. En este sentido, ¿Puede ser 
exportable, tal cual, a otros mundos culturales? De ningún modo unívocamente, pero sí 
análogamente. 
                 Para que el pobre pueda alzarse en la lucha por su liberación debe afirmar 
práxicamente la no-divinización del sistema que le oprime, en tanto que es injusto. Es una 
 crítica que ya se encuentra en los profetas de Israel, cuando relativizan ese pancultualismo, 
permítasenos la palabra, en el que derivó buena parte de la religiosidad oficial judía de su 
propio sistema de totalidad, cuando denuncian la patología del statu quo de dicho sistema157. 
Aquí el pobre es como un "rehén" en el interior del mismo. De lo que se trata ahora es de 
afirmar su exterioridad, su alteridad, su otredad con respecto a este sistema que le oprime y 
dentro del cual permanece como engullido. De la misma forma que Dios es Otro de cualquier 
sistema, también el Otro antropológico, la persona del pobre, ese Otro de dicho sistema en tanto 
que su inserción en el mismo le reporta opresión. De esta forma "no es la religión fetichista, 
sino la religión metafísica, origen de todo sistema más justo" (FL. 3.4.4.4). La responsabilidad 
ética por el Otro (no ya la mera sorge heideggeriana, donde el Otro es "comprendido" y es en 
tanto que tal) es el origen de la crítica a la religión fetichizada. " El responsable por el oprimido 
ante el sistema, el perseguido, aprisionado, torturado y asesinado por su entrega al pobre, es 
el testimonio en la totalidad de la Gloria del infinito"158. 
                Desde este posicionamiento ético-práctico el ateísmo como negación del Otro 
absoluto no es lo bastante crítico, en tanto que permite que un sistema futuro pueda también 
 
________________ 
    156 En realidad el Dios que Dussel presupone es el cristiano, ese Dios de la religiosidad popular 
latinoamericana, que ha sido siempre el objeto de su propio interés reflexivo. Si en algún momento puede 
Dussel ser acusado de confundir diversos niveles del discurso (teológico revelado sobrenatural y reflexión 
filosófica) es justo ahora. Lo que sucede es que él parte de una reflexión que quiere ser concreta, situada 
históricamente. Por ello no le interesa un Dios idea, ni un Dios causa primera, sino ese Dios que anima 
y sostiene a los pobres en la lucha por su liberación. No obstante, aunque sea esa su concepción de Dios, 
su discurso pretende desarrollarse sin recurrir a los datos textuales revelados, (la Biblia), que sólo es 
recurrida, en contadas ocasiones, como un material poético, expresivo de la experiencia mística de un 
pueblo oprimido en medio del cual se ha concebido a Dios como liberador. 
157 Nos parece conveniente señalar, cosa no clarificada explícitamente por Dussel, que incluso 
"aceptando que el Dios de la religión judía sea un Dios que libera al oprimido, que está a favor del 
huérfano, la viuda, el extranjero, -como aparece en multitud de textos bíblicos-, también ese Dios vivo 
y personal, puede ser fetichizado en su concreción cultural y temática dentro de un sistema dado. El 
asunto estriba no tanto en Dios mismo -del cual más sabemos lo que no es que lo que es, como decía 
santo Tomás- cuanto en su utilización en favor de un determinado modelo político, cultural, económico 
o religioso. En este sentido debemos inscribir aquí lo que Dussel afirma en relación a Dios: "Es Otro, 
que cualquier sistema posible". 
    158 FL. 3.4.4.4. Pareciera que Dussel habla aquí de sí mismo. No olvidemos que esta obra la 
compuso recién llegado al exilio en México, sin libros, sin fichero. Tuvo que salir de Argentina, tanto 
él como su familia, con grave riesgo para su vida. 
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fetichizarse, incluido un sistema que tuviera una primera intencionalidad de justicial59. Para 
Dussel "sólo si se afirma que el Divino es Otro que todo sistema posible, la revolución 
liberadora será igualmente siempre posible" (FL. 3.4.4.5). La exterioridad del pobre fue 
imposibilitada por todo sistema fetichizado, ya sea propugnando la divinidad de la Idea absoluta 
(como Hegel) o de la Materia eterna (como Engels). Desde aquí tanto éste como aquél son 
reaccionarios. Es preciso negar la negación de la alteridad del Otro hombre. Y para ello Dios 
es concebido como garantía de toda revolución humanizadora posible. Y ello con un 
movimiento no sólo teórico, sino primeramente práxico. En la praxis es donde habrá que negar 
la divinidad de todo fetiche, así como también la afirmación de la exterioridad del Otro absoluto 
y del Otro absoluto relativo, el hombre. Pero es preciso decir ahora algo sobre la 
fundamentación teórica de este discurso. 
 

6.6. El estatuto teórico de la "religión meta-física" 
 
                      Lo que está detrás de la argumentación de Dussel en lo que sigue nosotros 
debemos explicitarlo mejor. Nuestro autor partirá de la concepción de la "creación de la nada" . 
Es una idea que aparece en siglo II a.C., en los labios de una pobre mujer a la que, según el 
libro bíblico de los Macabeos (2 Mac 7), que es como un modelo del levantamiento judío ante 
la fetichización político-cúltica del imperio helénico. Ante la pretensión de que el Zeus griego 
ocupara el lugar del Dios de Israel, Yahvéh, los hermanos Macabeos emprendieron un 
levantamiento revolucionario ante semejante tiranía. En el templo de Jerusalén fue introducido 
como obligatorio el culto al Zeus o Júpiter Olímpico(l Mac 1,57-62; 2 Mac 6,2)160 bajo la 
tiranía seléucida encabezada por Antíoco IV Epífanes (175-164 a.C) que se apoyó en un partido 
político religioso helenizante. Saqueó el tesoro del templo, persiguió a la oposición 
bárbaramente y encargó a sus gobernadores la helenización de los judíos (la introducción en lo 
mismo, la opresión cultural). Los judíos fueron también obligados a participar en el culto a 
Dionisos (Baco), así como en los sacrificios en honor del rey endiosado (2 Mac 6.3- 7). El libro 
bíblico de Daniel también describe estos acontecimientos cuando narra metafóricamente el 
 
 
________________ 
    159 No podemos dejarnos de remitir aquí (sirva como ejemplo) al Caso de Cuba, a cuyo líder Fidel 
Castro, Dussel considera como un "héroe latinoamericano". Si bien es cierto e innegable que se han 
logrado sustanciales avances sociales en la isla (aún a pesar del terrible embargo al que está sometida), 
no podemos aceptar un régimen en donde a costa de buscar la justicia social se oprima la libertad de las 
personas. Recordamos, en este sentido, una entrevista realizada pocos meses antes de su muerte al jesuita 
padre Llanos, que trabajó magníficamente en El Pozo del Tío Raimundo (Madrid) y que militó en el 
Partido Comunista español. Manifestaba que tuvo que elegir entre "libertad" o "justicia", y que eligió lo 
segundo. Pero claro, a costa de lo primero. Por mi parte, siempre me negaré a tal reduccionismo, bajo 
el que se han cometido innumerables tropelías. Los hechos del año 1989 son un botón de muestra de ello. 
Es preciso afirmar la justicia como valor insoslayable, necesario y urgente. Pero también la libertad 
personal. Si no existe un sistema político que garantice las dos cosas simultáneamente, habrá que 
inventarlo. 
    160 Para lo que sigue puede consultarse: BRIGHT, J. La Historia de Israel, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, ,51977, pp. 443-454. 
 
 



590 
 
orgullo de Nabucodonosor161. Frente a esta idolatría se levantaron los judíos, muchos de los 
cuales fueron injustamente asesinados (Cf. Dan 3-5). 
                En este contexto histórico de opresión religiosa, política, económica y cultural, 
surge la fe judía en la creación de la nada. Esta creación del no-ente brotó cuando a una madre 
a la que le arrebatan sus hijos para que den culto a semejante fetiche y son sacrificados al dios 
Zeus griego, concibe que el Dios de Israel no puede permitir esa injusticia y que es un Dios 
justo. Pero dado que los hijos jóvenes son martirizados y en tanto que Dios es justo, no puede 
permitir que una tamaña acción quede impune, de forma que ese mismo Dios que creó todo de 
la nada, será capaz de resucitarlos, esto es, de alguna forma, de re-crearlos de la nada (de la 
muerte en la concepción judía anterior). Desde esta perspectiva -que Dussel no explica- la fe 
en la creación cosmológica de la nada no viene entonces primeramente como un acto reflexivo, 
teórico, sino como una afirmación práxica de la justicia del Dios que liberó a los esclavos del 
poder de los egipcios, de ese Dios que se ha ido revelando en la historia del pueblo israelita 
como liberador de toda suerte de opresiónl62. 
                   En la explicación que Dussel ofrece de la creación de la nada laten las ideas 
religiosas judías citadas, así como la filosofía del "último Schelling" .También es perceptible 
la concepción judeo-cristiana (y musulmana) sobre la creación. En este aspecto Dussel mantiene 
como algo logrado que la teología cristiana y la reflexión filosófica próxima a ella admiten la 
creación " ex nihilo " .Es cierto que esto permanece al bagaje doctrinal del cristianismo, aunque 
no todos sostienen que en la Biblia pueda hallarse ,esto. En efecto, es preciso señalar que la 
Biblia no se plantea reflejamente dicha concepción de la creación, como tampoco se plantea de 
mismo modo la existencia de Dios. La frase bíblica de la citada mujer es la siguiente 
originalmente escrita en griego: "Te suplico, hijo, que, mirando al cielo ya la tierra, y viendo 
todo lo que hay en ellos, sepas que Dios no los ha hecho de seres existentes " (2 Mac, 
7,28)163. En este texto la preposición "éx" constituye la clave para explicar este pasaje, pues 
puede indicar tanto la materia de la cual algo se hace, como también, por contraste, no de 
cosas existentes, sino de...Puede tener un valor de "partitivo" ,indicando el grupo en donde 
algo forma o no parte, o también un valor de "separación". De todas estas posibilidades parece 
 
_______________ 
    161 Que en realidad fue rey del imperio neobabilónico (604-562 a.C. ), pero que sirve a Daniel para 
reflejar una situación parecida, ya que Nabucodonosor, según el citado libro, erigió una gran estatua 
idolátrica en la llanura de Dura (Dan 3). Se trata también de la fetichización de un régimen político, el 
la figura de su rey autodivinizado. 
    162 El fundador de la Teología de la Liberación -y también Dussel es un importante representante de 
esta teología- se ha referido a ello. No olvidemos que esta reflexión cristiana ha surgido en un ambiente 
de opresión e injusticia: "Sin 'cantos’, a Dios, sin acción de gracias por su amor, sin oración, no hay vida 
cristiana. Pero ese canto es entonado por personas que viven situaciones históricas determinadas y que 
desde ellas perciben, precisamente, la presencia y también la ausencia de Dios (...). En el contexto 
latinoamericano podemos preguntarnos ¿cómo agradecer a Dios el don de la vida desde una realidad de 
muerte temprana e injusta? ¿Cómo expresar la alegría de saberse amado por el Padre desde el sufrimiento 
de los hermanos y hermanas'? ¿Cómo cantar cuando el dolor de un pueblo parece ahogar la voz en el 
pecho'? La pregunta es lacerante y profunda: GUTIÉRREZ, G. Beber en su propio pozo, Sígueme 
Salamanca, 51989, p. 15. 
    163 En el Nuevo Testamento se indica: "Por fe comprendemos que los mundos quedaron organizados 
por la palabra de Dios, de forma que no ha sido hecho a partir de cosas visibles lo que se ve" (Hebreo 
II. 3). Se trata de una idea asumida del texto anterior de 2 Mac 7.28. 
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que debemos elegir el valor del partitivo, y haría referencia a que algo no era del número de 
las cosas existentes, cuando algo aún no existía. Si esto es así, entonces la frase no diría mucho 
más de lo que ya se indica en el libro del Génesis: " Al principio creó 'Elohim los cielos y la 
tierra, Ahora bien, la tierra era yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del Océano, 
mientras el espíritu de 'Elohim se cernía sobre las aguas" (Gen 1, 1-2). En contra de lo que 
muchas veces se ha interpretado lo que aquí se indica -e insistimos en que los hagiógrafos no 
tienen especial interés científico ni filosófico sobre esto--es: “ la materia no fue creada, sino que 
ya existía. El mundo tiene, así, un doble origen: una masa informe de materia, por una parte, 
y Dios y su obra, por la otra. Desgraciadamente, no hay en el Antiguo Testamento [ni tampoco 
en el Nuevo] referencia alguna que esclarezca el origen del mundo"164.  
                  Por otro lado lo que a Dussel parece interesarle, aunque no lo explicite con 
detalle es la contraposición con respecto a la ontología aristotélica que sostiene que "de lo no 
existente nada se hace"165. El texto de II Macabeos pareciera ser una réplica contrapuesta a 
Aristóteles. Pero esto difícilmente puede ser así, en tanto que las teorías cósmicas y los 
universos cognoscitivos bíblicos y aristotélicos son totalmente distintos, pero no expresamente 
contradictorios, en tanto que no nos consta que el autor bíblico quiera refutar a Aristóteles. En 
todo caso las diferencias patentes, contrarias, aparecerán a partir de las muy distintas 
concepciones de Dios que tiene el griego y los hebreos. Y esto es lo que, a nuestro entender, 
quiere señalar Dussel, sin que le falte en ello razón l66. 
                  Siguiendo con la argumentación dusseliana, nuestro filósofo sostiene que "la 
teoría metafísica de la creación es la apoyatura teórica de la revolución liberadora: es la 
formulación más acabada de que ningún sistema es eterno, porque todo, aun el sol y la tierra, 
es contingente (puede no ser) y posible (en un, tiempo no fue)" (FL, 3.4.5.3). Lo que se 
sostiene con claridad es que en la creación, ni el mundo ni ningún sistema es eterno ni divino, 
La teoría creacionista -que también nosotros sostenemos- es la negación de la afirmación 
Fetichista. Todo fetiche es una hechura de manos humanas, es creación humana. Si todo es 
creado, lo único eterno y divino es Dios, la Exterioridad absoluta al universo. La afirmación 
de la creación es ateización del mundo y del cosmos. Y, además, una cosa es afirmar la 
creación y otra afirmar que la creación tuvo que ser así. La Libertad absoluta, Dios, pudo haber 
hecho las cosas de otra manera. 

La creación, así considerada, es percibida con un estatuto ético. La propiedad 
 

_______________ 
    164 IRWIN, W.A.-FRANKFORT, H.-FRANKFORT, H.A., El pensamiento prefilosófico II. Los 
hebreos, FCE, México, 1986 (orig, de 1946), p. 54. 
    165 ARISTÓTELES, Física I, 4,23. Exactamente dice: "'ek toû mê óntos gígnetai oúdén". 
    166 Hay otra cosa que es conveniente señalar y que se habrá visto a lo largo de nuestra investigación. 
Dussel utiliza los materiales con los que se encuentra, muy frecuentemente, según su previo principio 
hermenéutico, esto es, según lo que a él le interesa probar, y quizá en ello no le falte legitimidad, ¿No 
está toda la historia de la filosofía plagada, de algo semejante? Pero también es legítimo considerar que 
asumir tesis parciales (como hemos visto en el caso de Proudhon), marginales o muy puntuales, es 
científicamente incorrecto. Esto es posible reprochárselo a Dussel en su interpretación de varios autores: 
Hegel, Marx, Heidegger, Levinas, etc. En todo caso, además, demuestra esto que decimos que Dussel 
no es ni un hegeliano, ni un marxista, ni un heideggeriano ni un levinasiano "ortodoxo", sino todo lo 
contrario, ¿Pero acaso interpreta, por ejemplo, levinas a Husserl "ortodoxamente"? El principio 
hermenéutico básico de la FL, la liberación del pobre, será la referencia que es preciso no olvidar para 
analizar las interpretaciones que Dussel hace de estos autores y de sus pensamientos. 
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privada no es " natural", ni por supuesto, divina. Pensar lo contrario es otra clase de fetichismo, 
Lo más sublime de lo creado es el hombre y todo lo demás debe servirle a él, para alcanzar su 
plenitud como persona. La finalidad de la creación, surgida "de la Libertad absoluta", Dios, 
tiene un télos ético: "ser usado con libertad al servicio del otro" (FL. 4.4.9). Ese estatuto ético 
del cosmos sólo es posible afirmarlo en tanto que existe un Creador. El cosmos es lo que ex- 
siste, mientras que Dios, estrictamente no ex-siste, sino que más bien siste. Es ser por sí, y no 
por otro, ni desde otro. Es ser a se y no ex se; aunque tampoco es (aunque Dussel no lo 
indique) causa sui, que es una contradicción. 

Más allá del acceso "físico u ontológico", propone Dussel un “acceso ético a 
Dios", a semejanza del emprendido por el judeo-cristianismo, para acceder al "Dios vivo de 
Israel y el cristianismo" .Desde este punto de partida se descubre como" ideológica" o fetichista 
la teología que se presente como doctrina del sistema de dominación del “ centro” sobre la 
"periferia " oprimida. Esta teología de la opresión, de la que Dussel se ha ocupado en escritos 
teológicos e históricos, se percibe en las "bulas " que justificaban " la conquista de América, la 
que como Manifest Destiny racionaliza la ocupación de Texas a California, la que como 
propagación de la 'civilización occidental y cristiana' sume a los pueblos en la esclavitud y la 
tiranía " 167. 
 

6.7. Dussel y la apología de la "religión materialista” 
 
                Antes de extrañarnos por este título es preciso seguir leyendo, antes de sacar 
conclusiones, precipitadas. El materialismo no es un concepto unívoco, sino análogo y, por 
cierto, preñado de ambigüedadl68. Se habla de un "materialismo práctico o ético", que es el 
vulgar, concebido como aquél planteamiento que atribuye la primacía de la vida humana al 
comer, a la "buena vida " material, a poseer dinero y derrocharlo, por el deseo de confort, etc. 
En este sentido podemos afirmar que la mayor parte de la sociedad occidental capitalista es 
materialista, aunque a algunos le suene a paradójico. Evidentemente no es este el "materialismo " 
de Dussel, como no lo es el de Marx, sino que más bien este es el criticado por ambos, 
Otra concepción del materialismo es el que podemos denominar "metafísico o 
filosófico", que postula que la materia es el origen y el télos último de toda la realidad. Aquí 
la persona no sería sino un puro epifenómeno de la materia. Tal nos parece que es el que 
preconiza Engels, y no Marx, aunque la postura de ambos tiende a confundirsel69. La  
 
_______________ 
    167 DUSSEL, E. SHFAL, p. 189, 
    168 A esta ambigüedad se ha referido magistralmente, en un contexto semejante al que ahora nos 
ocupa: DONDEUNE, A. "L’existence de Dieu et le matérialisme contemporain", en BIVORT DE LA 
SAUDÉE, J. DE. (ed. ), Essai sur Dieu, I'homme et I'univers, París,41957. pp. 3-5. Erich Frömm, 
por su parte, defiende con brillantez a Marx de la acusación de "materialismo", tal como es concebido 
popularmente: Marx y su concepto del hombre, FCE, México, 111987, pp, 13-30. Esta obra incluye 
también la edición de los Manuscritos económico-filosóficos de Kar1 Marx. 
169 Sin embargo Dussel parece olvidar sistemáticamente los textos que no concuerdan con su 
interpretación de Marx como "teólogo" (concepción que expone en su obra Las metáforas teológicas de 
Marx). Valga un texto entre muchos que podríamos citar, incluidos los del Marx jovencísimo. Dice e 
autor de Tréveris: “Se ha dado un duro golpe a (la noción) de creación (divina) por la geognosia, es 
decir, por la ciencia que representa la formación de la tierra, el devenir de la tierra como un fenómeno 
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primacía de la materia es concebida como el fundamento último de todas las cosas, siendo no 
sólo la raíz, sino la trama y la concreción de todas las manifestaciones de la existencia, no sólo 
humana, sino animal, vegetal y mineral, cósmica. El primado de la materia sobre la conciencia 
es evidente aquí. La realidad sustantiva no es la personal, en tanto conciencia, sino la que existe 
fuera de ella, en la realidad objetiva material. No hay otra forma de existencia que no sea la 
material, a pesar de que la materia sólo pueda ser comprendida por la conciencia (a través de 
los sentidos). En último término la misma conciencia humana no es otra cosa sino una 
concreción (un epifenómeno) de la evolución de la materia, en su devenir dialéctico. Esto es, 
a nuestro entender, el "materialismo dialéctico", sostenido tanto por Engels como por 
Lenin 170. Aquí el hombre es ser-en-el-mundo, pero concebido como una cosa entre otras 
muchas, un trozo de la naturaleza privilegiado, un "momento" de la evolución eterna e infinita 
del cosmos. Evidentemente no es este el "materialismo" de Dussel, sino que es justo el que es 
combatido por él y catalogado de "ingenuo", "acrítico" y "fetichista". 
                       El materialismo ingenuo (así como el ingenuo realismo) afirman que el cosmos 
es lo primero, un primum sobre todo lo existente. El idealismo por su parte afirma la primacía 
de la conciencia. La aparente contradicción entre ambas posturas (en el fondo vienen a sostener 
casi lo mismo: los extremos se tocan), afirmará la exterioridad del orden de lo real, la 
aprioridad existente del mundo (en el orden del conocimiento), en donde se inscribe la 
interpretación económica de la naturaleza como ordo operandi (FL. 4.1.2)171. 
                      Sobre la diferencia existente entre el "materialismo histórico" y el "materialismo 
dialéctico", Dussel comenta una idea de F. V, Konstantinov, cuando dice: " ¿Qué es lo primero, 
el punto de partida: la materia, la naturaleza, o el espíritu, la razón, la conciencia, la idea" 172 . 
Ante esta pregunta nuestro filósofo considera que Marx hubiera preguntado en realidad: " ¿Qué 
es lo primero, el sujeto del trabajo, el obrero, el productor, o la materia del trabajo, la 
naturaleza como tierra elaborada?", y Dussel mismo replica: " A la pregunta de Konstantinov 
se responde: La materia es primero y esto sería el materialismo (pero materialismo 
cosmológico, ontológico, filosófico, ingenuo: el antiguo materialismo). A la pregunta de Marx 
se respondería: El primero es el sujeto que trabaja y esto sería el  materialismo histórico " 
(PTMCG, 36, n.7). 
                  El materialismo cosmológico, ingenuo y acrítico, afirma la absolutez de la 
materia, Ésta sería algo así como una masa infinita y eterna, donde el hombre es sólo un 
epifenómeno de la misma y su resultado "lógico" (como para Engels en la Dialéctica de la 
naturaleza), Engels propugna, incurriendo en una contradictio in terminis, una materia infinita 
 
_______________ 
de generación espontánea. La generación espontánea es la única refutación práctica de la teoría de la 
creación": MARX, K. Economie et philosophie, Oeuv, phil., Ed, Costes, I, VI, pág. 38: citado sic por 
 PIETTRE, A. Marx y Marxismo, Rialp, Madrid, 41977, p. 348. 
    170 Cf. LENIN, V.I. Materialismo y empiriocriticismo, madrid, 1974, pp. 120-121. 
    171 Recordemos lo que afirmaban Marx y Engels: "la historia no hace nada, no posee ‘ninguna 
gigantesca riqueza', no libra 'ninguna batalla', Por el contrario, es el hombre, el hombre real y viviente 
el que hace todo eso, el que posee y e1 que combate: no es la 'historia' la que utiliza al hombre para 
realizar sus fines para ella como si fuera una persona aparte: la historia no es más que la actividad del 
hombre persiguiendo sus fines": La Sagrada familia, Grijalbo, México, 1967, p. 159. 
172 Fundamentos de la filosofía marxista, Grijalbo, México, 1976, p. lO. Citado por Dussel: 
PTMCG, p. 36, 0.7. 
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y eterna, que no tiene principio ni tiene fin, ni temporal ni espacial. Si hay alguna divinidad, 
esa es la diosa materia. Nada hay fuera de ella, sino que todo está asido en la necesidad de "lo 
mismo" material. La ley que la rige es la necesidad. Estarnos ante una especie de ateísmo 
panteísta, que no es sino un fetichismo, Dussel se refiere a ésto cuando afirma que "el 
panteísmo de la Materia tiene la misma lógica que el de la Idea. En ambos casos, sea la Materia 
o la Idea, todo es uno, idéntico, fundamento de toda diferencia. La Materia es el principio 
necesario de todo lo que acontece. Lejos de ser atea esta posición es en realidad un nuevo 
fetichismo. Es ateo del deísmo pero panteísta de la Totalidad material "173. Este panteísmo 
materialista tiene su concreción política cuando legitima el estado totalitario y a los que ejercen 
el poder en su nombre. El estado en el que Engels se sitúa es el aparato histórico de la materia 
supuestamente eterna. De esta forma este estado político, supuestamente auto legitimado queda 
como consagrado. Tras negar la religión deísta burguesa, se ofrece como alternativa un nuevo 
tipo de abso1utización, que aunque tiene apariencia atea y antirreligiosa, ejercita sin embargo 
la función social ideológica de justificación de la actual supraestructura. 
                       Frente a tan burda concepción es preciso afirmar un materialismo crítico, al 
servicio del pobre, hablando, claro está, metafóricarnente. El hombre no es sólo espíritu, 
también es materia, carnalidad. De la permanencia de su carnalidad depende su muerte o su 
vida terrena. Llegados a este punto hemos de manifestar que Dussel, abierto como está a la 
trascendencia divina, a la afirmación de Dios, y no sólo filosóficamente sino también como 
cristiano militante que es, sin embargo se declara lo que podríamos denominar "materialista", 
en el sentido de que niega la inmoralidad del alma humana. No encuentra otra solución, en 
su reftexión actual -aunque otra cosa parece mostrar su Trilogía antropológica ya estudiada, 
aunque también aquí con una gran ambigüedad- para salvar la unidad substancial del hombre, 
que negar una pervivencia personal "natural" tras la muerte. No sólo niega que pueda ser 
probada tal supervivencia -como sucede por ejemplo con Aristóteles en la antigüedad o con 
Zubiri o Laín Entralgo más recientemente-, sino que afirma que en la muerte el hombre muere 
por completo. Ante mi pregunta directa en este sentido (Pontevedra, abril de 1992), señaló que 
la única esperanza es la resurrección que Dios debe realizar: se refiere, en concreto, al Dios 
cristiano. En este sentido podemos definir a Dussel, antropológicamente, y de modo 
aparentemente paradójico, como un "materialista" abierto a la trascendencia. Su concepción es, 
exactamente la que encontrarnos en la antropología hebrea y en algunas corrientes del 
pensamiento cristiano. 
                     ¿En qué sentido hablamos entonces de Dussel como un "materialista"'? Para 
nosotros, en un sentido "personalista " ,en tanto que afirma la primacía de la persona sobre la 
naturaleza, pero que no puede olvidar las necesidades materiales que son intrínsecas a la 
persona para que pueda seguir siendo tal. Desde esta perspectiva los bienes materiales de la 
naturaleza deben estar puestos al servicio del hombre, propugnando la justicia para todos los 
hombres, la mayor libertad posible para todos, con la abolición de toda forma de sumisión y 
opresión del hombre sobre el hombre. La ciencia y la tecnología deben ser puestas al servicio 
del hombre. No está hecho el hombre para la ciencia, sino ésta para el hombre. Lo mismo 
hemos de afirmar de la política, la economía, la cultura, y cualquier fruto de lo humano. No 
 
________________ 
    173 DUSSEL, E. Religión, Edicol, México, 1977, p. 28. 
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son las ideas abstractas las que rigen el curso del mundo humano (contra Hegel), sino que las 
condiciones históricas, económicas, políticas, etc., determinan más frecuentemente de lo que 
fuera deseable, lo que el hombre es en concreto. En este sentido hacemos nuestras, en relación 
al pensamiento "materialista" de Dussel, lo que E, Fromm afirma del materialismo histórico" 
de Marx: 
                  Esta imagen popularizada del 'materialismo ' de Marx -su tendencia 
antiespiritualista, su deseo de uniformidad y subordinación- es totalmente falsa. El fin de Marx 
era la emancipación espiritual del hombre, su liberación de las cadenas del determinismo 
económico, su restitución a su totalidad humana, el encuentro de una unidad y armonía con sus 
semejantes y con la naturaleza. La filosofía de Marx, fue, en términos seculares y no teístas, un 
paso nuevo y radical en la tradición del mesianismo profético"174. 
                  El "materialismo" que sostiene Dussel es perfectamente asumible desde, una 
concepción ética y filosófica personalista. La “materia" y el "materialismo" no pretende afirmar 
el absurdo indemostrable y apriorístico de Engels de que todo lo real es materia cosmológica 
autocreadora. Esto no es sólo un materialismo ingenuo, como Dussel lo califica, sino que 
pensamos que es absurdo y contradictorio. El materialismo de la FL aquí descrita, además de 
personalista, hace referencia al sentido práctico y productivo, es decir, dice relación a la praxis 
y a la poiésis, en el sentido de que la naturaleza física es la materia con la que el trabajo 
humano produce algo. Este trabajo es el a priori constituyente de la materia "como categoría 
práctico-productiva (y no cosmológica). En este sentido la determinación material (nunca 
absoluta) es una instancia que no puede dejarse de tener en cuenta en toda consideración 
histórica antropológica "175.  
                       De esta forma, la concepción "materialista" de Dussel nos parece integralmente 
personalista, a pesar de que muchos personalistas se horrorizarían de utilizar este vocablo, 
Quien interpretara a Dussel en términos materialistas, sin matizar, habría comprendido mal su 
pensamiento. Lo que sucede es que la postura dusseliana es en realidad una protesta, 
estrictamente personalista, valoradora del hombre, del pobre, del oprimido, contra una 
concepción espiritualista de la persona humana, en la que muchos personalismos europeos 
parecen caer, en nuestra opinión, sin percatarse de la restricción que supone esta concepción 
"desencarnada" del hombre. De esta forma se contrapone "materialismo" (en su sentido vulgar) 
a "espiritualismo" (que hace una epojé de la carnalidad humana). En este sentido ya santo 
 
________________ 
    174 FROMM, E. Op. cit., p.15; las negritas citadas son nuestras y también las que siguen. El autor, 
tras afirmar que la expresión "materialismo histórico" no se encuentra en Marx, pretende en su análisis 
demostrar que "esta interpretación de Marx es completamente falsa" y afirma que "su teoría no supone 
que el principal motivo del hombre sea la ganancia material  [el primer tipo de materialismo al que 
nosotros nos hemos referido); que, además, el fin mismo de Marx es liberar al hombre de la presión de 
las necesidades económicas, para que pueda  ser completamente humano: que Marx se preocupa, 
principalmente, por la emancipación del hombre como individuo, la superación de la enajenación, el 
restablecimiento de su capacidad para relacionarse plenamente con el hombre y la naturaleza: que la 
filosofia de Marx constituye un existencia1ismo espiritual en lenguaje laico y, por su cualidad espiritual, 
se opone a la práctica materialista ya la filosofía materialista, apenas disimulada en nuestra época. El 
fin de Marx, el socialismo, basado en su teoría de1 hombre es esencialmente un mesianismo profético 
en el lenguaje del siglo XIX" (pp. 16-17). También Dussel defiende a Marx del "materialismo histórico" 
que se le atribuye: UMLL, P. 255s. 
    175 PLFL, p. 44. n. 19. 
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Tomás indicaba que el alma no era persona, pues le faltaba un componente esencial de la 
misma: su cuerpo, su carnalidad personal. 
                       Desde esta concepción "materialista" de la religión, el culto a Dios, el Otro 
infinito, será "económico"; se trata de la "economía absoluta" (FL. 3.4.8.5), que significa 
repercutir sobre la persona el fruto de su trabajo. El culto y el servicio verdadero a Dios, la 
habodáh hebrea, es liberar al oprimidol76. La economía justa, el conjunto de artefactos 
producidos por el trabajo humano,es la que distribuye con equidad entre los hombres, en la que 
no hay dominadores ni dominados. Este es el culto económico a Dios, "ya que dando de comer 
al hermano extranjero y pobre, a la mujer indefensa y viuda, al hijo solitario y huérfano, se 
rinde liturgia al Absoluto" 177 .El verdadero materialismo es entonces el sentido cúltico del 
cosmos, al ofrecer, en el servicio al hombre, el auténtico culto al Absoluto. Lejos de aquí está 
el deísmo, la afirmación de un lejano ente supremo y divino, que es una especie de juez o 
banquero que recompensa con la felicidad la virtud del hombre (como el "bien supremo" de la 
Crítica de la Razón Práctica de Kant), en un mundo convertido en "valle de lágrimas " por la 
injusticía humana y donde el hombre es enajenado del fruto de su esfuerzo en la sociedad que 
pone el capital sobre la persona. No se puede echar mano del Absoluto radical, metafísico, para 
justificar una ideología dominadora, del corte que sea. 
 

6.8. Excursus: La teología metafórica de Marx 
 
              Para Dussel una teoría de la religión " en buen materialismo histórico, y teniendo 
como base la lucha de clases, debería comenzar por situar a la religión dentro de la 
contradicción de clases" (PLFL, 217). La religión puede ser, como demuestra de sobras la 
historia, extremadamente ambigua, pues incluye una religión de dominación, sea la que se 
ejerce por las clases sacerdotales de todo tipo sobre el "pueblo llano", la de la cristiandad, la 
del espiritualismo escapista -tan en vigor en la actualidad con los movimientos 
neoconservadores-, los fundamentalismos, etc. ,pero también incorpora en su interior una 
religión de liberación, como la que desfetichizó el culto al emperador en el Imperio Romano, 
con la crítica al feudalismo de un Francisco de Asís, la crítica a la dominación de un Oscar 
Romero en El Salvador, etc. En este sentido, Dussel piensa que "las 'puertas abiertas' dejadas 
por Marx son innumerables. Él sólo se opuso a situaciones concretas donde la religión 
justificaba la opresión" (lb), de forma que toda persona que se plantee la lucha por la liberación 
encontrará incluso en sus páginas una fecunda inspiración personalista. 
                   Muy pronto comenzó Dussel a interesarse por el pensamiento de Marx, siendo 
su crítica a la religión el primer motivo de acercamiento de nuestro filósofo a la obra del gran 
 
________________ 
    176 Subyace, patentemente, aquí, la concepción humanista del culto a Dios que encontramos en el 
evangelio, en pasajes escatológicos tales como aquél en el que Jesús de Nazareth indica cómo será el 
juicio universal, donde el criterio básico es ético-antropológico: " Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero y me hospedasteis; desnudo, y me vestisteis; 
enfermé, y me visitasteis; estaba en la cárcel, y vinisteis a mí,: Mt 25, 35-36. 
177 FL, 3.4.8.5. Cf. DUSSEL, E. "Culto, materialismo y liberación" en Christus (México), 508 
(1979), pp. 24-30. 
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alemán178. Su investigación sobre el pensamiento religioso marxiano ha alcanzado un 
extraordinario nivel de originalidad y rigor en su reciente obra Las metáforas teológicas de 
Marx179, que corresponde a una lógica interna en todo el discurso dusseliano sobre Marx, y 
en donde nuestro filósofo muestra un inédito dominio de los textos marxianos, lo que le sitúa- 
nos parece, en primera línea mundial en relación al conocimiento de Marx. Esta obra, junto con 
las tres anteriores La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse ( 1985) , 
Hacia un Marx definitivo. Un comentario de los Manuscritos del 61-63 ( 1988) y El último 
Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana (1990), constituye la última "entrega" de 
-toda la relectura dusseliana de Marx, constituyendo una original tetralogía. Si bien en las tres 
primeras obras Dussel avanza una interpretación poco usual de Marx, en la última se separa 
mucho más todavía de las hermenéuticas corrientes sobre el pensamiento marxiano. 
                  Dussel sostiene en esta obra, como en las anteriores, la total pertinencia de 
Marx, que "crecerá en el futuro" (MTM, 5), pues su crítica del capital es plenamente vigente, 
y todavía más cuando contemplamos, en este fin de siglo y de milenio, la omnipresencia 
fetichizada del capital, que es la causa directa de la miseria en la que sobrevive el Sur 
empobrecido. En esta obra Dussel emprende una originalísima lectura de Marx, particularmente 
en relación a su pertinencia para un discurso teológico (no necesariamente de una teología 
cristiana). Con razón observa Dussel que "poco o nada se ha explorado el tema que pensamos 
exponer", ya que es una cuestión sobre la que siempre se ha pasado de largo, sin ser descubierta 
explícitamente (MTM, 5), en el sentido de que no se han "leído" sus posiciones filosóficas, 
económicas, históricas, éticas, políticas y antropológicas, como intrínsecamente relacionadas con 
los problemas específicamente teológicos que se plantearon en su tiempo. Si se realizara esto, 
y es lo que Dussel hace en esta obra, "podría descubrirse que también Marx da una solución 
propia a dichos problemas teológicos" (MTM, 13). Cuando la crítica teológica confesional se 
ha dirigido contra la crítica de Marx a la religión, no se ha advertido lo suficiente hacia cuál 
religión dirigió Marx sus reproches, pues se trata en realidad de una crítica a "una religión 
'fetichista', anti-profética" (MTM, 17). 
                       Contrariamente al lema nietzscheano "dios ha muerto". Marx sostiene que "muy 
por el contrario, el capital es un 'dios' bien vivo y que exige víctimas humanas. Y ante la 
gigantesta 'deuda' ('interés' que se paga al 'Norte') del 'Sur', hoy pareciera más actual que 
nunca " la crítica a Nietzsche, en tanto que ese fetiche, el capital endiosado, "vive de la vida de 
 
________________ 
    178 Cf. DUSSEL, E. "El ateísmo de los profetas y de Marx. Propedéutica a la afirmación ética de 
la alteridad", escrito en 1972 y publicado como" Apéndice" en MFL, 244-258: también en FEL, V, 127- 
140: lbíd.. "Religión como supraestructura, y como infraestructura, (Conjunto de tesis provisorias)", 
editado como "Apéndice" en FEL, V, pp. 99-126: lb.. "Sobre la juventud de Marx (1835-1844). A 
propósito de una traducción reciente", en Dialéctica (Puebla), 12 (1982), pp, 219-239: lb. ."El fetichismo 
en los escritos de juventud de Marx": PLFL, pp, 185-191: lb., "Marx ¿ateo? La religión en el joven 
Marx (1835-1849)", en Los Univesitarios (México), 205 (1982), pp, 25-31: lb., "La exterioridad en el 
discurso crítico de Marx", en Reflexâo (Campinas), 33 (1985), pp. 24-31: lb., "sobre la actualidad de 
Carlos Marx", en: GOROSTIAGA, X, y otros. Dando razón de nuestra esperanza, Ed. Nicarao, 
Managua, 1991, pp. 108-111, etc. 
    179 Publicado en Verbo Divino, Estella (Navarra), 1993,317 págs. Citaremos como MTM. Además 
de la exposición de la explicitación del "inconsciente" religioso de Marx, Dusse1 debate con 1a "ética del 
discurso" de Habermas, donde Dussel avanza una original posición que va de la "económica" a la 
"pragmática" (pp. 287-312). 
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los pobres del mundo"180. 
               Pero adviértase bien, Dussel no pretende "bautizar" a Marx, ni hacerle un 
teólogo estricto y formal, cosa que no fue "ni por su conciencia ni actividad", pero que, sin 
embargo "abrió un nuevo lugar teológico, lo recorrió coherentemente sólo con metáforas " 
(MTM, 153). Dussel se propone, y consigue, una descripción de la teología implícita, esto es, 
del "inconsciente religioso" de Marx, ateniéndose a sus textos y no a sus intenciones, de modo 
que, señala, "difícilmente se podrá negar, lo que demostraremos, ya que se funda en el texto 
existente de Marx" (MTM, 153). Esto significa poner de manifiesto un aspecto esencial de la 
 tarea crítica marxiana. No se trata de probar que Marx fuera subjetivamente un cristianol81. 
La estrategia argumentativa de Dussel, por el contrario, estriba en demostrar que el Marx 
"definitivo", presente ya en los Grundrisse y El Capital, y no sólo en sus escritos de juventud, 
"tiene y sostiene objetivamente un discurso teológico implícito, negativo, ‘metafórico', pero 
no por ello menos pertinente" l82 .En la "metáfora" no se pretende que exista el valor de una 
prueba científica ni filosófica, pero sí una "lógica del descubrimiento", en tanto que se 
"descubre" lo presentido ya de alguna manera (MTM, 156). Es decir, si tomamos en serio la 
multitud de metáforas religiosas presentes en Marx, y se las examina sistemáticamente, 
"producen como resultado un discurso paralelo al discurso económico-filosófico central de 
Marx" (MTM, 18), y si bien la metáfora no produce un verdadero conocimiento, permite, 
indudablemente, la apertura a un nuevo horizonte ontológico. Merece la pena transcribir un 
largo párrafo de esta obra para concluir nuestra exposición y hacernos una cabal idea de la 
hipótesis dusseliana. En los Grundrisse, hablando del dinero, Marx sostiene que éste que tiene 
"figura de siervo, en la que se presenta como simple medio de circulación, se vuelve de 
improviso soberano y dios del mundo de las mercancías"183. Aquí descubre Dussel que Marx 
está glosando el texto paulino de Filipenses 2.6-7. donde se dice que Cristo, "a pesar de su 
figura divina, no se aferró a su categoría de Dios: al contrario, s-e alienó a sí mismo y tomó 
la figura de siervo " .Ante esto Dussel escribe: " Puede verse cómo usa Marx el Nuevo 
Testamento de manera sutil y versada. Toma el dinero como la 'inversión, de Cristo, como el 
Anti-cristo, Mientras Cristo era de :figura divina' y se alienó asumiendo la figura de siervo ', 
el dinero (en movimiento contrario), siendo de figura de siervo', se transforma en 'dios' (el 
 
________________ 
    180 MTM, 21. En una nota a pie de página Dussel indica algo con lo que estamos totalmente de 
acuerdo: "Para Nietzsche, los pobres deben resignarse a la desaparición, a la muerte: no hay esperanza 
que pueda alentarlos, y una tal Esperanza es 'contra-natura’. No es extraña la moda nietzscheana en 
Estados Unidos como en Europa -y aun en América Latina-," (MTM, p, 21. n. 37). 
    181 Como pretende José Porfirio Miranda en sus obras siguientes: Marx y la Biblia, Sigo XXI, 
México, 1969; El cristianismo de Marx, Siglo XXI, México, 1978. En su libro Comunismo en la 
Biblia, Siglo XII, México, 31988, sostiene que "la sociedad sin clases no la inventó Marx. Excepto la 
formulación, la idea está inequívoca en las sentencias (Mc 10,21.25) más auténticas e indiscutibles de 
Jesucristo" (p. 28), de tal modo que "la afirmación del comunismo, y sobre todo de su porqué, que es 
la inmoralidad intrínseca de la riqueza relativa y de la ganancia, está presente en la Biblia" (p, 65), 
    182 MTM, 16, Dussel advierte, sin embargo, en la primera nota del libro que Marx se preparó para 
trabajar como profesor adjunto de Bruno Bauer en Botu1, y sabemos que éste era profesor de teología, 
por lo que podemos concluir que Marx disponía de serios conocimientos teológicos y hubiera sido 
profesor de esta materia de no haber sido dado de baja en la universidad: "La teología no estuvo, 
entonces, fuera del horizonte existencial de Marx " (p. 6. n.1 ). 
    183 Grundrisse, I. p. 156. 
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fetiche). Cristo se humilló, bajó; el dinero sube, se diviniza. Se trata de una inversión. Esta 
manera 'metafórica' de usar temas bíblicos y teológicos, por parte de Marx, obliga a una atenta 
lectura oblicua, que exigía una doble competencia: filosófico-económica y teológica, que nunca 
se daba (ni entre los marxistas, ni entre los antimarxistas prejuiciados apriori contra Marx., 
Sólo una lectura atenta, abierta, que descubra la lógica del discurso filosófico-económico de 
Marx podía imaginar esta hipótesis interpretativa" (MTM, 19-20). 
 
  6.9. Algunas consideraciones críticas 
 
                 A pesar de lo dicho anteriormente, sí podemos reprochar a Dussel ser 
excesivamente acrítico con el pensamiento estrictamente teológico de Marx. Nos parece que no 
es suficiente la apología que realiza Dussel de Marx, sino que es preciso tomar en serio la 
crítica que Marx mismo hace a la religión, y no sólo a la establecida sino a toda religión. Nos 
parece, sin embargo, que la crítica marxiana a la religión, si se hiciera hoy, quizás matizaría 
muchas de sus posturas explícitas. En la religión es claramente perceptible, como Dussel ha 
señalado, una posibilidad ideológica, en su peor sentido, en donde las clases dominantes utilizan 
la religión para sustentar su status y legitimarse en su posición social. Pero también es 
claramente perceptible que la religión supone un enorme potencial liberador y personalizador, 
como se contempla en la praxis de liberación de muchos creyentes. La religión, en este sentido, 
muestra su ambigüedad y su polivalencia, pues puede convertirse, estrictamente, en un opio o 
adormidera para muchos, pero también se encontrará, por ejemplo en el cristianismo, una seria 
fundamentación de un personalismo que sostenga las ideas de libertad, justicia, solidaridad, 
igualdad y fraternidad. Estas ideas, influenciadas por el cristianismo, en palabras de Gramsci 
"han estado presentes en todas las revoluciones radicales de las masas populares de nuestro 
tiempo" 184. 
                   En otro orden de cosas, y aunque nuestro objeto de estudio es la filosofía de 
la liberación dusseliana y no su teología explícita, consideramos necesario indicar que echamos 
de menos en sus obras una estricta reflexión filosófica sobre Dios, pues trata la religión como 
un hecho sin que se plantee la cuestión de la esencia de la religión, Es decir, se cuestiona 
sobre la función ideológica de la religión, sea de dominación o de liberación, pero sin realizar 
un teoría rigurosa sobre la religión. Esto nos parece demostrado, y si no nos andamos con 
cautela y avisados, podemos pensar que a Dussel sólo le interesa la reflexión sobre Dios en 
tanto que es, como antes hemos visto, una "hipótesis necesaria" para la revolución liberadora. 
En este sentido quizás subyace en Dussel la idea cristiana de Dios, desde la que parte, dándola 
por hecho, sin que se considere necesario una explícita reflexión sobre Dios. 
                    En este sentido, una investigación rigurosa sobre la religión y sobre Dios nos 
parece insoslayable en este momento histórico, como, por otra parte, en cualquier circunstancia 
de lo humano, en cuanto que Dios no es in-pertinente para la persona, sino todo lo contrario. 
Una reflexión rigurosa, metafísica, sobre Dios nos parece imprescindible para acceder a una 
radical comprensión de la realidad humana, a pesar de que debemos esforzarnos por 
 
________________ 
    184 Quadermi del cercere, II, Einaudi, Torino, 1949, p. 1021: citado por BERMUDO DE LA ROSA, 
M. Antología sistemática de Marx, Sígueme, Salamanca, 1982, p. 175. 
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fundamentar una ética de la liberación en clave personalista, que no tiene que partir a priori de  
la existencia de Dios. 
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CONCLUSIONES CRÍTICAS GENERALES 
 
                  Unas conclusiones generales no pueden eximir, si se quiere comprender el 
asunto, de la lectura del cuerpo del texto. Ahora sólo realizaremos una síntesis crítica del tema 
que nos ha ocupado, pero no es posible traer aquí la totalidad de las ideas que han discurrido 
entre las páginas anteriores. Por otra parte, ha llegado el momento de "mojarnos" 
esquemáticamente entre la filosofía aquí expuesta y nuestra postura personal. Pero no hemos 
llegado tan lejos para "rajarnos" en este momento. Se trata, ahora, de sintetizar este trabajo y 
de manifestar nuestras críticas al mismo, tanto positivas como negativas. Unas y otras pretenden 
contribuir a buscar la verdad, sabiendo que "ni Dios puede dar, ni el hombre recibir algo más 
extraordinario" que la misma. 
                       Analizada en su conjunto, con el hilo conductor del personalismo presente en 
la FL de Dussel, la obra filosófica de éste se muestra como una valiosa y sugestiva reflexión 
realizada desde el Sur empobrecido, mostrando que la opción teórica y práctica por los pobres 
se ha convenido en un irrenunciable punto de partida de la racionalidad ética. Los empobrecidos 
son, así, un "lugar filosófico" fundamental en una reflexión que se compromete éticamente en 
su liberación. La exterioridad del Otro, personal y colectivo, constituye una superación del 
individualismo alienador, que muestra que el sufriente, el oprimido, el bárbaro para el supuesto 
poseedor del logos, existe realmente, está más allá de lo- visto, e incluso de lo escuchado, 
rompiendo, con su realidad y su peso substantivo, la pretensión de constitución del Otro desde 
el yo cognoscente. En efecto, el pauper, es además el inops, el que es impotente en su 
"barbarie", para defender sus derechos arrebatados, aquél que es débil pues no tiene poder (el 
ops latino) y tiene pocos apoyos, al estar desposeído de lo que le pertenece, de sus bienes 
(opes). Para la inmensa mayoría de los filósofos contemporáneos el inops, el pobre, no es visto, 
ni tiene "voz" (ops, ahora en griego) que decir, porque le ha sido arrebatada. La FL, en este 
sentido, se conviene en una verdadera y rigurosa voz de los que no tienen voz. 
                  En el capítulo primero nos hemos aproximado a las raíces personalistas de 
Dussel, que a partír del descubrimiento de la persona del Otro como el pobre, se propuso en 
primer lugar, situar la exterioridad latinoamericana en el interior de la historia universal, 
mostrando su existencia, aunque callada y sometida. Aquí hemos de situar la trilogía 
antropológica de Dussel, como el proyecto de realización de una "simbólica" latinoamericana, 
Aquí se percibe ya un claro personalismo explícito, que ya dió sus frutos en su tesis doctoral 
en filosofía. Sin embargo, en ese momento, a pesar de haber descubierto antes, con Paul 
Gauthier, el personalismo desde la perspectiva del pobrel, desde el "reverso del ser", es decir,  
la "meta-física" de la exterioridad, Dussel emprende ahora la tarea de descubrir el "ser" de 
 
_______________ 
    1 Dussel ha escrito que, tras vivir dos años en Palestina con Gauthier, "en los Kibutz, (...) descubrí 
práctica y teóricamente la cuestión del 'pobre' -Pauper diría Marx- y la del 'indio'": DUSSEL, E. "Una 
década argentina (1966-1976) y el origen de la ,Filosofía de la Liberación' ", en Historia de la Filosofía 
y Filosofía de la Liberación, Nueva América, Bogotá, 1994, p. 83. n. 3. Anecdóticamente indiquemos 
que Dussel escribe, pocas líneas después, "Sprit", en referencia a la revista Esprit, Quizás sea una errata 
o un lapsus de escritura. 
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América Latina, su propia consistencia como entidad histórica, cultural, política, etc. Esto 
quiere decir que, a pesar de ese descubrimiento de la persona del pobre, Dussel no emprenderá 
la tarea de la construcción de su filosofía de la liberación personalista hasta que se encuentre 
con el explícito personalismo de E, Levinas, el autor, sin duda, que más influye en Dussel, pues 
sólo desde aquél podrá releer, por ejemplo, la obra del mismo K, Marx. Antes de ésto, por 
motivos coyunturales (el regreso del joven filósofo a su país le exigió "ponerse al día" en lo que 
entonces se explicaba en las universidades argentinas, básicamente las filosofías de Hegel y 
Heidegger), Dussel emprende una tarea de "destrucción" de la ontología occidental, siguiendo 
los pasos del "primer" Heidegger, que se planteó "el problema de una destrucción de la historia 
-de la ontología"2. De esta forma podemos vislumbrar un cierto "retroceso" en el personalismo 
de Dussel, en tanto que su investigación primera sobre la persona es postpuesta ante la urgencia 
de fundamentar la búsqueda del "ser" latinoamericano, como distinto del europeo; en la 
búsqueda de ese "ser" a Dussel le ayudó la  filosofía heideggeriana, de forma tal que lo que era 
un personalismo expreso, pronto tomó los matices de una ontología. Sin embargo, la 
intencionalidad última de Dussel seguía siendo Latinoamérica, es decir, los latinoamericanos. 
De este modo, Heidegger no fue tanto seguido como utilizado por Dussel, que andaba a la 
búsqueda de una categorías herméuticas que le posibilitaran la fundamentación de la entidad de 
lo que hemos tematizado como "barbarie" latinoamericana. Por esto, el encuentro con Levinas 
fue decisivo y determinante. Y aunque en Dussel siempre es perceptible un cierto 
heideggerianismo, ya no es sustantivo, sino instrumental. Los sustantivo será, de nuevo, el 
personalismo, caracterizado como "de la liberación", en tanto que las personas que viven en 
América Latina sufren una situación histórica secular de dominación. 
                       Ha sido necesario internarnos con detenimiento, a pesar de ser éste un trabajo 
de estricta filosofía, en el contexto histórico, político, económico y cultural latinoamericano, 
con el fin de no construir conceptos sobre conceptos (como acusaba con razón el último 
Schelling a Hegel), sino que era preciso partir de la concreta situación real de ese subcontinente. 
Después de más de 20 años del surgimiento de la FL, y aunque la mayoría de los países 
latinoamericanos caminan hacia democracias más o menos "formales" y más o menos 
"vigiladas " por el poderoso vecino del norte, y a pesar de que desaparecen los regímenes 
explícitamente militares, sin embargo la inestabilidad política es enorme en todo el 
subcontinente. Mientras tanto la miseria es hoy todavía mayor que entonces, habiéndose 
-duplicado varias veces la deuda externa, cosa que no parece tener fácil solución incluso en el 
hipotético caso de fomentar una condonación de la deuda, mientras no cambien las relaciones 
de desigualdad entre el Norte y el Sur. Por esto, mientras que el análisis que hemos hecho del 
populismo ha cambiado substancialmente, el hecho de la dependencia, por el contrario, nos 
parece que sigue siendo válido, a pesar de las anotaciones críticas que hemos realizado a la 
teoría de la dependencia. 
              Una diferencia aparece, ahora, entre el intento de Dussel de buscar el "ser" de 
América Latina, y el descubrimiento del hecho de la dependencia, pues mientras que en primer 
momento su reflexión está determinada por un interés en cierta forma" geocultural", a partir 
 
_______________ 
    2 El Ser y el Tiempo, § 6, Por otra parte, es discutible que exista una unifomidad en lo que se 
denomina " ontología occidental". 
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de ese momento la geocultura de vendrá en "geopolítica", presente en nuestro filósofo hasta el 
día de hoy. El "ser" de América Latina, la periferia, el Sur, está alienado por la opresión que 
sufre por parte del centro, el Norte. 
                    El momento del surgimiento de la FL ha venido condicionado, en cierta medida, 
por sus orígenes en la Argentina populista. En este aspecto nos parece haber mostrado con 
suficiente claridad dos cosas. La primera es que Dussel no militó explícitamente en la ideología 
populista, hacia la que es posible encontrar, en multitud de ocasiones, sus críticas e incluso su 
repudio. Sin embargo, y es la segunda matización, el lenguaje dusseliano posterior, incluso en 
la actualidad, parece no haber superado por completo lo que podíamos llamar un "populismo 
mitigado", que encontramos en la "ingenuidad" acrítica con la que tematiza el concepto de 
"pueblo", que ya hemos criticado en su momento. 
                      El contexto de la primeras  formulaciones, al principio de los años 70, estuvo 
caracterizado por la urgencia de encarar la situación económica y política en que se desarrollaba 
por entonces la vida latinoamericana. De esta forma, si para Levinas la ética es la filosofía 
primera, para Dussel esa ética es una ética política. Por ello es posible afirmar que la FL es una 
reflexión de la praxis y para la praxis de liberación de los oprimidos. Y estos oprimidos no son 
otra cosa que personas, desposeídas de su libertad y ubicadas en una situación concreta de 
postración histórica secular .La misma ideología desarrollista adquirió, entonces, la forma de 
una falsa solución para los problemas económicos latinoamericanos, en un pensamiento 
realizado desde el Norte y mirado hacia éste. Sin embargo, más pronto que tarde se comprendió 
que el subdesarrollo de unos pueblos tenía una relación causal estrecha en el sobredesarrollo de 
otros: la teoría de la dependencia, tan debatida y criticada incluso por algunos de sus primeros 
formuladores, pretendió dar cuenta de esta situación, dando lugar a un amplio y fecundo debate, 
no sólo en los países dependientes. Esta teoría de la dependencia, como hemos visto, peca de 
un excesivo dualismo y, ¿por qué no decirlo ?, el hecho de la dependencia actuó como una 
especie de "chivo expiatorio" con excesivas pretensiones explicativas, además de que sirvió para 
echar todas las culpas al exterior, sin reparar lo suficiente en las propias graves carencias 
internas (corrupción política, malversación económica, etc.). La última reflexión de Dussel 
sobre la obra económica de Marx, le ha servido para retomar la cuestión de la dependencia, 
en una teoría que pretende ser también omniexplicativa, aunque Dussel abre nuevas vías de 
debate, en tanto que se esfuerza por fundamentar una explicación estrictamente teórica, radical 
y no coyuntural, de esa dependencia, pues la mayoría de los formuladores de dicha teoría 
parecen perderse en la descripción fenomenológica de la dependencia, sin fundamentar lo 
suficiente el nivel esencial y último de dicha teoría, ¿,De dónde extrae Dussel la fuente de 
inspiración de su aportación de la explicación última de la dependencia ? Sin duda, del trabajo 
teórico marxiano. Pero, y esto es muy importante, del fundamento mismo de su propia reflexión 
filosófica de la liberación, en tanto que, para él, el ego conquiro, con su actual forma del ego 
domino, no es sino una explayación del ego cogito, donde la subjetividad de la modernidad está 
enclaustrada, hasta hoy, en su pedestal, construido en base al sudor de la mayoría de las 
personas de la humanidad. La brecha para la ruptura de la egolidad (permítasenos el vocablo) 
estriba en la afinnación de la existencia d~ un "más allá" de lo visto, de lo contemplado, e 
incluso de lo escuchado, esto es, en la propia consistencia del alter, del Otro, sea individual 
o colectivo. La esencia de la dependencia muestra, entonces, su verdadero rostro: negar el cara- 
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a-cara originario de la persona, negación de la entidad substantiva del Otro, es decir, someter 
al Otro a una terrible violencia, despojándole de su dignidad, de sus derechos, de su alteridad 
y conviniéndole en un ente-a-la-mano, en un objeto para el servicio propio, en lugar de ponerse 
uno al servicio del Otro. La dominación y la dependencia como su efecto más trágico, no es 
otra cosa que la dominación del pobre, que es pobre por estar empobrecido, es decir, en tanto 
que hecho pobre y mantenido en la pobreza. 
                 Hemos mostrado también que la FL no  nació por una especie de generación 
espontánea, sino que respondía al requerimiento de hacerse cargo de dicha situación de 
 dependencia. La ocasión del surgimiento de las primeras formulaciónes de la FL aconteció en 
el entorno de la controversia que, a principio de la década de los años 70, tuvo lugar en 
América Latina, en la que intervinieron bastantes filósofos, jóvenes en su mayoría, y que 
nosotros hemos sintetizado en las posiciones de Augusto Salazar Bondy, que piensa que en 
medio de la dominación no puede surgir una verdadera y original filosofía, pues toda reflexión 
realizada en semejante Sitz irn Leben será una filosofía inauténtica. Por el contrario, y no 
parece una postura mucho más plausible, Leopoldo Zea sostiene que la autenticidad de un 
filosofía viene determinada por la calidad de la misma y, aunque la situación desde la que parte 
el filósofo es un importante condicionante de su reflexión, aquél puede sobreponerse a ellas, de 
forma tal que el filósofo debe reflexionar incluso sobre esa condición de sometimiento y 
dependencia, posibilitando una filosofía de la praxis que supere dicha situación. La síntesis de 
Dussel nos parece que es la concreción más valiosa que se ha hecho en América Latina sobre 
este asunto, dando, además, el paso desde una filosofía "latinoamericana" a una filosofía 
latinoamericana "de la 1iberación". La filosofía nunca se muestra tan verídica como cuando 
defiende los derechos de la persona oprimida, mostrándose plenamente libre en tanto que no 
tiene nada que perder, porque no tiene nada o porque lo tiene, hasta ahora, todo perdido. De 
este modo pensar el "ser" significa descubrir si dicho ser está tematizado en términos de 
dominación o de liberación. 
                     En efecto, la FL dusseliana muestra que el filósofo debe partir de su 
cotidianidad para poder pensar, haciéndose eco de lo prefilosófico, con el fin de no construir 
sobre abstracciones. La situación del pensador condiciona sobremanera su propia filosofía, a no 
ser que el filósofo esté alienado de la realidad que le circunda. La posibilidad de una filosofía 
latinoamericana está cimentada en la necesidad de dar respuestas propias a los problemas 
específicos de un contexto vital como el suyo, en donde lo tematizado en otros contextos 
culturales no da cumplida respuesta a los problemas propios latinoamericanos. Esto no significa 
que sea posible, haciendo una epoché de la historia cultural, partir desde cero en una filosofía 
sino que sostiene que el contexto vital en donde una, reflexión es tematizada, deja huellas en la 
concreción del pensar. De esta forma, la originalidad de un pensamiento viene caracterizada por 
el rigor y la calidad del mismo, y, sin embargo, también significa que puede uno mismo asumir 
los problemas básicos del hombre de forma tal que satisfaga los interrogantes de su propio 
perspectiva vital. Hacer decir a Dussel y a otros filósofos latinoamericanos que con esto se 
pretende postular una especie de homo americanus es no haber entendido el asunto y 
posiblemente muestre que esa falaz crítica viene dirigida desde el prejuicio de una suene de 
homo europeus que pretende imponer su peculiar perspectiva a todos los hombres, como si 
fuera éste el "standar" o modelo del hombre. Tal es la superficial crítica que J. I Saranyana 
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dirige a Dussel, como hemos tenido ocasión de mostrar .El historiador español no es más el que , 
eslabón de una cadena de aquellos que confunden la universalidad de la reflexión filosófica con 
las categorías y la formulación que una cultura concreta ha realizado y que pretende presentar 
como la única posibilidad lo tematizado por ella. Para sorpresas de algunos, existe fuera de 
Europa y de Grecia, cunas de la filosofía occidental, una verdadera filosofía, que posee, entre 
otras, una ventaja: mientras que el filosofo latinoamericano conoce la filosofía europea, el 
filósofo europeo no conoce lo pensado en América Latina. La filosofía no es ya occidental o, 
mejor dicho, la filosofía occidental deberá presentarse como tal, y no como la universal. Dicho 
todavía de otra forma: la FL muestra que la universalidad de la filosofía no significa 
abstraccionismo ni atemporalidad. Por consiguiente, no puede haber divorcio entre el contexto 
cultural en el que una filosofía es formu1ada y el resultado de esa formulación. Esto significa 
que la inculturación es una cuestión que es preciso no olvidar para no imponer a los demás lo 
propio. Esto no es obstáculo para que los problemas filosóficos fundamentales sean básicamente 
los mismos para cualquier hombre de cualquier cultura, pero la forma de asumir esa 
problemática y de dar su propia respuesta no tiene por qué ser uniforme. 
               En el capítulo tercero hemos tenido oportunidad de formular lo que nos parece 
que está subyacente en la construcción filosófica de Dussel: la liberación es un concepto 
pretendidamente omniexplicativo de toda la filosofía: la FL se presenta como una "filosofía 
fundamental", y no sólo de genitivo. La liberación de la persona oprimida no es un tema entre 
otros, sino el tema eje desde donde Dussel realiza la totalidad de su oferta filosófica. Sin 
embargo, es preciso dejar constancia que la FL debe pretender ser una filosofía transitoria, es 
decir, una reflexión que suspira por su propia desaparición, en el sentido de que, utópicamente, 
anhela que no sea necesaria reflexionar sobre la liberación del hombre por la sencilla (¡) razón 
de que ya no exista la opresión del hombre sobre el hombre. No obstante, las aportaciones 
explícitas sobre la reflexión acerca de la persona y de su praxis, son válidas ahora y lo serán 
más tarde. En este sentido, la verdadera intuición presente en Dussel consiste en una especie 
de giro "antropológico" (personalista) de la filosofía, pero un giro de tal magnitud que, en lugar 
de ser endógeno y clauso como el de buena parte de la modernidad postcartesiana, sea 
éticamente exógeno, que se abra hacia la alteridad del Otro. 
               Desde estas consideración de la filosofía como éticamente respetuosa de la 
alteridad del Otro hay que entender la complicada, y a veces confusa, reflexión de Dussel acerca 
de la" ontología de la Totalidad" ,que hemos examinado en el capítulo V. En él la presencia de 
Levinas es constatable en todo momento en el pensar dusseliano, y también, aunque más 
indirectamente, de Sartre. Aquí el concepto de "Totalidad" hace referencia, genérica, al 
"mundo", que designa la totalidad de sentido comprendida por el horizonte fundamental; el 
mundo es la totalidad de los- entes, sean posible, reales o imaginarios, que son en relación al 
hombre, más que reales de suyo. Lo que es "de suyo" es el cosmos, que existió antes que el 
hombre: sin embargo, sólo con éste aparece el cosmos comprendido y ordenado por el hombre: 
el mundo, esto es, el cosmos con un sentido, en tanto que comprendido. El mundo funciona, 
de este modo, como el metasistema, el sistema de los sistemas, que tienen en el hombre el 
fundamento de su sentido. Para el idealismo la realidad será identificada con el mundo: para el 
realismo ingenuo, que no se diferencia mucho del materialismo ingenuo, el cosmos es 
identificado con la realidad. De esta forma, casi siempre que Dussel habla de "Totalidad", se 
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refiere al "mundo", que es, en esta concepción dicha, lo primario, el fundamento. Para la 
reflexión del Heidegger de El ser y el tiempo, lo primario no es la conciencia, no es ésta la 
región del ser substratual absoluto, como pretende Husserl, que no escapa, de este modo, a la 
primacía de la subjetividad inaugurada por Descartes. Para Heidegger lo primario es el ser: la 
ontología será la filosofía primera. Por el contrario, para Zubiri hay algo anterior al ser, que 
es la situación en la realidad. Para la FL la realidad, sin embargo, no es algo genérico (como 
parece que es para Zubiri), sino muy concreto: la realidad de la persona del Otro. Anterior a 
toda anterioridad está la responsabilidad por la persona del Otro empobrecido, por el débil, "por 
el que todavía no es" (FL. 2.1.4.2). El Otro se encuentra fuera de la comprensión conceptual 
o categorial subjetiva. Ante 1a Totalidad clausa está la exterioridad del Otro, y no sólo 
individual, sino también colectivo: un pueblo histórico, postrado, deseoso de ser libre al fin. 
La ontología, que pretende comprender el mundo, aliena al Otro al convertirlo en un ente ante 
la vista: es la "violencia de la luz". Frente a esta ontología de la Totalidad, la FL pretende ser 
una meta-física de la exterioridad personalista, pues la epifanía del rostro y de la voz del Otro, 
rompen la clausidad de la Totalidad ontologica, mostrando que allende (metá-) de las fronteras 
del ser, en tanto que ser comprendido, está la realidad supina del Otro: " Contra la ontología 
clásica del centro, desde Hegel hasta Marcuse, por nombrar lo más lúcido de Europa, se 
levanta una filosofia de la liberación de la periferia, de los oprimidos, la sombra que la luz del 
ser no ha podido iluminar. Desde el no-ser, la nada, el otro, la exterioridad, el misterio de lo 
sin-sentido, partirá nuestro pensar. Es  entonces, una filosofía bárbara" (FL. 1.1.8.7.2). 
              El método fenomenológico debe reconocer sus límites, dejando espacios de 
 posibilidad de la revelación del Otro distinto, del Otro personal, que no puede ser identificado 
con lo visto, sino que, en su propia consistencia substantiva, toma la iniciativa y, si quiere, se 
revela. Si ni siquiera de una ameba podemos saber la totalidad de sus notas constitutivas, y 
quizás tampoco si le son verdaderamente constitutivas, cómo pretender que una realidad de 
libertad quede al alcance de la razón sin reducir su misterio a un mero problema? 
                   La reflexión sobre la ontología de la Totalidad ha significado, sin duda, el 
momento más árido y teórico de este trabajo. Las bases críticas parecen haber quedado claras, 
pero esto no significa que esté resuelto tan complicado asunto. La FL deberá retomar este 
complejo problema para procurar hacer luz: nos parece que la reflexión zubiriana deberá tener , 
en este asunto, un crucial papel clarificador. Este aspecto de la FL debe ser repensado y, 
salvando lo salvable, abrir nuevas vías de reflexión. Nos parece que si Dussel conociera a fondo 
la obra zubiriana, encontraría en ella una valiosa fuente de inspiración, 
                   Ante la alienación de1 Otro en la filosofía de la subjetividad de la modernidad, 
mostraron su crítica destacados filósofos poshegelianos. Frente a la "filosofía negativa " que 
constituye la construcción de ideas basadas en ideas, él "último" Schelling postula una "filosofía 
positiva", que asuma la realidad y devuelva al filósofo al contacto con lo cotidiano, evitando 
tanto su propia alienación de lo real como una reflexión enajenada de lo cotidiano y "primero". 
La puesta al revés que Feuerbach efectúa sobre la reflexión filosófica abstracta hegeliana, 
afirmando la carnalidad humana, así como la esencial estructura dialógica de la persona, que 
se constituye en el diálogo entre un "yo" y un "tú" personales, constituye un fundamental punto 
de inflexión que es un verdadero giro copernicano (Buber) en la estructura de la subjetividad 
de la filosofía de la modernidad. El mismo Karl Marx debe ser situado en esta nueva corriente, 
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como nos parece que ha quedado patente en el capítulo V. Para Marx el interés filosófico y 
económico está supeditado a la primacía ética, donde la persona, el "trabajo vivo", se encuentra 
alienada por múltiples factores, básicamente el económico, en tanto que es desposeída del fruto 
de su esfuerzo personal. Este primordial interés ¿rico y "personalista " de Marx ha sido puesto 
de relieve magistralmente por Dussel, que, por el momento, ha tropezado con la incomprensión 
de algunos marxistas " ortodoxos " . En efecto, frente a lo sostenido por los marxistas 
"estructuralistas " (como Althusser y sus seguidores), el interés ético por la persona es la clave - 
hermenéutica básica de la totalidad de la reflexión teórica marxiana, esto es, no sólo del Marx 
"joven", sino también del "definitivo", que construye su armazón teórica en los Grundrisse y 
que no abandonará en El Capital. En nuestro trabajo, no obstante, no hemos podido ahondar, 
por motivos metodológicos y de objetivos, en la novedosa hermenéutica que Dussel ha efectuado 
sobre las principales obras de Marx. Consideramos que realizar una trabajo más detenido sobre 
ésto aportará luz sobre la vigencia que Marx tendrá en el futuro, ya que, tras la caída de 
bastantes de los "socialismos reales " (no olvidemos a China, Cuba, etc. ), parece que a los 
empobrecidos de la tierra sólo le queda como alternativa, en esta hora del "fin de la historia " , 
arrojarse en brazos de un capitalismo que, aunque neoliberal, es verdaderamente salvaje. Pero 
también es necesario no olvidar que, hasta ahora, la inmensa mayoría de los socialismos 
estrictos también han alienado y oprimido a las personas. En este sentido Dussel es totalmente 
acrítico hacia Marx; quizás no sea el momento de hacer leña del árbol caído, pero nos parece 
que siempre es tiempo de buscar la verdad, sin " aprioris " que tergiversen su búsqueda y 
consecución. La dialéctica entre la libertad y la justicia es el tema político y económico de 
nuestro tiempo. Hasta ahora no se ha logrado una síntesis entre ambas, y los tercerismos al uso, 
como la "socialdemocracia" europea, más se asemejan a una extraña ideología (aunque pretenda 
no ser ideológica, porque, según se dice, las ideologías han muerto en la postmodernidad) 
"social-liberal " que a otra cosa. Pero una filosofíía que tome en serio la opción ética por la 
persona no puede olvidar que la mayoría de las personas de la tierra sufren el hambre, la 
violencia, la opresión y la injusticia. 
                  En el capítulo VI hemos abordado lo que es un estricto personalismo, en tanto 
que sitúa en el punto de mira de la reflexión filosófica la realidad de la persona. Los tres 
filósofos judíos analizados, Rosenzweig, Buber y Levinas (éste siempre presente en nuestra 
investigación), se sitúan en una concepción de1 mundo que toma como punto de partida la 
trascendencia de la persona en la creación. No es de extrañar que algunas de sus mejores 
conclusiones podamos vislumbrarlas también en Schelling, Feuerbach y Marx, pues el primero 
parte, como Zubiri, de la realidad de lo creado por Dios. Y aunque Feuerbach y Marx (aunque 
se matice lo matizable como Dussel hace como Marx) niegan la existencia de Dios, es convenien- 
te no olvidar que ambos tenían conocimientos teológicos y que el segundo era judío de nacimien-
to, y la cosmovisión recibida en su infancia y adolescencia están subyacentes en su mejor 
construcción filosófica, Rosenzweig tiene en común con los tres posthegelianos citados su crítica 
a Hegel, desde su tesis doctoral. Su crítica a la reducción solipsista de la subjetividad le 
posibilitó postular un "nuevo pensamiento", que transite hasta más allá de una lógica estrecha 
y reductora de la realidad. La primera plasmación concreta de las intuiciones pre-vistas por 
Rosenzweig las sistematizó M, Buber, que muestra la riqueza de posibilidades del método 
fenomenológico aplicado a un expreso interés personalista, abocando, desde entonces, a la 
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filosofía ante el reto de superar el estrecho significado de la subjetividad, a partir de este "nuevo 
pensamiento", que influye decisivamente en la FL dusseliana, a pesar de que los conocimiento 
por parte de Dussel de la obra de Rosenzweig son limitados, Por su parte, nadie, en 
contemporaneidad, como E. Levinas, ha logrado captar la riqueza significativa de una 
racionalidad que se pretende ética y que avanza hacia lo In-finito, hacia lo que siempre está por 
realizar en la apertura de la realidad epifánica de la persona, que nos contempla en su desnudo 
rostro, De sobras nos hemos referido a ,Levinas" que anteriormente. Basta con destacar ahora que 
esa preciosa descripción que Levinas realiza de1 rostro del Otro aparece excesivamente abstracta 
todavía y que no tiene suficientemente en cuenta que la mayoría de los rostros reales de las 
personas concretas de la humanidad es un rostro doliente porque está oprimido por diversas 
situación históricas. De esta manera, Dussel critica a Levinas un cierto platonismo, con lo que 
el pensador judío se muestra ineficaz a la hora de proponer mediaciones políticas, económicas, 
etc,, concretas que posibiliten la praxis de liberación del oprimido que no es sólo un rostro, sino 
que es una persona completa, con necesidades que deben ser satisfechas para que pueda seguir 
siendo persona. 
                      Sólo llegados a este momento de nuestro trabajo nos hemos detenido a explicitar 
el método de la FL. Si se ha tenido la paciencia de leer todo lo dicho hasta este momento, se 
entenderá por gué ocupa este lugar .Quizás a priori podría pensarse que concretar el método de 
esta reflexión dusseliana correspondía a un momento previo de ésta investigación. Pero la 
"novedad" y "rareza" de dicho método para una filosofía como la española y la europea, 
hubiera "espantado" a más de uno. Nos parece que habiendo visto todo lo anterior, puede   
comprenderse mejor la "ana-dialéctica" (elmomemo "analéctico" del método dialéctico), aunque 
nos parece que la distinción entre método "analéctico" y el "ana-dialéctico" no termina de estar 
suficientemente justificada. Es sólo bajo el influjo de  Marx cuando Dussel realiza ese cambio 
que tiene más de termino lógico que de real: aunque esa diferenciación no nos parece, en todo 
caso, substancial para nuestro tema. El método analéctico quiere indicar la existencia real de 
la persona (y de los hechos humanos), situada "más allá" (aná-) del horizonte comprensivo de 
la totalidad ontológica, pues la realidad de Otro ,sobre (aná) pasa las posibilidades de la 
ontología, en tanto que, como meta-física, no repite la tarea de caminar desde el ente hacia el 
ser (la ontología), con el fin de hallar el fundamento (Grund) de dicho ente, que a su vez será 
comprendido a partir del ser, sino que se refiere a la transcendencia, a lo Otro, situado metá 
ousía, "más allá de la esencia" y del ser, La Totalidad es puesta en cuestión por la pro-vocación 
epifánica del Otro, La meta-física, y su método ana-dialectico, puede, entonces referirse (el 
"decir" de Levinas) a dicha transcendencia. Además, el desarrollo concreto del método de la 
FL es eminente y primeramente práxico,  meramente especulativo. La teoría aquí se muestra 
insuficiente, en tanto que la interpelación del Otro exige una respuesta: el mismo silencio y la 
ausencia de esa respuesta ya es una respuesta, omitiva, a su pro-vocación: su contemplación 
meramente especulativa le ocasiona violencia, le reduce a objeto visto. Para Dussel escucha 
al Otro es la característica ética por excelencia: en eso consiste tener una conciencia ética 
personal. La voz del Otro, que irrumpe desde más allá del fundamento, desde "otro modo que 
ser", debe ser aceptada simplemente por e) respeto ("sagrado" dice Dussel) a su persona, a su 
peso substantivo. Si bien en la ciencia, e incluso en el método dialéctico, lo teórico es el 
momento fundamental, en el método analéctico personalista, por el contrario, la primacía es 
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ética, en tanto que supone aceptar la pro-vocación del Otro y la necesidad de la praxis justa 
hacia él. 
                  Sin embargo, de ninguna manera debe olvidarse aquí lo teórico, por la sencilla 
razón de que el mismo responder a la llamada del Otro implica, necesariamente, haber 
comprendido su provocación, e incluso saber interpretar lo que su rostro está expresando. Pero 
también a la inversa: si no se produce el "momento" ético y práxico no se "comprenderá" por 
completo al que se sitúa más allá de lo comprendido, en el ámbito no ya de lo problemático, 
sino de lo mistérico. De este modo, el constitutivo primordial del acceso a la exterioridad del 
Otro, es la praxis, presentada por Dussel como la "condición de posibilidad de la comprensión 
y el esclarecimiento, que es el fruto de haber efectiva y realmente accedido a la exterioridad" 
(FL, 5.3.2). De este modo, muestra Dussel la concepción eminentemente ética de la 
exterioridad; si se accede con un momento puramente teórico, no se ha "comprendido" 
plenamente al Otro, pues sólo en la praxis del amor de justicia hacia él, se accede plenamente 
hasta el ámbito de su persona, que se muestra en su rostro. No realizar dicho encuentro práxico 
es ejercer violencia hacia el Otro, reducirlo a cosa vista. Hemos visto, por otra parte, que la 
filosofía correlacionista de Amor Ruibal y el tránsito desde la razón dialéctica a lo que hemos 
denominado "razón integral dialógica", ayudan a fundamentar una razón que supere los 
esquematismos dualistas del tipo objeto/sujeto, interior/exterior, etc., que se muestran 
insuficientes para acceder al ámbito más propio del ser personal y libre. La razón analéctica, 
lejos de ser irracional, se muestra como denuncia de los estrechos límites de una razón 
cosificadora, postulando un ámbito más allá de la razón dialéctica. 
                      De este modo, es preciso tener "fe'" ,y "con-fianza" en el Otro, pues su ámbito 
íntimo sólo es accesible en su gratuita revelación, pero está vedado a la mera comprensión 
"exterior". La fe no es un concepto exclusivamente teológico, pues también es preciso confiar 
en lo que la otra persona manifiesta, incluso bajo el riesgo de ser engañados por ella. El 
verdadero filósofo, entonces, es el que sabe escuchar la voz del Otro. Si la ética es la filosofía 
primera (que se concreta en la praxis política), la misión del filósofo consiste en tener 
conciencia ética, sabiendo escuchar al Otro en su revelación, y resolviéndose a la actuación 
amorosa y servicial a la persona que se muestra revelándose. Sin embargo, acentuando la 
primacía de la “escucha” de la voz del Otro, como ámbito que explicita mejor la primacía del 
Otro que la "simple" contemplación de su rostro. Dussel olvida que existe un ámbito, 
estrictamente meta-físico, en donde se sitúa la realidad substantiva de aquél que ni es visto ni 
es oído, pero que es. Para nosotros el caso de la existencia real del ser humano todavía no 
nacido, pero situado ya en el vientre de la mujer embarazada, es una prueba de ello, aunque 
 Dussel, estimamos que presionado por algunas corrientes feministas, es últimamente menos 
tajante en ésto que hace unos años. Sin embargo, de ninguna forma se nos antoja ésto una forma 
de "conservadurismo", sino que se trata de todo lo contrario, aunque muchos se empeñen en 
arrojar semejante calificativo cuando alguien pretende defender el derecho a la vida. 
Difícilmente se justificará el derecho a seguir viviendo del que ya ha nacido, si no se 
fundamenta el derecho a llegar a nacer del que ya empezó a vivir. Nos parece que la relación 
existente, con todos los necesarios matices éticos que se quiera, entre el niño no nacido y 
quienes le ocasionan la muerte es, estrictamente, e1 mejor paradigma de la relación opresora, 
pues aquí el ego conquiro se convierte en una pretensión todopoderosa de un ego deleo (yo 
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aniquilo) o ego neco (yo mato), ¿Acaso existe alguien  con una voz más débil? 
                  En la tercera parte hemos procurado concretar algunas características del 
personalismo de Dussel. Al analizar el origen del vocablo "persona" percibimos la procedencia 
teológica del mismo, mostrando también la dificultad con que la filosofía griega encaró este 
asunto, entregada en un esquematismo antropológico mucho más estático que el existente en la 
"metafísica" semita (CI. Tresmontant), que tanto influye en Dussel desde su trilogía 
antropológica. También nos referirnos a las ambiguedades presentes en la concreción de lo que 
se entiende por "personalismo". Mientras que para Descartes la exterioridad del Otro parece ser 
apariencial y para Kant el Otro se convierte en un problema de fe racional, para G. Marcel el 
Otro es no un problema, sino un "misterio", mostrando como la estructura de la subjetividad 
es interpersonal esencialmente, en lo que hemos denominado el "círculo hermenéutico 
personalista" (p. 454). Hemos apreciado, además, que concibe la conciencia como un "oír" la 
voz del Otro, en términos muy parecidos a los dusselianos, sin que el filósofo argentino recurra 
para su propia tematización a la obra del gran personalista fancés, quien, sin embargo, nos 
parece excesivamente eurocentrista y poco comprometido socialmente. Al personalismo genuino 
de Mounier, mucho más comprometido por lo general, nos hemos referido en diversas ocasiones 
en este trabajo, pues con la luminosidad característica del fundador de Esprit hemos procurado 
hacer luz en diversos momentos, mostrando la concidencia que en algunos aspectos tiene Dussel 
con Mounier (como en la crítica a la cristiandad cultural, la diferenciación entre "social" y 
"comunitario", etc.). Pero también está presente en  Mounier, entre muchísimas otras cosas, la 
primacía de la segunda persona en la experiencia primigenia de la persona. En la relación 
interpersonal es preciso realizar la liberación del Otro  una "personalización del mundo" . 
Frente al individualismo, Mounier afirma que sólo entregándose  al Otro se pueden encontrar 
uno a sí mismo: esta idea es esencial en la FL de Dussel. 
                  Una queja, sin embargo, aparece en el personalismo de Dussel, y que está 
presente, en forma de olvido y silencio, en la práctica totalidad de la sistematización dusseliana 
del Otro. Le hemos acusado de que olvida al yo, al prestar toda la la primacía al Otro. En México 
discutimos detenidamente con Dussel sobre este  asunto. La crítica del olvido del yo, en un 
protagonismo casi exclusivo del Otro, no fue aceptada por él. Sin embargo, tras leer 
cuidadosamente lo escrito por nuestro filósofo, experimenta uno la sensación de estar en una 
-especie de subjetividad puesta boca abajo, es decir, en  un actualismo donde la primacía la tiene 
el Otro. De algo semejante acusa Ricouer a Levinas, sin que  le falte razón. El pesimismo del 
yo deviene, así, en un vaciamiento del sí propio, Quizás una especie de inconsciente filosófico 
haga que Dussel piense en Europa en términos de "yo" y en América Latina como lo exterior 
y "Otro" para Europa. Algo de esto aparece omnipresente en toda su obra. En este sentido la 
negativa de Dussel a aceptar esta crítica nos sugiere que,  o bien no hemos entendido este 
aspecto de su pensamiento (cosa que nosotros, obviamente, no sostenemos), o bien él no ha 
sabido expresar con la suficiente fuerza en sus escritos que en la relación cara-a-cara son dos 
personas las que se encuentran (cosa que afirmamos). Y aquí la una asume el rol del "Otro" 
para la otra y ésta el de "Otro" para aquélla: pero ambas no podrían encontrarse, en forma 
alguna, si no fueran un yo: es decir, que, com afirmaba Romano Guardini, "la persona no 
surge del encuentro" cara-a-cara, sino que “se actúa en él ”. Ser  persona no significa sólo 
alteridad, sino también pertenencia, autoposesión; aunque esta autopertenencia  se expresa de 
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forma que la "yoidad", la "tuidad" y la "nostridad" aparezcan como un proceso, más que como 
concepciones estancadas. Esto es lo silenciado, tanto por Levinas como por Dussel en tanto que 
éste se apoya en aquél. En este sentido, Dussel parece considerar, por ejemplo, que el amor 
propio se opone al amor al Otro, y que la condición de un verdadero amor de justicia servicial 
al Otro implica la negación de uno mismo3. En todo caso, un pesimismo del sí propio es 
claramente perceptible en el personalismo dusseliano. Ese pesimismo se convierte en actualismo 
al afirmar que "cuando me miro a un espejo no soy una "persona"4. Nuestra crítica a esto ha 
quedado clara en el cap. VIII de este trabajo, donde hemos esforzado por mostrar que es 
un falso dilema el actualismo versus el sustancialismo. 
                 En el capítulo IX hemos esquematizado la metáfora de Dussel, no plenamente 
desarrollada de forma explícita5, que considera la FL como una filosofía "de la barbarie", que 
para nosotros sintetiza la misma FL y sus mejores aportaciones. Allí se mostró que el que se 
considera como posesor del lógos, de la razón, la palabra, el sentido, expulsa al extraño fuera 
de los límites de ese sentido. El que balbucea, el "bárbaro", muestra su ignorancia: ésta es el 
desconocimiento de lo que sabe el que dice poseer el logos. Desde semejante autocentrismo, que 
históricamente ha adoptado múltiples formas, el Otro es el enemigo, el foráneo, el peligro para 
la estabilidad de lo propio. Pero todavía es más terrible cuando algunos, considerados por los 
presuntos sabios como "bárbaros" ,tratan de bárbaros a sus compatriotas partícipes de una 
cultura semejante. En este caso tropezamos con los  "natanaelitas", los que desprecian lo propio, 
En este sentido, la humanidad "civilizada" ha demostrado, por activa y pasiva, su barbarie 
estricta, sin metáfora, en multitud de ocasiones y genocidios. América Latina ha sido prueba 
de esto, como lo es hoy buena parte de Europa (con la guerra en la antigua Yugoslavia, algunas 
repúblicas de la ex-Unión Soviética, etc.). Esto quiere decir que la barbarie no es exclusiva de 
los "bárbaros" y que muchas veces éstos son más "civilizados" que los que se consideran 
poseedores de la racionalidad. La historia de la humanidad es la historia de una inmensa 
barbarie, de una lucha del hombre contra el hombre: el cainismo es una constante en la 
humanidad. Ante semejante panorama (¿pesimista?) el respeto, el servicio y el amor del 
justicia, al Otro como otro, es la única alternativa ética razonable posible. 
 
_______________ 
    3 Así dice en la Entrevista personal grabada en México: "Para mí la esencia del ser humano es la 
apertura a mí mismo: es lo espiritual como tal. Nuestro  ser está hecho dual en el sentido de lanzado hacia 
el Otro. El pensar que yo pueda es una posición egótica: es 
afirmarme como fetiche y como dios. Es  ser ateo del Otro. Yo no  puedo partir del ateísmo en ese 
sentido. Puedo partir de mi ateísmo: justamente, y entonces me abro   al Otro. Es algo muy lógico. Si 
yo me afirmo a mí mismo ya negué al Otro, negué  a Dios y  negué todo". Ante mi objeción del 
pensimismo del yo y de la relación casual  la afirmación propia y la negación del Otro, afirmó: "Si 
yo parto de mi estima y a su vez de la estima que el Otro tiene de  sí, estoy perdido. No hay servicio 
posible", en cambio "si yo pierdo mi vida, sirvo al Otro, sin presupuestos  ". Finalmente, insistentemente, 
le hice ver que partiendo de ese pesimismo del sí propio, ¿cómo era posible servir al Otro, librarle, si 
uno, por ejemplo, se depreciara a sí mismo? Ante esto, finalmente,  accedió a decir: "en verdad tienes 
razón" pero "entonces ya ahí empieza una afirmación de mí  mismo, pero que es honesta: Es una 
afirmación de mí mismo que ya es  servicio, Ya no me afirmé por mi mismo, sino por el Otro" (págs. 
19-20). 
    4 Tal me indicó en Pontevedra, en  abril de 1992. 
    5 Algunas expresiones sueltas  pueden verse a lo largo de su obra 1492  pero no realiza una síntesis 
como la que ofrecemos en este trabajo. 
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                        En la cuarta parte hemos desarrollado los principales temas de la Ética de la 
Liberación Personalista. En primer lugar, abordamos el complicado asunto de las relaciones 
entre la libertad y la liberación, así como el problema del origen "teológico" del mismo, que 
no es tal. Tras realizar un recorrido evolutivo en la concepción de la libertad en Dussel, 
básicamente con la influencia heideggeriana, nos hemos acercado a la concepción estrictamente 
antropológica dusseliana de la libertad, al concebir ésta como " pobreza absoluta" ,característica 
del que no posee nada, como el "proletario" romano, que sólo poseía su propio pellejo, su 
persona, para vender, en forma de trabajo. Sin embargo hemos "comprobado que lo que Dussel 
denomina pobreza "absoluta" no es tal, sino que se trata en realidad de una pobreza que hemos 
denominado "relativamente" absoluta. En este contexto la liberación es concebida positivamente 
como la capacidad de ser verdaderamente capaces, los oprimidos, de construir lo nuevo, 
partiendo desde la existencia positiva y real del pueblo latinoamericano, en un concreto 
momento histórico. Se trata, por esto, de algo mucho más rico que una definición negativa, que 
sostuviera que la liberación significa simplemente romper la dependencia que la "periferia" tiene 
respecto al "centro". . 
                   La "liberación" ha sido objeto de un mayor detenimiento, por parte de nuestro 
filósofo, que la "libertad" .Esto es una carencia, cuando no un inconveniente. La contraposición 
entre ambos conceptos es un falso dilema, cuando no una falacia, pues difícilmente habrá una 
sin la otra. Simplificando, podría afirmarse que la libertad entendida como "libertad de…", 
mientras que la liberación es la" libertad para..." ,según la conocida distinción nietzscheana, 
En ese contexto nos hemos referido a la posibilidad real, en el mundo actual, de una liberación, 
concebida, como Dussel lo hace, como autoliberación, y la conclusión a la que hemos llegado 
es que difícilmente se liberará a una persona I) un pueblo que no quiere ser liberado y que no 
empeña su existencia en dicho objetivo, Pero, críticamente, hemos sostenido que el estado de 
cosas actual es tan estremecedor, que mucho nos tememos que los pueblos del Sur no se 
sacudirán el yugo de la opresión económica, cultural, política, etc., sin la ayuda del mismo 
Norte, Pero esto difícilmente podrá ser aceptado por Dussel. Es preciso superar , sin embargo, 
cualquier tentación de maniqueísmo. Cuando un niño nace en  nuestro país, decimos que nace 
"con un pan debajo del brazo". Pero cuando un niño nace en Bolivia, Perú, Honduras, El 
Salvador, etc.,por no referirnos a la mayoría de los países africanos, con lo que nace es con 
-una deuda externa inmensa debajo de1 brazo, deuda que no podría pagar ni aunque trabajara 
toda la vida por lograrlo. Las soluciones a ésto no son nada sencillas, aunque pueden estar en 
la mente de muchos. En todo caso, sin la solidaridad sincera del Norte enriquecido, que 
posibilite el fin de un intercambio económico desigual y dependiente, nos parece no ya utópico, 
sino quimérico, pensar en una verdadera liberación de los empobrecidos de la tierra. La 
autoliberación no parece bastar por sí sola: de la misma forma, la heteroliberación o 
"libertación" jamás será, por sí sola, suficiente. La relación de opresión es una relación 
interpersonal, aunque éticamente perversa: los dos polos de esa relación deberán contribuir 
aunque no de un modo necesariamente sinérgico, a la ausencia de dominación en la misma 
Recurrir, como hace Dussel frecuentemente al socorrido paradigma de la liberación que 
constituye la salida del pueblo de Israel de Egipto no ayuda a clarificar ,sino más bien a 
oscurecer el asunto, pues dichos textos deberían purificarse de1 maniqueísmo antropológico 
presente en ellos. Salvando eI hecho de ser textos revelados (aunque es posible asumirlo 
 
 



613 
 
filosóficamente como productos culturales de un pueblo), la ausencia por parte de Dussel de una 
verdadera exégesis científica en la hermeneutica de los mismos, le imposibilita percibir la 
liberación de Egipto de un modo no dualista. Quizás la misma crítica de la razón europea, y 
el recurso a la enseñanza del mito y del símbolo, impiden una más "fina" tematización de la 
liberación: apelando a la simbólica se puede avanzar filosóficamente, pero no es, de ninguna 
manera, una garantía de la ausencia de simplismos y reduccionismos. El ejemplo al que 
recurrimos para concretar cómo se entiende la "liberación" aplicada a España (País Vasco), a 
través de la tesina de Muguerza Ormazábal, muestra la latencia maniquea presente en el 
concepto de "liberación", que no puede ser utilizado como un fácil lugar común, so pena de - 
realizar un análisis tan dualista como el que realiza ese cura español. Pero, sintetizando el 
asunto, esto no significa que los pueblos del Sur empobrecido no tengan en sus manos la 
posibilidad de cambiar muchas cosas y de conseguir cotas importantes de libertad y liberación. 
Pero un personalista ¿no puede desear el cumplimiento de una utopía por la que está dispuesto 
a trabajar'? , -a pesar de que, a decir de los trovadores actuales, "ya no hay utopías "-. La 
ambigüedad sobresaliente de una formulación de los derechos humanos y su evidente 
incumplimiento en la mayoría de la humanidad muestra bien a las claras la dualidad que también 
está presente en nuestro mundo: bellas palabras, pensadas magníficamente desde el "centro", 
pero incumplidas tanto por el "centro" como por la "periferia". El derecho a la liberación nos 
parece que es "natural" ,como lo es el derecho a la vida, a nacer, y a seguir viviendo. En este 
sentido, si dejáramos aparcado el recurso apriori del derecho a la-"revolución", nos parece que 
podríamos reflexionar muy seriamente sobre el problema ético de la violencia, con mayor vigor 
que hasta ahora: la lucha de clases nos parece que sólo traerá mayores luchas, Recurrir a la 
inspiración que se encuentra en la "Escuela de Salamanca", entre otras "fuentes", no sería 
desaprovechar el tiempo en esta materia. 
                      En el capítulo XI hemos expuesto la concepción estrictamente personalista que 
tiene Dussel de la praxis, como relación interpersonal justa. La poiésis, la producción, reúne 
insospechados caminos de humanización, aunque también de cosificación de la persona. Que 
sea una cosa u otra depende de los hombres: por eso hemos incluido el tema de la "poiética " 
dentro de la ética de la liberación. La peculiar visión que del proceso de "hominización" tiene 
Dussel, siguiendo a Marx, nos parece tremendamente sugerente y muy poco explorada en la 
filosofía contemporánea. Aunque no terminamos de ver con claridad la estricta relación  
causa/efecto entre un prehomínido faber y el estricto homo faber, en una concepción 
"excesivamente" materialista de la evolución. 
                     En la exposición  de la concepción de la praxis, hemos tenido ocasión de debatir 
con nuestro filósofo acerca de la primacía la praxis o de la teoría. La dialéctica entre ambos  
conceptos, ya clásica en la historia de la filosofía, la hemos podido esclarecer recurriendo al 
pensamiento de R, Bacon y de E. Kant, que han terminado por dar la razón a nuestro filósofo, 
La praxis generalmente es el"acto primero" humano: la teoría es un "acto segundo", aunque 
de ninguna manera "secundario" si el acto primero quiere ser humano. En este sentido la 
primacía de, la praxis no puede entenderse como un praxicismo, que sería la contrapartida del 
puro teoricismo. El primado de la praxis no es sólo temporal ni entitativo, sino que es 
básicamente ético, la consideración de la moral como la philosophia prima está presente 
también en Bacon, en cuya cordial corriente se insertan  Levinas y Dussel. La razón pura no 
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existe aislada de un interés práctico: eI mismo interés de la razón teórica es práctico y sólo en 
la praxis adquiere su finalidad. 
                   En el capítulo XII hemos tenido ocasión de exponer los principales conceptos 
éticos de Dussel: el bien y el mal, la inmoralidad y la moralidad, el imperativo categórico de 
la FL como ética, la conciencia ética, etc. Hemos desarrollado lo mejor de la tematización 
dusseliana y hemos tenido ocasión de mostrar sus geniales intuiciones y así como sus flaquezas, 
En cualquier caso en esas páginas sólo hemos tenido que plegar las velas y resumir lo que en 
realidad es la FL: una filosofía ética, que es también política en tanto que el hombre aparece 
relacionado social o comunirariamente. El "imperativo categórico" dusseliano constituye, 
ciertamente, una rica aportación al actual debate  ético, en un mundo deshumanizado y en donde, 
tras la supuesta "muerte de Dios" y tras la pregonada desaparición del "sujeto", muestra la 
sociedad occidental contemporánea su hedonisra faz. La concreción de la conciencia como la 
"escucha de la voz del Otro"es un paradigma de la mejor filosofía de Dussel. En el interés de 
nuestro filósofo aparece la primacía de la voz  del Otro: sin embargo silencia en buena medida 
un análisis de la voz de la conciencia que escucha esa voz del Otro. La conciencia, no es sólo 
una voz del interior, pero tampoco es sólo una voz al interior. Si la voz que entra al interior 
del hombre desde el exterior no encuentra en su interioridad una acogida, la voz será un 
inarticulado y estéril gemido. Si se prima la subjetividad del oyente, no se supera el estrecho 
ámbito del "yo": si se prima sólo la alteridad del Otro, su grito no será escuchado por nadie. 
He aquí, por consiguiente, la necesidad de realizar un síntesis, que no pretenda eliminar la 
primacía de uno de los dos polos de la relación interpersonal ética a costa del otro. La relación 
es verdaderamente una circunstancia fundamental que se establece entre dos personas o grupos 
sociales, como demostró Martin Buber. 
                Finalmente, en el último capítulo hemos expuesto con suficiente detalle lo que 
Dussel denomina los "niveles concretos de la ética de la liberación". Esos niveles son cuatro: 
el erótico, el pedagógico, el político y el "arqueológico" o teológico. A estos cuatro podríamos 
añadirle, en el desarrollo de la totalidad de la filosofía de Dussel, un quinto: el "económico", 
en donde se describe la relación entre el capitalista y el trabajador, en la sociedad capitalista y 
también, cosa que Dusse1 no señala, entre el  Estado y el trabajador en el socialismo real. Esta 
económica puede encontrarse en  el cap. V. cuando exponemos el epígrafe titulado del "mar- 
-xismo" al "marx-mismo" en Dussel (págs. 313 ss). 
                  La relación erótica, tal como Dussel la desarrolla, nos parece que deja entrever 
tanto el proverbial machismo latinoamericano, como el machismo del conquistador europeo en 
América. Sin embargo su análisis debería ser revisado, pues se nota que han pasado dos 
decenios desde que fue escrito y en ese plazo de tiempo las circunstancias concretas en las 
relaciones entre el varón y la mujer han variado considerablemente. En cambio, si Dussel 
hubiera emprendido una reflexión sobre la esencia de lo erótico, del amor, en lugar de exponer 
sólo la relación de dominio que muy a menudo se establece entre las parejas amorosas, su 
reflexión "pecaría" menos de momentaneidad. Hemos dicho en su momento, y repetirnos ahora, 
 que nos parece una carencia importante del sugestivo análisis erótico dusseliano una reflexión 
sobre la esencia del amor, del mismo modo, por ejemplo, en que nuestro filósofo se esfuerza 
por explicitar la esencia de la dependencia. 
                   Quizás sea la "pedagógica" de la liberación lo más logrado de los cuatro niveles 
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que Dussel desarrolla (junto con la citada económica). Eso no es de extrañar habida cuenta de 
la especificidad de las circunstancia, populares de América Latina. Por el contrario, quizás sea 
esa reflexión poco extrapolable a un contexto diferente del latinoamericano. En su exposición 
hemos indicado lo que nos parece una clara ambigüedad y equivocidad de la caracterización del 
"pueblo"; es justo aquí, como también en el siguiente "nivel" concreto, la política, en donde 
el desarrollo de esa concepción debería ser repensado, procurando no caer en una suerte de 
mesianismo popular que no es unívocamente fructífero. Sin embargo, el "repaso" que Dussel 
realiza de la pedagogía de Rousseau (como paradigma europeo), merece en buena medida 
nuestro aplauso. 
                  En la explicitación de la "política" latinoamericana, se nota demasiado la 
circunstancia en que fue escrita, a pesar de que en nuestra exposición hemos procurado no dar 
lugar a los datos coyunturales. La distinción, plausible, entre el pueblo como "la nación" 
oprimida con respecto al exterior y como "1as clases" oprimidas en el interior de una nación, 
nos parece perfectamente asumible. Pero el asunto estriba en la ambivalencia que posee el 
concepto mismo de "pueblo", lo que imposibilita que sea utilizado como una categoría 
hermenéutica política carente de equívocos. 
                Un especial interés, personal e intelectual, nos ha merecido la "arqueológica " 
de la liberación, en tanto que supone un verdadero intento de "teodicea" ,esto es, de defensa 
de Dios, ante el mal y la opresión presente en nuestro mundo y que tiene su origen en la 
relación interpersonal injusta que se establece entre las personas y las colectividades políticas 
y de otro tipo. Subyace a toda la reflexión dusseliana un apriori pesimista con respecto a la 
razón pura teórica, en tanto que muestra su escepticismo en el acceso teórico hacia Dios; aunque 
ni siquiera se entretiene en argumentar sobre dicha imposibilidad, que no compartimos por 
completo. La descripción de la fetichización de los sistemas es verdaderamente sobresaliente, 
como lo es la condición de la posibilidad de una praxis verdaderamente liberadora y 
personalista: es preciso ser ateo tanto de uno mismo, como de cualquier fetiche. Y aquí nosotros 
diríamos: incluso es necesario ser ateo de cualquier  Otro que no sea el Absoluto, cosa que 
Dussel pasa por alto. Una reflexión como ésta  merece ser examinada con detalle, como hemos 
procurado hacer nosotros. Nos parece: una verdadera aportación la que Dussel ofrece en este 
asunto, mostrando cómo una religión personalizadora no es obstáculo para la liberación humana 
y cómo Dios no es enemigo del hombre sino su más firme aliado. Sin embargo, la 
consideración de Dios como una hipótesis necesaria para la praxis liberadora, con lo que 
estamos sustancialmente de acuerdo, adolece de una cierta instrumentalización del mismo Dios. 
En efecto, Dussel no se entretiene en pensar cómo es ese Dios, sino sólo la funcionalidad de 
Dios con respecto a la praxis de liberación. No existe, por consiguiente, en la reflexión 
estrictamente filosófica dusseliana, una tematización explícita de Dios; es decir, no existe una 
expresa teo-logía. Lo que se muestra es una original reflexión sobre la valiosa aportación que 
la religión puede ofertar en la liberación, así como una denuncia profética de la utilización que 
cualquier sistema económico, geopolítico, cultual e incluso religioso, han hecho de Dios, 
rebajándole a un mero f'etiche: esto es, blasfemando. Puestas así las cosas, sólo queda, para 
Dussel, un acceso ético a Dios, a través de su huella, el pobre, verdadera vía ética hacia Dios. 
          En conclusión, la reflexión filosófica de Dussel nos parece un expléndido intento 
de construcción de un sistema filosófico personalista, desde la perspectiva de la liberación de 
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BIBLIOGRAFÍA DE ENRIQUE DUSSEL 
 
                 La bibliografía de Dussel no es fácil de conseguir ni de localizar, sino todo lo 
contrario, tanto para un europeo como para un latinoamericano, debido a las deficiencias en la 
distribución que es constatable en muchas editoriales latinoamericanas. Los frecuentes cambios 
de editorial y de título contribuyen a crear una cierta confusión. Por eso la bibliografía que 
ofrecemos pretende ser exhaustiva, de tal modo que es la más completa hasta ahora reunida 
sobre este tema. Incorporamos toda su producción, no sólo filosófica, sino también histórica y 
teológica. La presentamos en forma temática y cronológica, dividida en tres temas, de acuerdo 
con la disciplina a la que se refiera el escrito: Filosofía, Teología e Historia, aunque a veces 
no es fácil delimitar por completo dicha temática. En alguna contada ocasión se observará 
alguna “repetición" de alguna obra de Dussel. Si lo hacemos así es debido a que dichas obras 
han sufrido un cambio de título, de editorial, de país, etc., o han sido objeto de alguna revisión. 
Sin embargo, en todos estos casos hacemos constar el título, editorial, etc., anterior. 
                     Confiamos que esta bibliografía contribuya en alguna forma a que Dussel deje 
de "estar inédito" en Europa, como ha manifestado en alguna ocasión. Debido a la amplitud de 
esta bibliografía, hemos renunciado a citar aquí la bibliografía filosófica “ general", es decir, los 
títulos utilizados a lo largo de este trabajo y que corresponden a los filósofos  “clásicos ” 
Aristóteles, Platón, Kant, Hegel, Heidegger, etc. que hemos citado en los lugares 
correspondientes. 
 

1. LIBROS 
 

FILOSOFÍA 
 
         -La problemática del bien común en el pensar griego hasta Aristóteles, 
Departamento de Extensión Universitaria y Ampliación de Estudios, Resistencia-Chaco, 1967. 
Es una síntesis de su memoria de licenciatura en filosofía. 

-El humanismo semita. Estructuras intencionales radicales del pueblo de Israel y 
otros semitas, Eudeba, Buenos Aires, 1969, 177 págs. 

-Para una des-trucción de la historia de la ética, Ser y tiempo, (Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo) Mendoza, 1972. 168 págs. También publicado 
en Paraná, 1971. Primero apareció con el título: Para una de-strucción de la ética, Edición 
rotaprint, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en 1970. Publicado también en la Revista 
Universidad, (Santa Fe. Argentina), n. 80 (1970), pp. 163-328. Posteriormente fue incorporado 
parte del material en el volumen primero de su obra Para una ética de la Liberación 
latinoamericana. Siglo XXI, Buenos Aires, 1973 (con el subtítulo "Presupuestos de una 
filosofía de la liberación "), obra que también ha tenido diferentes títulos. 

-Lecciones de ética ontológica. Edición mimeografiada. Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza. 1970. 

-La dialéctica hegeliana. Supuestos y superación o del inicio originario del 
filosofar, Ser y Tiempo, Mendoza, 1972, 207 págs. La segunda edición. revisada y aumentada 
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se llamó Método para una filosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica 
hegeliana, Sígueme, Salamanca, 1974, 295 págs. Incluye cuatro" Apéndices" : 1) "Textos 
complementarios sobre dialéctica"; 2) "Cronologías"; 3) "El ateísmo de los profetas y de 
Marx" ; y 4) "Para una fundamentación analéctica de la liberación latinoamericana" .En la 
edición portuguesa, publicada como Método para uma Filosofia da Libertaçâo. Superaçâo 
analéctica da dialética hegeliana, Loyola, S.1o Paulo, 1986, 292 págs., sólo conserva Dussel 
el apéndice 1, eliminando los otros tres y añadiendo uno nuevo: "Os Grundrisse e a filosofia 
da liberta9.10" .Finalmente. en la tercera edición castellana, publicada por la Universidad de 
Guadalajara (México), 1991, 281 p., de nuevo añade lo “Textos complementarios sobre 
dialéctica" , mantiene las "Cronologías " ,elimina el análisis de los Grundrisse (publicados en 
su libro sobre Marx de 1985, que después veremos) y añade ahora otro apéndice titulado "Las 
cuatro redacciones de El capital ( 1857 -1880) " . 
      -América Latina, dependencia y liberación. Antología de ensayos antropológicos 
y teológicos desde la proposición de un pensar latinoamericano, Ediciones Fernando García 
Cambeiro (Col. Estudios Latinoamericanos, 4), Buenos Aires, 1973, 230 págs. 
         -Para una ética de la liberación latinoamericana, vol. I-II. Eticidad y Moralidad, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 1973. Vol I: 197 págs. Reeditado como Filosofía ética latinoamericana,  t. I: 
Presupuestos  de una Filosofía de la Liberación, Edicol, México, 1977, 199 págs. La tercera 
edición recibió el título de Filosofía ética de la liberación T .I: Presupuestos para una filosofía de 
la liberación, La Aurora, Buenos Aires, 1987, 199 págs. Edición portuguesa: Para uma ética da 
libertaçâo latino-americana t.I: Acesso ao ponto de partida da ética, Loyola-UNIMEP, Sâo 
Paulo-Piracicaba, 1982, 189 págs. 
           -Para una ética de la liberación latinoamericana. t.II: Eticidad y Moralidad, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 244 págs. Reeditada como Filosofía ética latinoamericana, t. II: Accesos 
hacia una Filosofia de la Liberación, Edicol, México, 1977, 244 págs. La tercera edición 
apareció como Filosofía ética de la Liberación, t. II: Accesos hacia una Filosofía de la 
Liberación, Ediciones Megápolis-La Aurora, Buenos Aires, 1987. 244 págs. Traducción 
portuguesa: Para uma ética da libertaçâo latino-americana, t.II Eticidade e moralidade. 
Loyola-UNIMEP. Sâo Paulo-Piracicaba. 1982. 241 págs. 

-El dualismo en la antropología de la cristiandad. Desde los orígenes hasta antes 
de la conquista de América. Ed. Guadalupe. Buenos Aires. 1974. 295 págs. 

-Para una fundamentación filosófica de la liberación latinoamericana, en: Dussel. 
E.- Guillot. D.E. Emmanuel Lévinas y la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 
1975,140págs. 

-El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos Aires, 1975. 142 págs. 
-Filosofía Ética latinoamericana III: De la erótica a la pedagógica, Edicol, México, 

1977, 277 págs. Reeditado como Filosofía ética de la liberación III: Niveles concretos de la 
ética latinoamericana, Ediciones Megápolis-La Aurora, Buenos Aires, 1988, 277 págs. 
Reedición parcial: La pedagógica latinoamericana, Nueva América, Bogotá, 1980, 178 págs. 
2a edición en 1987, 178 págs. Otra redición parcial: Liberación de la mujer y erótica 
latinoamericana. Ensayo filosófico, Nueva América, Bogotá, 1980, 162 págs. 2a edición en 
1983. 3 a en 1987. Edición portuguesa: Para urna ética da libertaçâo latino-americana, T. 
III: Erótica e Pedagógica, Loyola-UNIMEP, Sâo Paulo-Piracicaba, 1982, 281 págs. 
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-Religión, EDICOL, México, 1977, 278 p'ágs. 
-Filosofía de la liberación, EDICOL, México, 1977,213 págs. La segunda edición, 

aumentada y corregida, con el mismo título, se publicó en la Universidad Santo Tomás (USTA), 
Bogotá, 1980, 240 págs. Reedición actualizada con idéntico título en Ediciones La Aurora, 
Buenos Aires, 1985,228 págs. En portugués: Filosofía da libertaçâo. Loyola-UNIMEP, Sâo 
Paulo-Piracicaba. 1982, 284 págs. En inglés: Philosophy of liberation. Orbis Books, New 
York, 1985,  215 págs. 2a en 1990. En Alemán: Philosophie der Befreiung, Argument, 
Hamburgo, 1989, 207 págs. La tercera edición, revisada y ampliada, publicada en Ediciones 
Aurora, Buenos Aires, 1985. Un extracto de esta obra, de 25 págs. fue publicado por Ediciones 
Populares 21, UNAM, México, 1968. 

-Filosofía de la poiésis, UNAM, México, 1978, 165 págs. Edición en off-set. La 
primera reimpresión, de 1983 tiene las mismas páginas, 2a edición en 1983. Una edición 
aumentada con dos trabajos más y un epílogo fue publicada con el título Filosofía de la 
producción, Nueva América, Bogotá, 1984, 242 págs. 

-Introducción a la filosofía de la liberación latinoamericana, Extemporáneros, 
México, 1977, 149 págs. Reedición con el título Introducción a la filosofía de la liberación, 
con un ensayo preliminar, biografía y bibliografía de Enrique Dussel, a cargo de Germán 
Marquínez Argote (págs. 5-51), Ed. Nueva América, Bogotá, 1979,221 págs., con una segunda 
edición en 1983 y una tercera en 1988. La edición de 1979 tiene 222 págs.; 2a de Nueva 
América, Bogotá, 1983, tiene 221 págs.; la tercera, de 1988,221 págs. 43 ed. Nueva América, 
1991,221 p. A partir de la tercera edición tiene ya el títUlo original de 1977. 
-Filosofía Ética Latinoamericana IV: Política latinoamericana, Antropológica III, 
Universidad Santo Tomás, Bogotá, 1979, 172 págs. Traducción portuguesa: Para uma ética 
da libertaçâo latino-americana. T. IV: Política, Loyola-UNIMEP, Sâo Paulo-Piracicaba, 
1982,213 págs. 

-Filosofía Ética Latinoamericana V: Arqueológica latinoamericana (Antifetichismo 
metafísico), Universidad Santo Tomás, Bogotá, 1979, 175 págs. En portugués: Para uma ética 
da libertaçâo latino-americana, t, V: Um filosofia da religiao antifetichista, Loyola- 
UNIMEP, Sâo Paulo-Piracicava, 1982, 163 págs. 

-La pedagógica latinoamericana, Nueva América, Bogotá, 1980, 178 págs. 2a edic. 
1987,178 págs. 

-Liberación de la mujer y erótica latinoamericana, Ensayo filosófico, Nueva 
América, Bogotá, 1980, 162 págs. Segunda edición en 1983, 3a en 1987; 4a en 1990. Es su 
Erótica de FEL, III, pp, 50-121, que en esa obra corresponde a las páginas 34-128. Pero en 
esta obra antecede a su Erótica una conferencia dictada en el Goethe Institut de Mendoza 
(Argentina), el 2 de septiembre de 1971, con el título La Mujer; aquí está en las páginas 9-33, 
ahora con el título Hacia una metafísica de la femineidad, La mujer: ser oprimido, 
Anteriormente apareció una edición mimeografiada, de uso para los alumnos de la Universidad 
de Cuyo, en Mendoza, IASYF, 

-Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, Nueva América, Bogotá, 1983, 
329 págs. 

-Filosofía de la producción, Nueva América, Bogotá, 1984,242 págs. El libro consta 
de tres partes, las escritas en 1976 ("Filosofía de la poiésis", pp, 11-114), en 1983 ("Estudio 
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preliminar al Cuaderno tecnológico-histórico (1851) de Marx", pp. 115-187) y de 1977 ("La 
cuestión de un modelo general del proceso de diseño", pp. 189-227), La completa un 
"Apéndice" sobre "Tecnología y necesidades básicas " ,realizado en Oaxtepec (México) en 1979, 
con motivo del Encuentro en el Massachusset Institut Of Technology, 

-La producción teórica de Marx. Un comentario a los "Grundrisse", Siglo XXI, 
México, 1985, 421 págs; 21991, Siglo XXI, México, 421 p. 

-Etica comunitaria, Paulinas, Madrid-Buenos Aires, 1986, 285 págs. En alemán: 
Gemeinschaftliche Ethik, Patmos, Düsseldorf, 1987, 239 págs.; trad, postuguesa: Etica 
Comunitária, Liberta o pobre! Ed. Vozes, Petrópolis, 1986, 285 págs. 2a edic. 1987; en 
inglés: Ethics and Community, Orbis Books, New York, 1988,260 págs. También publicado 
en el Reino Unido, en Burns & Oates, london, 1988, 260 págs. Trad, italiana: Etica 
comunitaria, Cittadella Editrice, Asis, 1988, 286 págs. En francés Étique communautaire, 
Les Éditions du Cerf, París, 1991, 256 págs. 

-Ética de Liberación, ISEDET -Foco Press, Buenos Aires, 1987, 61 págs. Se trata de 
dos conferencias, dictadas el 18 y 19 de sept. 

-Hacia un Marx Desconocido, Un comentario de los Manuscritos del 61-63, Siglo 
XXI/UNAM-I, México, 380 págs. 

-El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, Un comentario a la 
tercera y cuarta redacción de "El Capital", Siglo XXI, México, 462 págs. 

-Die 'Lebensgemeinschaft' und die 'InterpeUation des Armen', Die Praxis der 
Befreiung, Augustinus-Buchhandlung, Aachen, 1990, Coautor con Karl O, Apel. Su trabajo 
se titula: "Ethik und Befreiung, Dokumentation der Tagung: Philosophie der Befreiung: 
Begründunger von Ethik in Deutschland und lateinamerika": págs. 64-88. 

-Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación, Siglo XXI, México, 1992, 
Coautor con K,-O, Apel y R, Fornet-Betancourt, 

-1492: El encubrimiento del otro, Hacia el origen del mito de la modernidad, Ed. 
Nueva Utopía, Madrid, 1992; versión gallega en: Monografías Encrucillada, Pontevedra, 1992; 
también editado en Ed. Anthropos, Bogotá, 1992. En francés con el título 1492: L' occultation 
de l'autre, Editions Ouvrieres, París; 1992, Edición alemana en Patmos Verlag, Dusseldorf, 
1993. En italiano en Piccola Editrice, Brescia, 1993, 

-Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, Estella (Navarra), 1993. 
-Apel, Ricoeur, Rorty y la Filosofía de la Liberación. Con respuestas de Karl-Otto 

Apel y Paul Ricoeur, de próxima publicación en Editorial Anthropos de Barcelona, 250 págs. 
Mecanografiadas. De próxima publicación en la Universidad de Guadalajara, México (se editará 
con respuestas de Ricoeur y Apel). En Ediciones Paulinas (Sâo Paulo), con el título Ricoeur, 
Taylor, Apel, Rorty y la Filosofía de la Liberación, de próxima publicación (sin las 
respuestas de Ricoeur y Apel). También se publicará en Humanities, New Yorkv (con la réplica 
de Dussel a las objeciones de Ricoeur y Apel). 

-(Comp,), Debate en torno a la ética del discurso de Apel. Diálogo filosófico Norte- 
Sur desde América,Latina, Siglo XXI-Iztapalapa, México, 1994. 

-Historia de la Filosofía latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Ed. Nueva 
América, Bogotá, 1994. 
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HISTORIA 
 

-El protestantismo en América Latina, tomo II (son dos tomos en total), en 
colaboración con Prudencio Damboriena y otros. Oficina Internacional de Investigaciones 
Sociales-FERES (Federación Internacional de los Institutos Católicos de Investigaciones Sociales 
y Socio-religiosas, con sede en Friburgo, Suiza), Madrid, 1963. En realidad él realiza la 
"Introducción sociográfica ", pp.17 -40. También editado por la Oficina Internacional de 
Investigaciones Sociales de FERES, Bogotá, 1963, 290 págs. 

-Hipótesis para el estudio de América latina en la historia mundial, Universidad 
Nacional del Nordeste, Resistencia, 1967, Edición Rotaprint. Publicado un resumen como 
artículo en Esprit (París), n, 7-8 (1965), pp, 53-65, Reeditado en Social Compass (Louvain), 
XIV-5-6 (1967), pp. 343-364; también publicado en Explosives Latein-Amerika, Theo Tschuv, 
Berlín, 1969, pp. 23-33, Este trabajo también está editado en au obra Método para una 
Filosofía de la Liberación (1974), pp. 205-222 (véase más adelante), 

-Hipótesis para una historia de la Iglesia en América latina, Estela, Barcelona, 
1967, 222 págs. La segunda edición, ampliada, publicada como Historia de la Iglesia en 
América Latina, Coloniaje y liberación (1492-1972), Nova Terra,,Barcelona, 1972,466 págs. 
La tercera edición, en 1974. La cuarta, publicada por la Universidad Santo Tomás, Bogotá, 
1978, 419 págs. La quinta, actualizada, en: Mundo Negro-Esquila Misional, Madrid-México, 
1983,482 págs (de nuevo publicada, en 1992, puesta al día en la misma editorial), Nuevamente 
publicado en Bogotá, 1986. Una segunda edición aumentada con el título América latina en 
la historia de la salvación (1492-1971), Nova Terra, Barcelona 1972, Publicado en inglés 
como A History of the Church in Latin America. Colonialism to Liberation, William B, 
Eerdmans, Gran Rapids, 1981, 360 págs. Edición alemana: Die Geschichte der Kirche in 
Lateinamerika, Matthias-Gruenewald- Verlag, Mainz, 1988, 435 págs. Italiano: Storia della 
Chiese in America Latina (1492-1992), Editrice Queriniana, Brescia, 1992,463 p. Es la obra 
"fundadora" de la historiografía de la latinoamericana desde la clave hermenéutica de la 
liberación. 

-Cultura latinoamericana e historia de la Iglesia, Edición mimeografiada, Didajé, 
Buenos Aires, 1968, También publicado en Ediciones de la Facultad de Teología de la PUCA, 
Buenos Aires, 1968, 154 págs. También en: Dussel, E,- Gera, L, y Arch, Contexto de la 
Iglesia Argentina, Ibíd.,1968, pp. 31-154. 

-El catolicismo popular en Argentina, t.4: Antropológico, Bonum, Buenos Aires, 
1969, pp. 193-242,, Con Dussel colabora Ciro R, Lafon, 

-El catolicismo popular en Argentina, T, 4: Histórico, Bonum, Buenos Aires, 1970, 
236 págs. En co-autoría con María Mercedes Esandi, 

-Hacia una historia del Catolicismo popular en la Argentina, Bonum, Buenos Aires, 
1970 . También citado ( en H. Th.L. p. 8, nota) como Para una historia del catolicismo 
popular en Argentina, Cuadernos Bonum, Buenos Aires, 1970. 

-Les évêques hispano-américains defenseurs de l'indien (1504-1620), Steierner 
Verlag, Weisbaden, 1970, 286 págs. Se trata de su tesis doctoral en historia, en francés. 
Publicado en castellano, en edición rotaprint como El Episcopado hispanoamericano, 
Institución misionera en defensa del indio, Colección Sondeos, CIDOC, Cuernavaca, tomos 
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I-IX, 1969-1971, distribuídos así t. I (1969), 180 págs; t, II (1969),269 págs.; t, III (1969), 
330 págs.; t,IV (1970), 316 págs.; t, V (1970), 308 págs.; t, VI (1970), 370 págs.: t, VII 
(1971), 236 págs.; t, VIII (1970), 280 págs.; t, IX (1971), 230 págs. Edición ampliada y 
puesta al día en CIDOC: El episcopado hispano-americano en su primer siglo, I-IX, 
Cuernavaca, 1969-1971, Publicada también, en una edición parcial, con el título El episcopado 
latinoamericano y la liberación de los pobres (1504-1620), Centro dé Reflexión Teológica, 
(CRT), México, 1979, 442 págs. 

-História da Igrejá no Brasil, Ensaio de interpretaçao a partir do povo, Primeira 
época, Editora Vozes Ltda.., Petrópolis, 1977, 422 págs. Obra a cargo de la CEHILA 
("Comissao de História da Igreja na América Latina: presidente E, Dussel "). En ella interviene 
con otros miembros de CEHILA. 

-Hipótesis mínimas para leer la coyuntura de la Iglesia latinoamericana (1968- 
1979), Centro de Documentación Secretariado Latinoamericano, s/l, 1978, 275 págs. Edición 
corregida y aumentada publicada como De Medellín a Puebla. Una década de sangre y 
esperanza (1969-1979), EDICOL, México, 1979, 617 págs. También publicado en EDUCA, 
San José de Costa Rica, 1979, 500 págs. Traducción portuguesa: De Medellin a Puebla, Uma 
década de sangue e esperança tomo I: De Medellín a Sucre (1968-1972), Loyola, Sâo Paulo, 
1981, 230 págs. tomo II: De Sucre á crise relativa do neofascismo (1973-1977), Loyola, Sâo 
Paulo, 1982, pp. 231-498; tomo III: Em torno de Puebla (1977-1979), Loyola,  Paulo, Sâo 
1983, pp. 499-704, 

-En torno a Puebla, Diana, México, 1979, 200 págs. 
-A History ofthe Church in Latin America. Colonialism to Liberation (1492-1979), 

Eerdmans, Gran Rapids, 1981; Trad, A, Neely, Tridución alemana en: Gruenewald Verlag, 
Mainz, 1986, En castellano publicada como Historia de la Iglesia en América Latina. 
Coloniaje y liberación (1492-1983), Apéndice Misioneros, Madrid-México, 1983; también 
editado en Mundo Negro-Esquila Misional, México, 1983, En 1992 ha aumentado y puesto al 
día esta obra en la Editorial Mundo Negro, 

-Historia General de la Iglesia en América Latina, I/1, Introducción, Sígueme, 
Salamanca, 1983, 723 págs. 

-Hipótesis para una historia de la teología en América Latina, Indo-American Press 
Service, Bogotá, 1986, 98 págs. Colección "Iglesia Nueva", n, 71, Tradución alemana: 
Entwurf einer Geschichte der Theologie in Lateinamerika, Exodus Verlag, Fcibourg/Brig, 
1989, 157 págs. También editado, en forma de "Apéndice" en: CEHILA, Para una historia 
de la evangelización en América Latina, Nova Terca, Barcelona, 1977, pp. 271-319. Un 
extracto en: Christus (México), n, 479 (1975), pp. 8-12. 

-Los últimos 50 años (1930-1985) en la Historia de la Iglesia en América latina, 
lndo-American Press Service, Bogotá, 1986, 90 págs. Colección "Iglesia Nueva ", n. 75, 
Traducción al portugués: História da Igreja Latino-Americana, Ediçoes Paulinas, Sâo Paulo, 
1989,  99 págs. 

-Profetie und Kritik, Entwurf einer Geschichte der Theologie in Lateinamerica, 
Friburgo de Suiza, 1989. 
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TEOLOGÍA 
 

-América Latina y conciencia cristiana. Don Bosco ( Cuadernos IPLA, n, 8), Quito, 
1970, 104 págs. Fue publicada una edición parcial francesa en la revista Esprit (París) 7-8. 
1965, pp. 2-20. 

-Caminos de liberación latinoamericana I, Interpretación histórico-teológica de 
nuestro continente latinoamericano, Latinoamericana, Buenos Aires, 1972, 176 págs. 21973; 
31975, Traducción portuguesa: Caminhos de libertaçâo latino-americana I, Paulinas, Sâo 
Paulo, 1985, 152 págs. Traducción inglesa: History and Theology of Liberation, Orbis Books, 
Maryknoll < New York> , 1976, Traducida al francés como Histoire et théologie de la 
Libération. Perspective latino-américaine, Les Éditions Ouvrières (Editions Économie et 
Humanisme), París, 1974, 183 págs. También publicada como "Interpretación histórica de 
nuestro continente latinoamericano. Seis Conferencias", Buenos Aires, 1972, (Una edición 
aumentada de esta obra será Desintegración de la cristiandad colonial y liberación, 
Perspectiva latinoamericana, Sígueme, Salamanca, 1978), 

-Caminos de liberación latinoamericana II, Teología de la liberación y ética, 
Latinoamericana, Buenos Aires, 1974, 221 págs. Son seis conferencias (que hacen un total de 
12 con el volumen anterior de 1972 "Caminos…I". También reeditado en versión ingresa como 
Ethics and the Theology of Liberation, Orbis Books, Maryknoll (N, Y, ), 1978, 177 págs. 
Translated by Bernard F, McWilliams, C,SS,R,), En portugués: Caminhos de libertaçâo 
latino-americana t, II: História, Colonialismo e LIbertaçâo, Paulinas, Sâo Paulo, 1985, 228 
págs. 

-Desintegración de la cristiandad colonial y liberación, Sígueme, Salamanca, 1978, 
209 págs. 
Herrschaft und Befreiung, Ansatz, Stationen und Themen einer 
lateinamerikanischen Theologie der Befreiung, Exodus Verlag, Freiburg (CH), 1985, 272 
págs. 

-Caminhos de libertaçâo latino-americana, T, III: Interpretaçao ético-teológica. 
Paulinas, Sâo Paulo, 1985, 180 págs. 

-Caminhos de libertaçâo latino-americana, T, IV: Reflexôes para um Teologia da 
libertaçâo, Paulinas, Sâo Paulo, 302 págs. 
 

2. ARTÍCULOS 
 

Aquí incorporamos tanto los artículos publicados en revistas como los 
incorporados en sus libros con posterioridad, con el fin de facilitar la localización, La lista 
también es exhaustiva, incluyendo los artículos de estricta filosofía, así como los de historia, 
teología, entrevistas, etc, Seguimos la misma división tripartita que la utilizada para los libros, 
A veces incluimos algún breve comentario. 
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FILOSOFÍA 
 

-"Pobreza y civilización", en América Latina: Dependencia y Liberación, 1973, pp. 
144-151 (ALDL), En portugués en: Caminhos de Libertaçâo Latino-Americana, IV, pp. 33- 
39, 

- “La propiedad en crisis", en: ALDL, 1973, pp. 178-189, En portugués en: 
Caminhos… IV, pp. 40-50, 

-"En torno a la obra de Teilhard de Chardint', en Stromata (Buenos Aires), XIX 
(1963), 391-400; publicado como folleto en Punto Omega, Buenos Aires, 1964, 14 págs. 
- ¿Una generación silenciosa y callada?", en Sí, (Mendoza), n, 2, (1964) pp. 5ss, 
Incorporado en ALDL, 1973, pp. 13-17. 

-"El trabajador intelectual y América Latina", en Sí (Mendoza), n, 3 (1964), pp. 6-7. 
Incorporado en ALDL, 1973, pp. 18-23. 

-" ¿El ser de Latinoamérica tiene pasado o futuro?", publicado en ALDL, 1973, pp. 24- 
36. 

-"Escatología Latinoamericana, Hacia una tematización de la pregunta por el ser de 
Latinoamérica", publicado en ALDL, 1973, pp. 37-48. 

-"Escatología Latinoamericana II". Está en ALDL, 1973, pp. 49-55. 
-"Situación problemática de la antropología filosófica", en: Nordeste (Resistencia), 7 

(1965), pp. 101-130. 
- “Claude Tresmontant" en Sapientia (Buenos Aires), 76, pp. 128-139. 
-"Pierre Teilhard de Chardin: Quaestio disputata", en Estudios (Buenos Aires), 562 

(1965), 121-132. 
-"La doctrina de la persona en Boecio, Solución cristológica", en Sapientia, Organo 

de la Facultad de Filosofia, (La Plata, Buenos Aires), año XXII, n, 83 (1967), pp. 101-126, 
-"Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional", en: Cuyo (Mendoza), IV, 

(1968), pp. 7-40. 
- “Sentido de una historia de las ideas dentro de una teoría de la cultura", Cuyo 

(Mendoza) 4 (1968), 117-119. 
-" La antropología filosófica. Fundamento teórico del servicio social en América latina". 

Comunicación presentada en el VI Congreso Panamericano de Servicio Social (Caracas), 1968. 
Publicado en ALDL (1973), pp. 67-81. 

-"La ética definitiva de Aristóteles o el tratado moral contemporáneo al Del Alma", en: 
Cuadernos de Filosofía, (Buenos Aires), año IX, n, 11 (1969), pp. 81-89. Incorporado El 
Humanismo Helénico (1975), "Apéndice I", pp. 93-108. 

-"Hipótesis para el estudio de la cultura latinoamericana", en: ALCC (1970), p. 63-79. 
Asimismo en VV.AA. Contexto de la Iglesia Argentina, Ediciones de la Facultad de Teología. 
Universidad Católica Argentina, 1969, pp. 87-104. 

-"De la secularización al secularismo de la ciencia, Desde el Renacimiento a la 
Ilustración", en: Concilium (Madrid), n, 47 (1969), pp. 91-114. Recordemos que Concilium 
se publica, además de en español, en holandés (Hilversum), francés (París), Inglés (Londres), 
alemán (Maguncia), italiano {Brescia), portugués (Petrópolis), japonés (Tokyo) y polaco 
(Poznam-Warszawa), También publicado en DCCL (1978), pp. 191-105, (En el artículo original 
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tras "ciencia" decía "europea. También recogido en Caminhos... II, pp. 209-226. 

-"Estética y ser", en: Artes Plásticas (Mendoza), 2 (1969), pp. 17-20. 
-" Algunos aspectos de la Antropología cristiana hasta fines del siglo XIV", en: Eidos 

(Córdoba) n, 2, (1970), pp. 16-46. Es una síntesis de El Dualismo en la antropología de la 
Cristiandad. 

-"Crisis de la Iglesia latinoamericana y situación del pensador cristiano", en: Stromata 
(Buenos Aires), n, 26, 3-4 (1970), pp. 277-336, También editado como Separata de Stromata 
(Buenos Aires), (1971), pp. 3-62, Reeditado en Caminos... II, pp. 135-164, Y en portugués 
en Caminhos...III, pp. 123-149. Originalmente la conterencia se tituló "Situación del pensador 
cristiano en América Latina. Reflexión epistemológica en el nivel ontológico". 

-"Para una de-strucción de la historia de la ética " ,en: -Universidad (Santa Fe, 
Argentina), n, 80 (1970), 163-328. 

-"Francisco Romero, un filósofo moderno en Argentina", en: Cuyo (Mendoza), n. 6 
(1970),79-106. 

-"Para una fundamentación analéctica de la Liberación latinoamericana ", en: Stromata 
(Buenos Aires), n, 27, 1/2 (1911), pp. 53-89. Publicado también, con ligeros cambios al 
principio, en Método... (1974), pp. 259-288. También en: EQUIPO SELADOC, Panorama 
de la teología latinoamericana I, Sígueme, Salamanca, 1975, pp. 259-288, Publicado como 
folleto: "Para una fundamentación dialéctica de la liberación latinoamericana", en Separata de 
Stromata (Buenos Aires, 1972,55 págs. También en: Teología y Vida (Santiago) 14 (1973), 
308-313. 

-"Metafísica del sujeto y liberación", Publicada en: VV.AA. Temas de filosofía 
contemporánea, Ed. Sudamericana de Libros, Buenos Aires, 1971, pp. 27-32, También en: 
ALDL, 1973, pp. 85-89. 

-" La doctrina del fin en Max Scheler. Hacia una superación de la ética de los valores ", 
en: Philosophia, Revista del Instituto de Filosofía, (Mendoza), n, 37 (1971), pp. 51-74. 

-"Metafísica de la femineidad. La mujer: ser oprimido", en: ALDL, 1973, pp. 90-107. 
Editado como "hacia una ontología de la temineidad, La mujer: ser oprimido" en: VV.AA. 
Opresión y marginalidad de la mujer en el orden social machista, Humanitas, Buenos Aires, 
1972, pp. 175-206, Incorporado en su Filosofía ética latinoamericana, t, III, op. cit" pp. 68- 
84. 

-"Para una fundamentación dialéctica de la liberación latinoamericana", en: Stromata 
(Buenos Aires), año XXVIII, ns, 1/2 (1972), pp. 53-89, Reeditado en: Teología y Vida 
(Santiago de Chile), n, 14 (1973, pp. 308-313. 

-"Sobre el sentido de la traducción" en: VV.AA. Actas del primer Simposio Nacional 
de Estudios Clásicos, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1972, pp. 131-136. 

-"El ateísmo de los protetas y de Marx, Propedéutica a la afirmación ética de la 
alteridad". Publicado en Apéndice en MFL, 1974, pp. 244-258. En italiano como "Marx 
I'ateísmo e I' America latina", en: II Regno, Attualià (Bologna), Centro Editoriale Dehoniano, 
Anno XIX (1974), pp. 317-321; También editado en Filosofía Ética de la Liberación, V, 
1980, pp. 127-140. Un estracto de este trabajo puede verse en Selecciones de Teología (Sant 
Cugat del Vallés), n, 56 (1975), pp. 304-310. También en: VV.AA. Fe y Política, Guadalupe, 
Buenos Aires, 1973, pp. 65-89. 
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-"El 'otro' y el  prójimo", en: Revista Bíblica (Buenos Aires), 34, pp. 145-154. 
-"Hacia una ontología de la femineidad", en: VV.AA. Opresión y marginalidad de 

la mujer, Humanitas, Buenos Aires, 1972, pp. 190-192. 
-"El método analéctico y la filosofía, latinoamericana", en: ALDL, 1973, pp. 108-131; 

también en Método..., 1974, pp. 175-197, También en Latinoamérica. Anuario (México) 6 
(1973),107-131, Y en Mundo Nuevo (Buenos Aires) 3 (1975),116-135, Es la aponación de 
Dussel a la gran obra inicial de la Filosofía de la Liberación, en colaboración con otros 
imponantes autores, en: VV.AA. Hacia una Filosofía de la Liberación Latinoamericana, 
Bonum, Buenos Aires, 118-137. 

-"La función práctico-política de la filosofía " , en: Introducción a la Filosofía de la 
Liberación Latinoamericana, Extemporáneos, México, 1977, pp. 139-149. 

-"Palabras preliminares", en la obra de PARISI, A. La problemática de la cultura 
en América Latina. Ensayo de aproximación, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 6s. 

-"Cultura imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular", en: Stromata 
(Buenos Aires), año XXX, n, 1/2 (1974), pp. 93-123, Publicada también en forma de 
"Apéndice" en FEL III, pp. 199-225. Tras la ponencia hubo una interesante discusión, no 
recogida en este " Apéndice", recogida por J,I, Vicentini, en las pp. 123-167 de la revista 
Stromata, También en: VV.AA. Dependencia cultural y creación de la cultura en América 
Latina, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 43-73. 

-"Interpretación latinoamericana de la filosofía imperial de Hegel" , en: Latinoamérica 
(Río Cuarto, Córdoba), año II, núms, 5/6 (1974), pp. 31-48. Y en Logos (México) 15 (1977), 
pp.79-102. 

-"Núcleo simbólico lacasiano como profética crítica al imperialismo europeo" .Ponencia 
presentada en el XII Congreso Internacional de Americanistas, en México, 1974, con el título 
aquí de "Fray Bartolomé de las Casas. Profeta crítico del imperialismo europeo": en: Contacto 
(México) 5 (1974), pp. 27-33, Publicado en: DCCL, 1978, pp. 146-150. También presentada 
en el II Encuentro del CEHILA, que tuvo lugar en Chiapas (México), en 1974, Publicado como 
Bartolomé de las Casas (1474-1S74),e historia de la Iglesia en América Latina, Nova Terra, 
Barcelona, 1976, pp. 11-17. Versión portuguesa en Caminhos…, II, pp- 145-150. 

-"Hacia una metodología de la liberación femenina latinoamericana ", en: CIDAL 
(Panamá), n, 1 (1974), pp. 23-32. 

-"Una liberazione nos importada, Intervista a E.D. sulla teologiadella liberazione", en: 
II Regno (Bolonia), n, 16 (1974), pp. 378-381. 

-"La divinización del imperio o de 'la filosofía de la religión" de Hegel " ,en: Nuevo 
Mundo (Caracas), núms, 9-10 (1975) pp. 81-101. 

-"Elementos para una filosofía política latinoamericana", en: Revista de Filosofía 
Latinoamericana, Liberación y cultura, (Padua, Buenos Aires), Tomo I, n, 1, pp. 60-80. 

-"La filosofía de la liberación en Argentina. Irrupción de una nueva generación 
filosófica", en: Revista de Filosofía Latinoamericana, (Padua, Buenos Aires), tomo I, n, 2 
(1975), pp. 217-222, Editado también en: Tareas (Panamá), n, 33, (1975), pp. 47-53. Así 
como en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, (Salamanca), III (1976), pp. 361-365. También 
en el libro de Dussel Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, pp. 49-56. 
Publicado igualmente en: VV.AA. La filosofía actual en América Latina, Grijalbo, México, 
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1976, pp. 55-63. También en VV.AA. ¿Qué es eso de filosofía latinoamericana? , El Búho, 
Bogotá, 1981, pp. 123-130. 

-"Hacia una pedagógica de la cultura popular. Eticidad y moralidad de la conducta 
cultural", en: VV.AA. Cultura popular y filosofía de la liberación. Una perspectiva 
latinoamericana", Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1975, 141-180. 

-"La erótica latinoamericana", en: Revista de la Universidad Católica, (Buenos Aires) 
n. 9 (1975), pp. 63-87. 

-" Acceso ético al Absoluto, El discurso ateo como condición de la afirmación de Dios ", 
en: Christus (México), 484 (1976), pp. 40-57. 

-"Introducción a la cuestión del modelo general del proceso de diseño" en: VV.AA. 
Modelo general del proceso de diseño ( 1a parte), UAM-Azcoporzalco, México, 1976, pp. 1- 
57. Publicado como "Contra un diseño dependiente", en: GUTIÉRREZ, M,L,-DUSSEL, E, et 
al., Contra un diseño dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional, 
EDICOL, México, 1977, pp. 37-75. 

-" Cuestionamiento de la situación actual del diseño y la tecnología ", coautor con J. 
Sánchez de Antuñano B,, en: GUTIÉRREZ, M,L,-DUSSEL, E, et al., Contra un diseño 
Dependiente …, pp.17-23. 

-"Fase del proyecto", coautor con M,S, de Carmona, en: GUTIÉRREZ, M,L,-, 
DUSSEL, E, et al., Contrá un diseño dependiente...pp. 177-182. 

-"Hipótesis para elaborar un marco teórico de la historia del pensamiento 
latinoamericano. El estatuto ideológico del discurso populista", en: Christus (México), año 42, 
n, 497 (1977), pp. 12-26, Editado también en: Ideas y Valores (UN-Bogotá), n, 50 (1978), pp. 
35-69, Asimismo en su libro PLFL, pp. 261-306. 

-"Filosofía y liberación latinoamericana", en: Latinoamérica (México), n. 10 (1977), 
pp. 83-91, También incorporado a su obra PLFL, 1983, pp. 9-19 (con el título de "Liberación 
latinoamericana y filosofía"). 

-"Religión como supraestructura y como infraestructura, (Conjunto de tesis 
provisorias)". Publicado como "Apéndice" en FEL, V, 1980, pp. 99-126. Incorporado en su 
libro Religión. pp. 15-68. 

-"Fetichización ontológica del sistema", en: Logos (México), n. 15 (1977), pp. 79-102. 
-"Materialismo y tecnología", en: Filosofía de la poiésis, UNAM (edición Off-set), 

México, 1978, en forma de "Apéndice". También en: PLFL, 1983, pp. 225-234. 
-"Filosofía de la liberación y revolución en América Latina", en: CUEVAS, A.- 

DUSSEL, E, et al., La filosofía y las revoluciones sociales, Grijalbo, México, 1978, pp. 25- 
53. También en PLFL, pp. 57-83, y en Cuadernos de Filosofía latinoamericana (USTA- 
Bogotá) 14 (1983), 7-23. 

-"Condiciones de la 'producción' e 'interpretación' del Documento de Puebla", en: 
Puebla (Puebla), n. 6 (1979), pp. 342-350. También en Servir (México), 81 (1979), 267-282. 

-"Urge replantear la teoría de la religión", en: Theologica Xaveriana (Bogotá), n. 50 
(1979), pp. 55-57. Se trata de una entrevista concedida por Dussel. 

-"Tecnología y necesidades básicas ", en FP, 229-238. También en el volumen 
colectivo, con el mismo título, publicado por DEI, San José, 1979. 

-"Historia y praxis (Ortodoxia y objetividad)", en: PLFL, pp. 307-329. También en 
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Teoría (México), 2 (1987),pp. 301-316. En frances en A la recherche su sens/ln Search of 
Meaning, Revue de l'Université d'Ottawa (Ottawa), 55 (octobre-décembre 1985), pp. 147-161 
(número en homenaje a Paul Ricoeur). 

-"Puebla: Relaciones entre ética cristiana y economía", en: Concilium (Madrid), n. 160 
( 1980), 576-588. 

-"Praxis y filosofía. Tesis provisorias para una filosofía de la liberación", en: PLFL, 
pp. 21-45. Es una ponencia presentada en inglés el 12 de abril de 1980 en Philadelphia, (PLFL, 
USA), con ocasión del LIV Congreso de la America Catholic Philosophical Association, con 
el título de "Praxis and Philosophy, Provisional Thesis for a Philosophy of Liberation" , en: 
Philosophical Knowdloge, Univer, tor America, Washington, 1980, pp. 108-118. En portugués 
en su libro Filosofia da libertaçâo na América latina, pp. 239-257. 

-" ¿Tomismo y metafísica en América Latina'?", en: VV.AA., Ponencias. I Congreso 
Internacional de Filosofía Latinoamericana, junio 15-21, USTA, Bogotá, 1980, pp. 219-235. 

-"Eticidad de la existencia y moralidad de la praxis latinoamericana", en VV.AA. 
Temas de Ética Latinoamericana. El Búho, Bogotá, pp. 101-122. 

-"El factor religioso en el proceso revolucionario Latinoamericano. Reflexiones 
Sociológico-Políticas ", en: PLFL, pp. 235-260. 

-" ¿Puede legitimarse "una' ética ante la 'pluralidad' histórica de las morales'?, en: 
Concilium (Madrid), 170 (1981), 515-525. También en PLFL, pp.117-132. Y en Revista de 
Historia de las Ideas (Quito), 4, 23 época, (1983), pp. 225-236. 

-"Hipótesis para una historia de la filosofía latinoamericana", en: VV.AA., Ponencias, 
II Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, USTA, Bogotá, 1982, pp. 405-436. 
También en Perspectivas de la Filosofía. III Simposio de Filosofía Contemporánea, UAM-I, 
México, 1990, pp. 229-270. 

-"Derechos básicos, capitalismo y liberación", en Cuadernos de Filosofía 
Latinoamericana (Bogotá), 10 (1982), pp. 14-21; reeditado en PLFL, pp. 143-157. Versión 
inglesa en Human Rights, Abstracts of Papers from the Tenth Interamerican Congress of 
Philosophy, Tenth Interamerican Congress of Philosophy 18-23 Octubre 1981, Florida State 
University (Tallahasse) (1982), p. 33. 

-"Sobre la juventud de Marx (1835-1844). A propósito de una traducción reciente", 
en: Dialéctica (Puebla), 12 (1982), pp. 219-239. También en PLFL, pp. 159-183. 

-"El fetichismo en los escritos de juventud de Marx ".Es un artículo publicado en el 
diario Uno más Uno (México), junio (1982). Editado en PLFL, pp. 185-191. 

-"Marx ¿ateo'? La religión en el joven Marx (1835-1849)", en Los Universitarios 
(México), 205 (1982), pp. 25-31, Reed, en Reflexâo (Campinas), 29 (1984), pp. 11-30. 
en: PLFL, 193-221, y en VV .AA. Marxistas y cristianos, Colección Extensión Universitaria 
3, UAP, México, 1985, pp. 179-212. 

-"Informe sobre la situación en América Latina", en Concilium (Madrid), 171 (1982), 
pp.88-95. 

-"Penseé analectique et philosophie de la libération", en: MARION, J,L,, et al., 
Analogie et dialectique: essais de Théologie fondamentale, Labor et Fides, Geneve, 1982, 
93-120. 

-"Sociedad y bien social. De la re-sistencia a la e-mergencia", en: PLFL, pp. 133- 
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141, Artículo dedicado a su profesor y colega Mauricio López y a su alumna de filosofía Susana 
Bermejilla, secuestrados y asesinados en 1976, "en mi patria, Argentina, por pensar críticamente 
en filosofía" (p. 141). 
      -"Ética de la liberación", en: Iglesia Viva (Valencia), l02 (1982), 591-599. 
            -"Revolución en América Latina y Filosofía de la Liberación", en: PLFL, pp. 57-83. 
          -"Respondiendo algunas preguntas y objeciones sobre Filosofía de la Liberación”, en 
Reflexâo (Campinas), 26 ( 1983), pp. 15-24. También en: PLFL, pp. 87-98. 

-"Filosofía, aparatos hegemónicos y exilio", en: PLFL, (1983), pp. 99-116. 
-"Ética de la liberación. Hipótesis fundamentales", en: Concilium 192 (1984), pp. 

249-262. Incluída como" Apéndice" en su obra Etica Comunitaria, pp. 249-264. 
- “Del descubrimiento al desencubrimiento (Hacia un desagravio histórico), en: El Día 

(Semanario) (México), (9 diciembre 1984), pp. 4-7. Publicado también en Le Monde 
Diplomatique en Español (México) 7, n. 76 (abril 1985), pp. 28-29 (aquí e1 subtítulo es "El 
camino hacia un desagravio histórico). También en Past, 7, n. 14 (1986), pp. 83-92. Asimismo 
en Concordia, (Aachen) 10 (l986), pp. 109-116. También en Iglesias (México), 46 (1984), 
pp. 11-15; en portugués en Reflexâo (Campinas), 34 (1986), pp. 5-15, así como en VV.AA. 
Queimada e Semeadura. Da conquista espiritual ao desecobrimento de uma nova 
evangelizaçâo, Vozes, Petrópolis, 1988, pp. 109-118. En italiano en Emergenze (Roma), 2-3 
(1988)' pp. 24-29. También con el título de “Otra visión del descubrimiento. El camino hacia 
un desagravio histórico", en Cuadernos Americanos (México), Nueva Época, 3 (1988), 9, pp. 
34-41 y en STEFFAN, H,D, (ed.), nuestra América frente al V Centenario. Emancipación 
e Identidad de América Latina: 1492-1992, Joaquín Mortiz-Planeta, México, 1989, pp. 60-74. 
Asimismo en BENEDETTI, M, ET AL., Nuestra América contra el V Centenario, 
Emancipación e Identidad de América Latina, Ed. GEBARA, México, 21989, pp. 73-88. 
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Visión histórico-teológica "'? ,en Concilium (Madrid), 220 ( 1988), pp. 481-488. 

- “Cultura latinoamericana y filosofía de la liberación. Cultura popular revolucionaria 
más allá del populismo y del dogmatismo", en: Cristianismo y Sociedad (México), 80 (1984), 
pp. 9-45. Publicado con el mismo título, en castellano, en Concordia (Aachen), 6 (1984), pp. 
10-47. También enLatinoamérica (México), 17 (1985), pp. 77-127, y en VV.AA., Ponencias, 
III Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana. USTA, Bogotá, 1985, pp. 63-108. 

- “La tecnología en el pensamiento de Marx ", en Dialéctica (Puebla), 14-15 (dic, 1983- 
mar ,1984), pp. 31-49 (publicación parcial), Reeditado como" Estudio preliminar al 'Cuaderno 
tecnológico-histórico' ( 1851) de Marx" , en Filosofía de la Producción, pp. 115-187. También 
en la obra de MARX, K. ,Cuaderno Tecnológico-Histórico (Extractos de la lectura del 
Cuaderno XVII, B 56, Londres, 1851), UAP. Puebla, 1985, pp. 9-78. 

-" ¿Existen ,Dos Morales' en Argentina'?" (sic), en: Cristianismo y Sociedad 
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Y en Alternativa Latinoamericana (Mendoza), 2-3 (1985), pp. 72-73. También publicado con 
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-"La exterioridad en el discurso crítico de Marx", en Reflexâo (Campinas), 33 (1985), 
pp. 24-31. 
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-"Semejanzas ,ete estructuras en la Lógica de Hegel y en El Capital de Marx", cn 
Reflexâo (Campinas), 32 (mayo-agosto 1985), pp. 12-23, Reed, en Investigación Humanística 
(México), II (1987), 3, pp. 27-42. 

-"La Cuestión popular", en: Cristianismo y Sociedad (México), n. 84 (1985),81-90. 
-"El concepto de fetichismo en el pensamiento de Marx, Elementos para una teoría 

general marxista de la religión", en: Cristianismo y Sociedad (México), 85,(1985), 7-59. La 
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de Marx", en Social Compass (Louvain), 2-3 (1988), pp. 175-196. 

-"The Need for Creative, Historical, Concrete, Committed, Assystematic, Prophetic, 
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116-121. 
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-" Concepto de la renta de la tierra de Marx en los Manuscritos de 1861-1963", en 
Críticas de la economía política, (México), 30 (1986), pp. 7-38. 

-"CultUra nacional, popular, revolucionaria", en Casa de las Américas (La Habana) 
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-"Reportaje a Enrique Dussel, Los pobres son sujetos de la historia", en: Tiempo 
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-"Los Manuscritos del 61-63 y la Filosofía de la Liberación", Concordia (Aachen), 
II (1987), pp. 85-100. 

-"Teoría de la dependencia: nuevos planteamientos", en: Le Monde Diplomatique en 
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-"Retos actuales a la Filosofía de la Liberación", en: Lateinamerika (Rostock), 1 
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Befreiung, Materialis Verlag, Frankfurt, 1987, pp. 7 -9. 
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-"Conversazione con Enrique Dussel, RILEGGERE MARX DALL' AMERICA 
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-"Exterioridad del trabajo vivo: Marx contra Hegel", en: Metamorfosis (Chihuahua, 
México), 18 (1-990), pp. 68-94, También como "La exterioridad en el pensamiento de Marx", 
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a José Manzana, Ed. Eset, Vitoria, 1990, pp. 11-18. 

-"Marx's Economic ManuscriptS of 1861-63 and the 'Concept' of Dependency", en: 
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-"Die 'Lebensgemeinschaft' und die 'Interpellation des Armen', Die praxis der 
Befreiung", en: FORNET-BETANCOURT, R, (ed.), Ethik und Befreiung, Dokumentation 
der Tagung: Philosophie der Befreiung: Begründungen von Ethik in Deutschland und 
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En cstellano como: "La introducción de la Transformación de la Filosofía de K,O, Apel y la 
Filosofía de la Liberación, (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana", en: APEL, 
K,O,-DUSSEL, E,-FORNET-BETANCOURT, R., Fundamentación de la ética y filosofía de 
la liberación, Siglo XXI, México, 1992, pp. 45-104, Está en vías de publicación en varios- 
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-" Las motivaciones reales de la conquista" ,Concilium, 232 ( 1990) ,403-415: también, 
en alemán, como "Die historische Bedeutung des Jahres 1992", en: Ordensnachrichtes (Viena), 
6 (1990), pp. 6-18. 

-"Diversas posiciones ideológicas" en: VV.AA. 1492-1992. La interminable 
Conquista, Emancipación e Identidad de América Latina. Ensayos-Diálogos-Poemas y 
cantares, Ed. Joaquín Mortiz-Planeta, México, 1990, pp. 77-97, Reed, en Cuadernos de 
Opción (Bogotá), 2 ( 1990), pp. 5-11. En gallego como: "1942: Diversos sentidos dun mesmo 
acontecemento", en: Encrucillada (Pontevedra), n. 75 (1991), pp. 451/11-468/28. En inglés 
como: "1492: The Discovery of an Invasion", en: Cross Currents, Religion & Intellectual 
ure (New York), 41-4 (1991), pp. 437-452, En alemán: "Das Jahr 1492 aus der Sicht Europas 
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und Lateinametikas”, en:  Ordensnachrischten (Viena), 6 (1990), pp. 19-32. 

-"Filosofía de la Liberación: Desde la praxis de los oprimidos", en: 
Libertaçâo/Liberación (Campo Grande, Mato Grosso do Sul), año II, n. 1 (1991), pp. 33-49. 
También publicado en: OLlVER ALCON,F,-MARTINEZ FRESNEDA, F, (eds,), América: 
Variaciones de futuro, Intituto Teológico de Murcia/Universidad de Murcia, Murcia, 1992, 
pp. 394-451, así como en: CATHAGINENSIA (Murcia), 13-14 (1992), pp.- 394-451. 
           -"Las cuatro redacciones de El Capital (1857-1880)", en: Signos. Anuario de 
Humanidades (México), UAM-IZTAPALAPA, V, t,3, (1991), pp. 211-240. Incorporado a la 
nueva edición de su obra Método para una filosofía de la liberación…Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara (México), 1991, pp. 251-274. En inglés en: First International 
Conferencia of Social Critical Reviews. Eszélet Foundation (Budapest), 1 (abril 1991), pp. 
165-182. En francés en: Concordia (Aachen), 19 (1991), pp. 65-75. Un resumen con el título 
"Variaciones sobre un mismo capital ", en: La Jornada (México), 56 (1990), pp. 30-33. 

-"Sobre la actualidad de Carlos Marx", en: GOROSTIAGA, X, et, al,, Dando razón 
de nuestra esperanza, Ed. Nicarao, Managua, 1991, pp. 108-111. 

-"La razón del otro, La inter-apelación y la exterioridad del excluído", en: Anthropos 
(Caracas), (enero-julio 1991), pp. 5-41. En alemán como: "Die Vernunft des Anderen, Die 
Interpellation als Sprechakt", en: FORNET -BETANCOURT, R, (her,), Diskursethik oder  
Befreiungsethik? Dokumentation des Seminars: Die Transzendentalpragmatik und die 
ethischen Probleme im Nord-Süd-Konftikt, Verlag der Augustinus Buchhandlung, Aachen, 
1992, pp. 96-121. 

-"Una interpretación náhuatl de la Conquista, (De la 'Parusía, de los Dioses hasta la 
‘Invasión'", en: Artes (México), 25 (1992), la parte, pp. 3-15, De próxima publicación en 
Aná-Mnesis (México), en The Latin American Corsortium (Indiana) y en Raízes e 
Trajetorias (Sâo Paulo). 

-"Del Eurocentrismo a la Invención y al Descubrimiento de América ",  en: Semanal 
de la Jornada (México), (24 mayo, 1992), pp. 29-33. 
-"’Ermeneutica e Liberacione’, Dalla ‘Fenomenologie ermeneutica’ ad una Filosofia 
della liberazione", en: CANTILLO, G,- JERVOLlNO, D,, et al., Filosofia e Liberazione. La 
sfida del pensiero del terzo-mondo, Ed. Capone, Lecce, 1992, pp. 78-107.También en: Segni 
e Comprensione (Lecce), 15 (1992), pp. 78-107. En gallego como: ",Unha filosofía nos tempos 
da cólera' . Orixe e desenvolvemento dunha Filosofía da Liberación (1959-1991)", en: ZEA, L.- 
DUSSEL, E,, et, al, América Latina. Entre a realidade e a Utopía, Xerais, Vigo, 1992, pp. 
69-99. 

-"Hacia un diálogo filosófico norte-sur", en: Anthropos (Los Teques), 24 ( 1992), pp. 
15-32. 

-"De la conquista a la colonización del mundo en la vida ", será publicado 
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-"Nación, Crisis y Nacionalismo", próximamente en Pasos y Tareas (Panamá). 
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Circa 19 págs. 
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en la revista Anthropos {Barcelona). 
 

HISTORIA 
 

-"Le protestantisme en Amérique Latine " , en  Bilán du Monde, Casterman, T ournai, 
t,I y II, 26 p. En el tomo I sólo consta de 3 páginas. 

-"Iberoamérica en la historia universal", en: Revista de Occidente (Madrid), n. 25 
(1965), pp. 85-95. Publicado también en ALDL, pp. 56-66. 

-"Hacia una historia de la iglesia latinoamericana", en: Stromata (Buenos Aires), vol. 
XXI, n. 3/4 (1965), pp. 483-505. En francés en Esprit (París) 7-8 (1975), 53-65, Traducción 
inglesa en Social Compass, International Review of socio-religious studies (Louvain), 5-6 
(1967), 343-363, En aleman en VV.AA., Explosives Lateinamerika, Der protestantismus 
inmitten der socialen Revolution, Lettner Verlag, Berlin, 1969, 23-32, Versión polaca en 
Znak Miesiecznik (Krakow), XIX (1967), 1261-1271, 

-"Chrétientés 1atino-américaines", Sprit (paris) 7-8 (1965), 2-20, Versión polaca 
como: "Spolecznósci Chrzescijanskie Ameriki Lacinskiej", en: Znak Miesiecznik (Krakouw) 
XIX {1967), 1244-1260. Un estracto apareció en español con el título de "Cristianidades 
latinoamericanas" en CIDOC. Informa (Cuernavaca), III (1966), pp. 3/1-3/9. 

-"Hipótesis para el estudio de latinoamérica en la historia universal", Universidad del 
Nordeste, Resistencia, ed. rotaprint, Reeditado en Método para una Filosofía de la Liberación 
(1974), pp. 213-222. También reeditado como "Cultura, cultura popular latinoamericana y 
cultura nacional", Cuyo (Mendoza), 4 (1968), 7-40. 

-"Hernando Arias de Ugane, obispo de Quito y arzobispo de Santa Fe de Bogotá, 
Charcas y Lima ( 1561-1638) " ,ponencia presentada en el XXXVI Congreso Internacional de 
Americanistas, (Sevilla), pp. 167-178. 

-"Toribio Alfonso de Mogrovejo, Juan Luis Bertrán, Francisco Solano, Roque" 
Gonzáles de Santa Cruz, Rosa von Lima, Manin von Torres, Petrus Claver", en VV.AA., Die 
Heiligen in ihrer Zeit, Matthias-Gruenewald-Verlag, Mainz, 1967, pp. 301-320. Reeditado en 
VV ,AA, Zeugen des Glaubens in Lateinamerika, Matthias-Gruenewald- Verlag, Mainz, 1980, 
pp. 34-41 y 53-56. Segunda reedición como Sie verteidigten die Menschenwuerde. Zeugen 
des Glaubens in Lateinamerika, Matthias-Gruenewald-Verlag, Mainz, 1982, pp. 45-53 y 70- 
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Chicago, 1974, tomo X, pp. 684-686, Publicado además en Destrucción de la Cristiandad 
Colonial y Liberación, 1978, pp. 139-145. También como "Fray Bartolomé de las Casas, 
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profeta crítico del imperialismo europeo", en: Contacto (México), n. 5 (1974), pp. 27-33. 
Traducción portuguesa en Caminhos…, II, pp. 135-143. 

-"Reflexiones sobre la metodología para una historia de la Iglesia en América latina", 
publicado en: CEHILA. Para una historia de la Iglesia en América Latina I, Nova Terra, 
Barcelóna, 1975, pp. 23-40. También en DCCL, 1978, pp. 91-104. Un extracto se encuentra 
en Christus (México) 479, pp. 8-12. Reeditado como "Sobre la historia de la teología en 
América Latina" en: VV.AA. Liberación y Cautiverio. Debates en torno al método de la 
teología en América Latina, Centro de Reflexión Teológica, México, 1975, pp. 19-68. 
También en CEHILA, Para una historia de la evangelización en América Latina, III 
Encuentro Latinoamericano de CEHILA (Santo Domingo, 1975), publicado en Nova Terra, 
Barcelona, 1977; 23 ed. 1985, pp. 271-319. También en: VV.AA. Lectura Teológica del 
Tiempo latinoamericano, Seminario Bíblico Latinoamericano, s/l, 1979, pp. 149-194. Ponencia 
actualizada en: VV.AA. Materiales para una historia de la teología en América Latina. 
CEHILA-DEI, San José (Costa Rica), 1981, pp. 401-452. En portugués con el título de 
"Hipótese para uma história da teologia na América Latina ( 1492-1980)", en: VV.AA. 
Histórica da teologia na América Latina, Paulinas, Sâo Paulo, 1981, pp. 165-196. En inglés, 
como " A Hypothesis tor aHistory of Theology in Latin America" en su obra A History of the 
Church in Latin America, pp. 306-342 (Appendix II). 

-" Histoire de la toi chrétienne et changement sociale en América Latina ",en: VV, AA , 
Les luttes de libération bousculent la théologie", París, 1975, pp. 39-99, Se trata del artículo 
publicado en ALDL, 1973, pp. 193-228, 

-"Sobre la historia de la teología en América latina", en: VV.AA. Liberación y 
cautiverio. Debates en torno al método de la Teología en América Latina, I Encuentro 
Latinoamericano de Teología, Agosto, 1975, Centro de Reflexión Teológica, México, 1975, 
pp. 19-68, Reeditado en: DCCL, 1978, pp. 105-138. 

-"Reflexiones sobre la metodología para una historia de la iglesia en América Latina ", 
en: EQUIPO SELADOC, Panorama de la teología latinoamericana II, Sígueme, Salamanca, 
1975, pp. 63-82, También en: DCCL, 1978, pp. 9l-104. 
-"Hipótesis para una historia de la teología en América Latina", en: Christus 
(México), n. 479 (1975), pp. 8-12. Es un extracto del" Apéndice" de: CEHILA. Para una 
historia de la evangelización en América Latina, Nova Terra, Barcelona, 1977 ,pp. 271-319. 
Dussel, como Presidente de CEHILA, presenta el libro, pp.7-8, Publicado con el mismo título, 
pero con ligeras variantes, en forma de librito en Indo-Americam Press Service, Bogotá, 1986, 
98 págs. Traducido al alemán como Entwurf einer Geschichte der Theologie in 
Lateinamerika, Exodus Verlag, Fribourg/Brig., 1989, pp. 157. 

-"Ponencia de Enrique Dussel, sobre historia y geopolítica", en: Torres, S,-Eagleston. 
J, Teología de las Américas, Sígueme, Salamanca, 1980, pp. 327-330, Trad, de Héctor Borrat 
de la versión inglesa Theology in the Americas, Orbis Books, New York, 1976. La breve 
conferencia se tituló "En Detroit", Publicada como "Em Detroit" en Caminhos…, IV, pp. 258- 
278. 

-"Relaciones de iglesia y estado en las formaciones sociales periféricas 
latinoamericanas", en: Christus (México), n. 493 (1976), pp. 35-41. Igualmente en DCCL, 
1978, pp. 157-168 y en Boletin CEHILA (Bogotá), núms, 10-11 (1977), pp. 7-14. En inglés: 
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"Church-State relations eripheral Latin American t'ormations", en The Ecumenical Review 
(Geneva) 29 (1977), pp. 24-34. Reeditado en VV.AA. Church and State, Opening a new 
ecumenical discussion, World Council of Churches, Geneva, 1978, pp. 62-78. Incorporado, 
en portugués, en: Caminhos…, II, pp. 169-:182. Traducción alemana como "Lateinamerikas 
periphere Entwicklung in ihrer Bedeutung für die Beziehungen zwischen Kirche und Staat", en: 
VV.AA. Das Zeugnis der Kirche in den Staaten der Gegenwart, Verlag Otto Lembeck, 
Frankfurt (am Main), 1978, pp. 79-89. 

-"Periodización de las relaciones de Iglesia y Estado en América Latina ",en: 
CEHILA (Bogotá), Boletín ns, 10-11, pp. 7-14. 

-CEHILA (Dussel, dir,), Para una historia de la evangelización en América latina, 
III Encuentro Latinoamericano de CEHILA en Santo Domingo (1975), Nova Terra, 
Barcelona, 1977, 2 a edición, Hogar del Libro, Barcelona, 1985. 

-"Puebla, Juan Pablo II y la historia de la Iglesia en América Latina", en: Boletín 
CEHILA (Bogotá), 18 (1979), pp. 3-15. 

-"Puebla, Crónica e historia", en: Christus (México), 520-521 ( 1979), pp. 21-37. Co- 
autor con Felipe Espinosa. 

-"la Iglesia latinoamericana de Medellín a Puebla", en: Servir (México) 79 (1979), 
91-135. Reeditado con el título "Dinámica de la opción de la Iglesia de los pobres (1968-1979)" 
en: VV.AA. La Iglesia latinoamericana de Medellín a Puebla, CEHILA-CODECAl, Bogotá. 
1979, pp. 7-58, En VV.AA., Encuentro de Riobamba, (Mayo 1979), CEP. lima, 1980, 169- 
217, También en la obra colectiva Panorama de la Teología latinoamericana (Puebla, t, V), 
Sígueme, Salamanca, 1981,pp. 13-61. Traducción alemana como "Die lateinamerikanische Kirche 
von Medellín bis Puebla", en: VV.AA. Lateinamerika: Gesellschaft, Kirche, Theologie, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1981, pp. 71-113. Versión portuguesa como "A Igreja 
latino-americana na atual conjuntura ( 1972-1980) " , en VV ,AA., A Igreja que surge da base, 
Ediçoes Paulinas, Sâo Paulo, 1982, pp. 155-185. Edición reactualizada con el título de "La 
Iglesia latinoamericana en la actual coyuntura (1972-1980)", en: VV.AA. Teología de la 
liberación y comunidades cristianas de base, Sígueme, Salamanca, 1982,93-122. Traducción 
inglesa como "Current Events in Latin America ( 1972-1980)", en VV.AA. The Challenge of 
Basic Christian Communities, Orbis Books, New York, 1981, 77-102. 

-"la Iglesia argentina de 1968 a 1979", en Cuadernos de marcha (México), 2 
(1979),55-71. 

-"De Sucre a Puebla ( 1972-1979)", en: Caminhos…,I, 105-129. 
-"Las reducciones: un modelo evangelizatorio y un control hegemónico", en Christus 

(México) 551, pp. 19-23; en portugués en VV.AA.; "As reduçoes latino-americanas e ás lutas 
indígenas atuais " , en Paulinas, Sâo Paulo, 1982, pp. 10-21. 

-"Expansión de la cristiandad, su crisis y el momento presente", en: Concilium 
(Madrid), 164 (1981),80-89. 

-"Hipótesis para una historia de la teología en América Latina (1492-1980)", en: 
RlCHARD, P. (ed.), Historia de la teología en América Latina. VIII Encuentro 
Latinoamericano de CEHILA, Lima (1980), DEI (Departamento Ecuménico de 
Investigaciones), San José de Costa Rica, 1981, pp. 401-452. 

-"Lalglesia latinoamericana en la actual coyuntura (1972-1980), en: Torres. S. (ed.) 
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Teología de la liberación y comunidades cristianas de base, Sígueme, Salamanca, 1982, 93- 
122. 

-"Periodizzazione di una storia della Chiesa in America latina " ,en Cristianesimo 
nella Seoria (Bologna), 2 (1982), pp. 253-286: Reed, en alemán tn Theologische Zeitschrift 
(Basel), 38 (1982), pp. 367-398, Versión inglesa en VV.AA. Church History in an 
Ecumenical Perspective, Bern, 1982, pp. 29-50. También como The History of the Church 
in Latin America: An interpretation, MAC, San Antonio (Texas), 1984,67 págs. En español 
en: Revista de História (Sâo Paulo), 115 (1983), pp. 61-87: también en VV.AA. Iglesia, 
Religión y Sociedad en la Historia Latinoamericana (1492-1945), Adam Anderle, Szeged 
(Hungría), 1989, vol, I, pp. 179-212. En ruso en: latino América (Moscú), 5 (1989), pp. 51- 
58 y en Ibíd, 6 (1989), 56-67. 

-"Auf dem Weg zur Geschichte dtr ganzen Kirche -Neue Horizonte, Die Geschichte 
der Kirche in lateinamerika, Eine Interpretation " , en: Theologische Zeitschrift (Basel) 38 
(1982), pp. 367-398, 

-"Orígenes del episcopado", en Servir (México), 99 (1982), pp. 393-415, 
-"la iglesia en Nicaragua (1979-1983)"; en Puebla (Petrópolis), 22 (1983), pp. 20-39: 

en portugués en Caminhos…, I, pp. 131-150. 
-"Die Kirchlichen Basisgemeinden in Brasilien", en: KLlNGER, E,-ZERFASS, R, 

( dirs, ) Die Basisgemeinden -ein Schritt auf dem Weg zur Kirche del Konzils, Echter Ver1ag, 
Würzburg, 1984, pp. 11-31 (con J. Meier). 

-"Criterios generales y periodificación de una historia de la Iglesia en América Latina", 
en: Cristianismo y Sociedad (México), n. 82 (1984), 7-24, Versión portuguesa en: VV.AA. 
Para uma História da Igreja na América Latina. O debate metodológico, Vozes, Petrópolis, 
1986, pp. 49-74. 

-"Introducción general a la historia de la Iglesia en América Latina", en VV.AA., 
Curso de Historia de la Iglesia en América Latina, (Junio-Julio de 1985), EPROlAI- 
CEHIlA, la Paz, 1985, pp. 7-23. 

-"Um 'espírito, triste e negativo", en VV.AA., O Vaticano II e a Igreja latino- 
americana, Ediçóes Paulinas, Sâo Paulo, 1985, pp. 57-58. 

-"Towards a History of the Church in the World Periphery, Some Hypotheses", en: 
VV.AA., Towards a History ofthe Church in the Third World. The Issue of Periodisation, 
Evangelische Arbeitsstelle Oekumene Schweiz, Bern, 1985, pp. 110-130. 

-"Polos problemáticos ha História da 19reja na América latina", en VV.AA., Para 
uma História da Igreja na América Latina, Odebate metodológico, CEHILA-Vozes, 
Petrópolis, 1986, pp. 139-143. 

-"Historia de la mesiones en América latina", en: Actualidad Pastoral (Morón, 
Buenos Aires), 19, n, 165 (1986), pp. 258-260, Ofrece Dussel una división de la historia de las 
diversas misiones en América en ocho ciclos evangelizadores, Publicado también en: Mensaje 
Iberoamericano (Madrid), n, 245 (1986), pp. 17-19, con el mismo título. 

-"Clase obrera e Iglesia en América latina ( 1850-1986)", en: Christus (México), 603- 
604 (1987), pp. 20-23, Reed, en: Revista Mexicana de Sociología (México), 3 (1987), pp. 
145-150. 

-"¿Descubrimiento o invasión de América? Visión histórico-teológica",Concilium, 229 
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(1988), pp. 481-488. 

-“Desde el siglo XVI Monseñor Romero no está solo", en: VV.AA., Monseñor 
Romero no está solo. Secretariado Internacional Cristiano de Solidariqad con América Latina 
"Oscar A, Romero", México, s/f (1988), 4-11. 

-"Come rifare, oggi, la storia della Chiesa in America Latina", en: BALPUCCI, E. 
et al., 1492-1992. Cinque secoli di evangelizzazione in America Latina, Azal, Bologna, 1989, 
pp.140-170. 

-"La politique vaticane en Amérique Latine: essai d'interprétation, historico- 
sociologique", en: Social Compass (Lovaina), 37-2 (1990), pp. 207-224. 

-"Latin America " , en: VV, AA.,Modern Catholicism, SPCK-Oxford University Press, 
London-New York, 1990, pp. 319-325. 

-"Iglesia y Estado en América Latina", en: La Jornada (México), (29 y 30 de abril, 
1990). 

-"Das Jahr 1492: Ideologische Analyse seines verschiedenen Interpretationen", en: 
GERSCHWILER, K,B., et, al., Ökumenische 'Í'heologie in den Herausforderungen der 
Gegenwart, Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen, Gottingen, 1991, pp. 153-174, También 
I,:omo: "Die Geburt der Moderne und der AusschluB des Anderen. Über die Bedeutungen von 
'1492'", en: DIETSCHY, B, (ed.), Ist Unser Gott Auch Euer Gott? Gespräche über 
Kolonialismus und Befreiung, Exodus, Luzern, 1992, pp. 70-84. 

-"Lateinamerikanische Konzile", in: FAHLBUCH, E, et al,, (Her,), Evangelisches 
Kirchenlexikon, Internationale Theologische Enzyklopäie, III, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen, 1992, cap. 2, pp. 19-31; artículo en colaboración con HENKEL, W,, que realiza 
el cap. 1 (pp. 26-19). 

-"De Sucre a Santo Domingo", próximo a publicarse en Christus (México), Vozes 
(Petrópolis), etc. 

-"La iglesia Latinoamericana de Sucrea Santo Domingo", será publicado como folleto 
o librito en Indo América y Editorial Paulinas. 
-"Santo Domingo: la cuestión institucional", en: Christus (México), núms, 663-664 
( 1993), pp. 61-65. 
 

TEOLOGIA 
 

-"Universalismo y misión en los poemas del Siervo de Ievah", (sic), en: Ciencia y Fe, 
(Buenos Aires), XX, 4 ( 1964), pp. 449-464, Posteriormente publicada como Apéndice en El 
humanismo semita, con el título de "Universalismo y misión en los poemas del 'Siervo de 
Yahveh'", pp. 127-170, Reeditado en Ciencia y Fe (San Miguel) 4 (1964), 419-463. En 
portugués insertado en Caminhos de Libertaçâo Latino-Americana, t, IV, 51-85. 

-"La toma de conciencia cristiana en Latinoamérica", publicado en ACI (Barcelona) 
XXIX, 108 (1965), 246-250, Reeditado en ALDL, 1973, pp. 135-143. 

-"Democracia latinoamericana, socialismo y judeo-cristianismo", en ALDL, pp. 152- 
160. 

-"Los cristianos ante tres hechos contemporáneos", en ALDL, pp. 161-177. 
-"Amérique latina et conscience chrétienne", en: Esprit (París), 7-8, 33 année, n. 340 
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(1965), pp. 20, Posteriormeme será publicado, mucho más ampliado, con el título América 
Latina y conciencia cristiana, Cuadernos IPLA, Quito, 1970, pp. 9-61, (ALCC) En portugués 
en Caminhos de Libertaçâo Latino-Americana, II, 7-40. 

-"La actitud profetica ante el pasaje de la cristiandad a un sistema profano y pluralista". 
en: ALCC (1970), pp. 81-101: y en VV.AA. Contexto de 1a Iglesia Argentina, op. cit., pp. 
134-154. 

-"Sentido teológico de lo acontecido desde 1962 en América Latina", en: Nuevo 
Mundo (Buenos Aires), n, 2 (1971), pp. 187-204. Reeditado también como "Reflexiones para 
una teología latinoamericana de la liberación" en: VV .AA. Cultures et développement. 
Université Catholique de Louvain, louvain, IV ( 1972), pp. 35-55. 

-"Teología, historia de la liberación y pastoral", Publicado en su obra Caminos…, I 
1972, pp. 11-38. También en Historie et théologie..., 1974, pp. 9-39 (H, Th.L.); en inglés: 
"Theology and liberation History": History and the, Theologye of  Liberation, 1-35. 
Asimismo, en DCCL, 1978, pp. 15-31; en esta última obra tiene como título "Teología e 
historia de la liberación". En portugués en Caminhos..., I, 11-31. 

-"Reflexión teológica sobre la liberación", en: Caminos..., I, 1972, pp. 137-156 y 
también en: H, Th,L., 1974, pp. 139-161. En inglés "Theological Reflextions on liberation ", 
en: History and the Theology…, 139-155. 

-"Aplicaciones pastorales concretas y actitud protetica fundamental" ,en: Caminos…, I, 
1972, pp. 159-174, así como en H, Th,L., 1974, pp. 163-181, aquí con el título de " Attitude 
pastorale et attitude prophétique". En inglés: "Concrete Pastoral Applications", en: History and 
the Theology…, 157-181. 

-"La antropológica teologal II, (la ética como crítica destructiva)", en: Caminos..., II, 
1974, pp. 9-35. En portugués en: Caminhos…,III, 11-34. 

-"La antropología teologal II, (la ética como crítica liberadora)", en: Caminos..., II, 
1974, pp. 37 -61, Conferencia pronunciada en idénticas circunstancias que la anterior. En 
Portugués en: Caminhos...,op. cit., t, III, 35-56. 

-"La política teologal, (Hacia una eclesiología latinoamericana", publicado en: 
Caminos..., II, 1974, pp. 63-112. Versión portuguesa en Caminhos…, III, 57-101. 
-"La teología de la liberación, (Esta,tuto epistemológico)", en: Caminos..., II, 1974. 
pp. 165-194. También en Caminhos…, III, 151-178. 

-"Un discurso de liberación", editado en portugués en Caminhos…, IV, 198-224. 
-"Alienación y liberación de la mujer en la Iglesia, (Un tema de la erótica teologal)", 

en: Caminos…, II, 1974, pp. 113-134. Versión portuguesa en: VV.AA. Virada do século na 
América Latina, EDUC-Paulinas, sao Paulo, 1984, 91-116. Así como en Caminhos..., III, 
103-122. 

-"Teología de la liberación y pastoral liberadora", en Misiones extranjeras (Madrid), 
13 (1973), 9-37. 

-"Dominaón-Liberación: un discurso teológico distinto", en: Concilium (Madrid), 
n, 96 (1974), pp. 323-352. También en Caminos…, II, 1974, pp. 195-221. También publicado 
como "Un discurso teológico distinto", en: Víspera (Montevideo), n, 34 (1974), pp. 14-29. 

-"La 'base' en la teología de la liberación. Perspectiva latinoamericana ", en: Concilium 
(Madrid), n. 104 (1975), pp. 76-89. Versióncportuguesa también en Caminhos…, IV, pp. 147- 
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157. 

-"Supuestos histórico-filosóficos de la teología desde América Latina", en: Gibellini, 
R, (ed.) La nueva frontera de la teología en América Latina. Sígueme, Salamanca, 1977, pp. 
174-198. En italiano en Ed. Queriniana, Brescia, 1975, pp. 273-312; 2a ed. 1991. Traducido 
al inglés como "Historical and Philosophical Pressuppositions tor Latin American Theology", 
en: GIBELLINI, R. Frontiers of Theology in Latin America, Orbis Books, New York, 1979. 
pp. 184-212. En portugués: Caminhos..., IV, 175-197.En Filipinas se editó en forma de 
folleto, en 1981, con un total de 28 páginas. 
-"Diferenciación de los carismas", en: Concilium (Madrid), n. 129 (1977), pp. 324- 
344. 

-"Ser extranjero, Señal de los tiempos e interpelación de la fe". Incorporado en 
portugués: Caminhos..., IV, p. 86-121. 

-"Conversación con Enrique D, Dussel", en: CABESTRERO, T. Conversaciones, 
sobre la fe, Sígueme, Salamanca, 1977, pp. 61-82. Traducción inglesa en Orbis Books, New 
York, 1980, pp. 43-62. 

-"Coyuntura de la praxis cristiana en América Latina", en Christus (México) 504 
(1977), 10-24. También en SIC (Caracas) 403 (1978), págs. 103 y 137-141. Reeditado como 
"Coyuntura de la praxis cristiana en América Latina. Hacia una división internacional del 
trabajo teológico" ,en: Taller de Teología (México) 2 ( 1978), 55-85. También en Misiones 
extranjeras (Madrid) 45 (1978), 199-216; y en VV.AA., Praxis cristiana y producción 
teológica. Materiales del Encuentro de teologías celebrado en la Comunidad Teológica de 
México (8-10 de octubre, 1977), Sígueme, Salamanca, 1979, 191-238, Versión inglesa como 
"An International Division of Theological Labor" , en Foundations (Arlington) 4 ( 1980), 332- 
354. 

-"Discernimiento: ¿cuestión de ortodoxia u ortopraxis'? , en Concilium (Madrid), n. 
139 (1978), pp. 552-567, También en versión portuguesa en Caminhos IV, pp. 245-257, 

-"Sobre el 'Documento de Consulta' para Puebla", en: Christus (México) 507 (1978), 
54-60. También en VV.AA., Puebla '78 temores y esperanzas', Centro de Reflexiones 
Teológicas, México, 1978, pp. 81-101. 

-"Coyuntura de la praxis en América Latina", en: Misiones Extranjeras {Madrid), n. 
45, (1978), pp. 199-216. 

-"El 'Tercerismo eclesial'. Táctica política y mecanismo ideológico", en: VV.AA. 
Capitalismo: violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los 
Dioses. DEI-Educa, San José, t,l, 1978, pp. 315-328. Traducción italiana como "la tentazione 
attuale della Chiesa: il 'tercerismo," en: IDOC (Roma), 6-7 (1978), pp. 125-129, En inglés: 
"A Specious Alternative: the Third Way (The Present Temptation of the Church in Latín 
America", en: VV.AA. The Church at the Crossroads. IDOC lnternational, Roma, 1978, 
pp. 92-98. 

-"The political and ecclesial context o! Liberation Theology in Latín America", en: 
VV.AA. The Emergent Gospel. Theology from the Underside of History, orbis Books, New 
York, 1978, pp. 175-192. Traducción francesa como "Contexte politique et ecclésial de la 
théologie de la libération en AmériqueLatine " ,en: VV, Aa. Théologies du Tiers Monde. Du 
conformisme a l'independance, Harmattan, París, 1977, pp. 106-120. Portuguesa: "O contexto 
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político e eclesial da teologia Ja libertaçâo na América Latina", en: TORRES, S,-FABELLA, 
V,-DUSSEL, E, et, al,, O evangelho emergente, Ediçoes Paulinas, Sâo Paulo, 1982,213-232. 

-"Una teología de la liberación, Enrique Dussel", en: ZANCHETTIN, CL., (ed.) La 
Iglesia interpelada, Sal Terrae, Santander, 1978, pp. 121-145. Entrevista. 

-"Document: Was Sozialisten lernen sollten", en: VV.AA. Der Papst in Mexiko, 
Patmos, Düsseldorf, 1979, 115-117. Se trata de un diálogo con Hildegard Luening, 

-" La cristiandad moderna ante el otro. Del indio ‘rudo' al 'bon sauvage, " , en: 
Concilium (Madrid), n. 150 (1979), pp. 498-506. Y en Caminhos…, II, pp. 151-160. 

-"Coyuntura de la praxis cristiana en América latina. Hacia una división internacional 
del trabajo teológico", en: Pixley, J, V,-Bastian, J,P. (Eds,) Praxis cristiana y producción 
teológica, Sígueme, Salamanca, 1979, pp. 181-213. 

-"El Reino de Dios y los pobres": Servir (México) 83-84 (1979), pp. 521-550, 
También editado como "The Kingdom of God and the Poor", en: International Review of 
Mission, n. 220 (1979), pp. 115-130 (del World Council ofChurches). También en el homenaje 
colectivo a Leónidas Proaño, 25 años obispo de Riobamba, CEP. Lima, 1979, 255-267. 

-"Dinámica de la opción por los pobres", en: VV.AA. La Iglesia latinoamericana de 
Medellín a Puebla, CEHILA-CODECAL, Bogotá, 1979, pp. 7-58. 

-"Culto, materialismo y liberación", en: Christus (México) 508 (1979), 24-30, 
-"Su experiencia y su juicio sobre Puebla"" en VV.AA., Los teólogos de la liberación 

en Puebla, PPC, Madrid, 1979, pp. 131 ss, Entrevista. 
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BIBLIOGRAFÍA DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y DE  
LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN 
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TESIS REALlZADAS SOBRE EL PENSAMIENTO DE ENRIQUE 
DUSSEL 
 

Incluimos aquí tanto tesis de doctorado, de licenciatura (que en América Latina 
se realiza al final de cuatro cursos) y de maestría (que como se sabe es' un estadio académico 
intermedio entre la licenciatura y el doctorado). Ya sean exclusivas sobre el pensamiento de 
nuestro autor (así se señala) o en las cuales se haya examinado su pensamiento, tanto filosófico, 
histórico o teológico. Seguimos aquí un orden no alfabético, sino cronológico. 
 

ORTEGA CAZENAVE, H.O. La filosofía de la liberación, Panamá, 1975, 94 págs. 
Para la obtención del grado de Licenciado en "Filosofía y Ciencias Religiosas ", en la 
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e Ciencias Humanas, Porto Alegre, (Brasil), 1988, 192 págs. Maestría. 
  RIBEIRO, M.L. Rostro a Rostro. Uma introduçâo ao pensamente ético-teológico de 
Enrique Dussel. Pontificia Universidade Católica de Rio de Janeiro, Departamento de Teología, 
Rio de Janeiro, 1988, 173 págs. Maestría. 
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Abordagem Filosófica a partir de Enrique Dussel, PUC-RS, Porto Alegre, 1988. Ignoro el 
grado otorgado. 
  AGUDELO TABORDA, J. Alteridad Latinoamericana de Dussel. (Es un estracto de 
la tesis del mismo título, según señala el mismo Dussel), Pontificia Universita Lateranense, 
Roma. 1989, 71 págs. Doctorado. 
   SCHELKSHORN, H.J. Dialogisches Denken und politische Ethik. Untersuchungen 
zur Relevaz personal-dialogischen Denkens für eine Gesellschaftsethik bei Friedrich 
Gogarten, Emil Brunner und Enrique Dussel, Universitat Wien, (Depanamento de Teología), 
Wien. 1989, 232 págs. Publicado como Ethik der Befreiung. Einführung in die Philosphie 
Enrique Dussels. Herder & Co., Freiburg-Basel-Wien, 1992, 171 p. Doctorado en Teología. 
  OBER, CHR. System, Lebenswelt und Exteriorität. Eine Auseinandersetzung mit 
den Ethiktheorien von Alfons Auer, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas und Enrique 
Dussel, Fach Theologische Ethick, Universitat Tübingen, Tübingen, 1989, 282 págs. 
Licenciatura en Teología. 
  -Die ethische herausforderung der Pädagogik durch die Existenz des Anderen. 
Ueberlegung zum Verhältnis von Pädagogik un Ethik in Auseinandersetzung mit den 
Ethiktheorien von Jürgen Habermas und Enrique Dussel. Institut für 
Erziehungswissenschaften und am Philosophischen Seminar, Universität Tübingen. Tübingen. 
1990, 242 págs. Licenciatura en Filosofía. 
 

En la actualidad se realizan diversas tesis sobre el pensamiento de Dussel. 
Tengo constancia del trabajo que está todavía realizando Manin Traine, en Koeln (Alemania), 
que investiga la influencia de la Escuela de Frankfurt en la reflexión dusseliana, para su tesis 
doctoral en filosofía. 
 

OTROS ENSAYOS SOBRE EL PENSAMIENTO DE ENRIQUE DUSSEL 
 

Incorporamos aquí las obras de las que tenemos constancia directa acerca del 
pensamiento de Dussel, tanto -principalmente- en referencia a su reflexión filosófica. como 
sobre sus escritos sobre historia y teología. También hacemos constar algunas que versan sobre 
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ciertos aspectos de su pensamiento, aunque no estén por completo dedicadas a él. Como se 
comprenderá, el número de estos trabajos es inmenso. Sólo nos hacemos eco de unos cuantos 
títulos, los más relevantes y los que hemos consultado para nuestro trabajo. Seguimos ahora un 
orden alfabético. 
 

ANGELIS, A. de, "Uma interpretaçao ética da filosofia da libenaçao em Enrique 
Dussel", en: Filosofía. Revista de Filosofía (Curitiba), n. I (1988), 37-46. 

APEL, K.O. "Die Diskursethik vor der Heraustorderung dei 'Philosophie der 
:freiung'. Versuch einer Antwon an Enrique Dussel", en FORNET-BETANCOURT, R. 
(Her.) Diskursethik oder Befreiungsethik, Verlag der Augustinus Buchhaulung, Aachen, 1992, 
pp. 16-54. 

AMES. J.L. "Filosofía e militância. Análise da evoluçao de suas relaçôes no 
pensamento de Enrique Dussel", en: Libertaçâo/Liberación (Campo Grande. Mato Grosso). 
ano II, n. I (1991), pp.25-32. 

BASTIAN, J.P. "El Nacimiento del Fetiche" (sic), en: Cristianismo y Sociedad 
(México), n. 75 (1983}. pp. 39-53. 

BOHORQUEZ, C.L. "La función del discurso filosófico de liberación ante las nuevas 
realidades latinoamericanas. Topía y Utopía", en: Cristianismo y Sociedad, 80 (1984), 85-99. 

CABESTRERO. T. Conversaciones sobre la fe, Sígueme, Salamanca. 1977, pp. 63-82. 
Traducido al inglés en Orbis Books, Nwe York, 1980, pp. 43-62. Se trata de una entrevista 
oncedida por Dussel sobre temas básicamente teológicos. 

DEITOS, N.J. "Filosofía da Libertaçâo-Enrique Dussel ", en: Primer Encuentro  
Nacional de Filosofar Latinoamericano, Problemática Filosófica del Uruguay de hoy 
(Montevideo, 9-10 de setiembre de 1989). Filosofar Latinoamericano, Montevideo, 1990, pp. 
45-51. 

DE LA CIERVA, R. Oscura rebelión en la Iglesia. Jesuitas, Teología de la 
liberación, carmelitas, marianistas y socialistas: la denuncia definitiva. Plaza & 1anés. 
Barcelona. 1987, 796 págs. (Dussel. p. 611 } 

-Jesuitas. Iglesia y Marxismo 1965-1985. La Teología de la Liberación 
desenmascarada, Plaza & Janés, 1986.544 págs. (Sobre Dussel: pp. 26.29-31.41, 92, 100, 
04-105, 138.154, 189, 234, 282.288.315 y 3661. 

DOURADO DEIRA. M. "Dussel. ¿un profeta da redención latinoamericana.?". en:  
Encrucillada (Pontevedra). n. 75 (1991). pp. 448/48-494/54. 
DRI. R. "Marxismo, realidad nacional y filosofía". en: Cristianismo y Sociedad. n. 
80 (1984), pp. 47-59. 

FORNET-BETANCOURT. R. "Filosofía de la Liberación", en: Forment, E. (dir.), 
Filosofía de Hispanoamérica. Aproximaciones al panorama actual, Promociones 
 
______________ 
    1Se trata de dos pantletos. con apariencia de erudición y que muestran que el antiguo censor del régimen 
franquista (impidió, entre otras cosas, la publicación de varios libros de la editorial de pensamiento personalista 
cristiano ZYX de Madrid, según me relató su antiguo director) y ex-seminarista,continúa con su "vocación" 
y quiere ser algo así como un Torquemada redivivo. Es un intento patético y que provoca no poca "vergüenza 
ajena" al leerlo. El autor no se cansa de invitar a los teólogos de la liberación a que polemicen con él: 
evidentemente, nadie, con un mínimo de rigor le ha respondido. 
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Publicaciones Universitarias (Universitat de Barcelona). 1987. pp. 123-150, 

-Positionen Lateinamerikas, Materialis Verlag. Frankfun (Main), 1989, pp. 146 ss. 
(El autor entrevista a Dussel y a ocho filósofos latinoamericanos más). 

GALEANO. A. "La crítica del pensamiento totalizador en Enrique Dussel. Para una 
liberación de la ideología totalizante en América Latina", en: Franciscanum (Bogotá). 30 
(1988). 123-153. 

GRAMCKO. O. "E. Dussel: hacia una metafísica de la Alteridad". Anthropos (Los 
Teques. Venezuela). 2 (1981), 4-18. 

-"La antropología de la liberación en E. Dussel". Anthropos (Los Teques-Venezuela). 
2 (1982). 29-47. 

JUNGES. J.R. "Enrique Dussel: Ética comunitária" en Perspectiva Teológica. 48 
(1987). 246-249. 

KELLNER. D. "Critical Theory poststructuralism, and the Philosophy of Liberation". 
en: Libertaçâo/Liberación (Campo Grande). ano II. n. 1 (1991).81-89. 

LOPEZ VELASCO. S. "Questionamentos 'endógenes' a la filosofia de E. Dussel". 
Veritas (Rio Grande, Porto Alegre) 127 (1987). 391-396. También en las Actas del Congreso 
Internacional extraordinario de Filosofía. Córdoba. 1987. 

-"’Exigência de justiça’ e Filosofía da linguagem ordinária", en: 
Libertaçâo/Liberación (Campo Grande)., ano 11, n. I (1991). pp.17-23. 

-"Impressôes do XVIII Congresso Mundial de Filosofía It .en: Libertaçâo/Liberación 
(Campo Grande). ano II. n. 1 (1991). 133-135, 

MARQUÍNEZ ARGOTE. G. "Enrique Dussel: filósofo de la liberación 
latinoamericana". en: Dussel. E. Introducción a la filosofía de la liberación. Universidad 
Santo Tomás. Bogotá. (2) 1983. 

MARQUÍNEZ ARGOTE. G.-RONDEROS TOBÓN, J.-SANZ ANDRADOS, J.J., 
Interpretación dusseliana del "Cogito" cartesiano como modelo de hermenéutica 
latinoamericana de historia de la filosofía moderna, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 1980, 
151 págs. En concreto la original aponación de Marquínez Argote se titula Interpretación del 
'Cogito' cartesiano como modelo de hermenéutica latinoamericana. donde compara el 
pensamiento de Descartes sobre el ego cogito con el ego conquiro de Dussel; muestra que 
Descartes tenían conciencia de estar "descubriendo un nuevo mundo". 

MILMAN. L. "Dussel e a filosofia da libertaçao". en: Jornal Zero Hora (Pôrto 
Alegre), (12-06-1987). pp. 4-5. 

MORENO VILLA. M. ItLa Filosofía de la Liberación latinoamericana 'más allá’ de la 
filosofía europea". en: VV.AA.. América: Variaciones de futuro. Instituto Teológico de 
Murcia/Universidad de Murcia. 1992. pp. 415-451. 

MORKOVSKY. M. "Bergson and Dussel on Creating New Societies". VV.AA.. 
Philosophie and Culture. Actes du XVIIème Congres Mondial de Philosophie. Editions 
Montmorency, Montreal. 1988. V.2. pp. 568-573. 

NOCETI. E. "Fundamentos y líneas principales de la ética de la liberación de Enrique 
Dussel", Salesianum (Roma), 48 (1986), 869-905. 

-"La relación erótica en la ética de E. Dussel", Anthropos (Los Teques. Venezuela). 
12 (1986), 21-42. 
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PÉREZ. L. "La filosofía de la liberación en Enrique Dussel. Algunas consideraciones", 
Revista Cubana de Ciencias Sociales (La Habana), 13 (1987), 121-130.  

PETIAKSHEVA, N. "Etica de la liberación de Enrique Dussel", América Latina  
(Moscú), 8 (1986), 32-39.  

SACCOMANO, J. "Del vino y los odres. Destrucción y novedad en la crítica de  
Enrique Dussel" .en: VV .AA,. Primer Congreso Internacional de Filosofía latino-americana. 
Ponencias, Universidad de Santo Tomás, Bogotá, 1981, 359-370.  

SCHELKSHORN, H. "Discourse and Liberation. A critical approach of  ‘Discourse 
Ethics' and E. Dussel's 'Ethics of Liberation"'. en: Libertaçâo/Liberación (Campo Grande), 
ano II. n. 1 (1991), 97-114. 

SARANYANA, J.I. Teología profética americana, EUNSA, Navarra, 1991, : 
especialmente las págs. 251-264.  

TAMAYO-ACOSTA, J.J. Para comprender la Teología de la LIberación, Verbo 
Divino, Estella (Navarra), 1988, págs. 218-224, con una breve bibliografía. 

VIJVER, E. "El Exodo: ¿Un modelo para la ética social? Una crítica a la 'Etica 
Comunitaria' de Enrique Dussel", en: Cuadernos de Teología (Buenos Aires), n. 2 (1988), 
177-207. 
 

CURRÍCULO PERSONAL DE DUSSEL 
 

A continuación ofrecemos el currículo exhaustivo de Dussel. Creemos 
conveniente ofrecerlo. para acercarnos a la personalidad intelectual de nuestro personaje. 

Enrique Domingo Dussel Ambrossini nacido en La Paz (provincia de Mendoza, 
Argentina), el 24 de diciembre de 1934. Casado con Johanna Peters (alemana, de Münster), 
padre de Enrique S. (1965) y de Susanne Chr. (1966), inmigrado en México con FM-2 303 
834, habiendo ingresado a México el 15 de agosto de 1975. Con dirección en Calle Celaya 21- 
402, Colonia Hipódromo Condesa. 06100 México DF. tel. y fax: 5745661. 
 

I.TÍTULOS 
 
1957. Licenciado en Filosofía (10 semestres), Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

Argentina. . 
1959. Doctor en Fílosofía. Universidad Central Complutense de Madrid. 
1965. Licenciado en Estudios de la Religión (8 semestres), Instituto Católico de París. 
1967. Doctor en Historia-Estudios Ibéricos. La Sorbona, París. 
1981. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Freiburg, Suiza. 
 
II. ALGUNAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 
1966-68. Profesor de la Universidad Nacional de Resistencia, en el Departamento de 

Filosofía, en la cátedra de Ética (Chaco, Argentina). 
1968-75. Profesor de la cátedra de Ética, Departamento de Filosofía. en la Universidad 

Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
 
 



685 
 

1975-. Profesor titular "C", en el depanamento de filosofía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa (México) . 

1976-. Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). el 
posgrado de Estudios Latinoamericanos y en Ética en el Colegio de Filosofía. 

1990-. Miembro de carrera del Sistema Nacional de Investigadores (SEP-CONACYT) 
México. 
 

III. MIEMBRO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS Y REVISTAS: 
 

Presidente de la CEHILA (Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia el 
Latinoamérica). Miembro fundador y coordinador de la Ecumenical Association of Third 
World Theologians (AETWOT), y del Comité Ejecutivo de la International Association of 
the Mission Studies (IAMS). Fundador y Coordinador General de la Asociación de Filosofí~ 
y Liberación (AFYL), organismo miembro de la Federación Internacional de Sociedades de 
Filosofía (FISP. Friburgo). Miembro fundador de la Revista de Filosofía Latinoamericana 
(Buenos Aires). Pertenece asimismo al Comité de Redacción de varias revistas nacionales, como 
Cristianismo y Sociedad, (México). Libertaçâo-Liberación (CEFIL, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. Brasil),etc., además de internacionales, como la Revista Internacional 
Concilium. Ha colaborado con el llamado Equipo SELADOC (Servicio Latinoamericano de 
Documentación). 
 

IV. Profesor invitado para dar CURSOS al menos un mes  o más: 
 
1967. Instituto de Pastoral Latinoamericano (Quito. Ecuador). 
1971. Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). 
1973. Mexican Cultural Center (San Antonio. Tex.. USA), desde esa fecha en varias 

ocasiones. 
1981. Universidad de Freiburg (Suiza) 
1981. Loyola University (Saint Louis. Miss.,USA). 
1982. Université de Geneve (Suiza). 
1987. Notre Dame University en la cátedra John O'Brien (Indiana. USA). semestre de 

invierno. 
1987. State University of California (Los Angeles. USA), quarter de primavera. 
1989. Union Theological Seminary (New York. USA), semestre de invierno. 
1991. Vanderbilt University (Tennessee), profesor invitado para el semestre de invierno. 
1992. Johann Wolfgang Goethe. Universitat de Frankfurt, octubre-diciembre. 
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V. CONFERENCIAS DICTADAS 
 
V.I. Estados Unidos de Norteamérica 
 
1980. The American Catholic Philosophical Association (Boston). , 
1980. University of Texas (Austin). 
1980. University of Harvard (Boston). 
1980. Villanova University (Pennsylvania). 
1982. Tulane University (New Orleans). 
1985. Vanderbilt University (Tennessee).  
1985. University of Florida (Gainesville). 
1986. University ofRichmond (Virginia). 
1988. University of California (Los Angeles y River Side). 
1988. Southern University of California (Los Angeles). 
1988. University of Alburquerque (Nuevo México). 
1989. University of Fordham (New York). 
1989. New School of Social Research (New York). 
1989. City University of New York. Baruch College (New York). 
1989. Princenton University (New jersey). 
1989. Yale University (Mass.). 
1989. University of Massachusset. Amherst (Mass.). 
1989. Duke University (Durham. North Carolina). 
1989. Dayton University (Ohio). 

 1989. Lutheran School of Theol. (Chicago). 
1990. Lynchburg College (Virginia). 
1991. Vanderbilt University (Nashville. Tenn. USA), en las "Cole Lectures ". 
1991. Seminario "Colombos Paradox" de la UCLA (Los Angeles). 
1992. Universitat de Frankfun (Alemania). 
 
V.2. América Latina 

 
Dussel ha dictado cursos o conterencias en prácticamente todos los países 

latinoamericanos y en sus mejores centros académicos. 
 

BRASIL: Río. Sâo Pâulo. Porto Alegre, Campinas. etc. 
CHILE: Santiago, Valparaiso. 
ARGENTINA: Buenos Aires, Córdoba. Mendoza. Tucumán. etc. 
URUGUAY: Montevideo. 
BOLIVIA: La Paz, Cochabamba. 
PERU: Lima, Cuzco. 
ECUADOR: Quito (IPLA), Guayaquil, Cuenca, Riobamba. 
COLOMBIA: Bogotá (Instituto de Pastoral juvenil), Cali, Medellín, Manizales. 
VENEZUELA: Caracas, Mérida, Maracaibo. 
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CENTROAMERICA: Panamá, San José, Tegucicalpa, Guatemala, Managua, Estelí. 
Granada, San Salvador . 

CARIBE: San Juan, La Habana, Matanzas, Santo Domingo, Puerto Príncipe (Dussel dice 
"Port-au-Prince"), Trinidad-Tobago, Princetown (Jamaica), Port-au-Pitre. 

MÉXICO: Universidad Iheroamericana, CIDOC, y otras instituciones del Distrino 
Federal, Puebla, Toluca, Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, Xalapa, Chiapas, Morelia, 
Cuernavaca, etc. 

PUERTO RICO: Río Piedras, Cayey, Humacao. 
 
V.3. Europa 
 
FRANCIA: París. 
ESPAÑA: Madrid, Málaga, Sevilla, Santiago de Compostela, Pontevedra, Valencia, 

Murcia, etc. 
ALEMANIA: En la antigua República Federal: Würzburg, Tübingen, Münster, 

Freiburg, Frankfurt, etc, En la antigua República Democrática: Rostock, Berlín. 
BÉLGICA: Lovaina, Bruselas (Centro "Lumen Vitae"). 
ITALIA: Roma, Bologna, Milano, Messina, Nápoles, Bérgamo, Torino, Génova, 

Firenze. 
HUNGRIA: Zegeb, Budapest. 
IRLANDA: Dublín. 
GRAN BRETAÑA: Edimburg, Londres, Brighton. 
NORUEGA: Oslo. 
POLONIA: Dubrovnik. 
SUECIA: Estocolmo, Uppsala. 

 
V .4. Asia y África 
 
INDIA: Delhi, Madras, Bombay, Poone, Kerala, Madurai. 
SRI LANKA: Colombo. 
FILIPINAS: Manila, Negros, Mindanao. 
KENIA: Nairobi. 
TANZANIA: Dar-es-Salaam. 
ZIMBABWE: Harare. 
GHANA: Accra. 
SENEGAL: Dakar. 
 
Y varios países más... 
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