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A manera de manifiesto

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 países dependientes de la Tierra presente. La filosofía de la modernidad 

europea constituyó como un objeto o un ente al indio, al africano, al asiático.

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 latinoamericano 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 philosophia prima, la política como posición primera del 

hombre ante el hombre, de la Totalidad ante la Alteridad, de Alguien ante Alguien 

otro.

Filosofía de la liberación entre nosotros es la única filosofía 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 lo será mucho más en el futuro, un pensar 

decadente, superfluo, ideológico, encubridor, innecesario.
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