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Resumen: Desde un enfoque estructural e interdisciplinario, el artículo ofrece un pano-
rama de uno de los fenómenos filosóficos más relevantes en América Latina: la Filosofía 
de la Liberación, enfatizando especialmente los momentos emblemáticos de su génesis 
(1969-1976) y la necesidad de revaluar su potencial crítico en la sociedad contemporánea. 
La estructura temática del texto expone: a) un acercamiento a la definición del término 
Filosofía de la Liberación; b) un perfil de las principales características de este filosofar con-
cretamente en su etapa inicial; c) una reflexión sobre el paradigma neoliberal predominante; 
d) y diversos aportes de este filosofar ante los desafíos contemporáneos, que le brindan la 
oportunidad de redimensionar sus posibilidades críticas, a favor de los pobres, grupos oprimi-
dos, pueblos periféricos o excluidos de los beneficios del sistema socio-económico y político 
vigente. El artículo brinda un repertorio del tema sin pretender lógicamente agotarlo, con 
el fin de indagar sobre la composición de la Filosofía de la Liberación, la diversidad de su 
desarrollo y al mismo tiempo sobre su importancia o vigencia en la actualidad.

Palabras clave: dignidad humana, ética, exclusión, filosofía de la liberación, globaliza-
ción neoliberal, pobreza.

Abstract: From a vantage point that is interdisciplinary and structural, this paper seeks 
to offer an incisive panorama of one of the most relevant philosophical phenomena in Latin 
America: The Philosophy of Liberation, emphasizing especially the emblematic moments of 
its genesis (1969-1976) and the current need to reevaluate its critical potential within con-
temporary society. The thematic structure of this article will set forth: a) a definition of the 
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term The Philosophy of Liberation; b) a general profile of its principal characteristics in the 
initial stage of its development; c) a reflection upon the predominant neoliberal paradigm; 
d) and several contributions of this philosophy in the actual framework and how its recent 
challenges provide the Philosophy of Liberation with an opportunity to reinforce its critical 
possibilities—in favor of the underprivileged, of oppressed groupings, and of peoples who 
are marginalized or excluded from receiving the benefits of the actual socio-economic and 
political system. This paper provides an overview of the subject matter, while making no 
claim to cover it exhaustively. 

Keywords: ethics, exclusion, globalization neoliberal, human dignity, philosophy of 
liberation, poverty. 

 

La Filosofía de la Liberación hunde sus raíces en la frondosa tradición del pen-
samiento latinoamericano, pues en el vínculo del hombre con el pasado no existen 
las rupturas absolutas; sino más bien, una tensión dialéctica de conservación y 
otra de innovación*. El término Filosofía de la Liberación refiere concretamente 
a una gama heterogénea de reflexiones que despuntaron en la década setenta en 
Argentina, orientadas –en un principio– al cuestionamiento de la situación histó-
rica de la dependencia, dominación y subdesarrollo imperantes en ese país, pero 
también en el resto del hemisferio1. Evidentemente, el marco histórico que influyó 
en la aparición de esta peculiar filosofía, dista mucho del paradigma contempo-
ráneo encarnado en la sociedad globalizada neoliberal. Pero esta mutación, lejos 
de cancelar la fuerza crítica y propositiva de la Filosofía de la Liberación ante las 
problemáticas de un mundo cada vez más complejo e incierto, ha convertido su 

* Mi agradecimiento a Cuadernos salmantinos de filosofía por permitirme continuar la 
tradición del diálogo filosófico entre España y América Latina, presente ya desde la misma fundación 
de la revista en 1974. Sin duda, heredera de la vocación de Francisco de Vitoria, Bartolomé de Las Ca-
sas, Francisco Suárez, fray Alonso de la Vera Cruz y tantos otros, que alzaron su voz intercontinental 
iluminando siglos a favor de la dignidad humana. Mi gratitud también a John Keating, por la revisión 
del Abstract del presente documento.

1 A partir de este momento, emplearemos las siglas F/L para referirnos al conjunto de re-
flexiones filosóficas heterogéneas, que surgió en Argentina en el período señalado en torno a la pro-
blemática de la liberación, y que luego tendría gran resonancia en el resto de América Latina. Además, 
cabe distinguir –brevemente– a qué nos referiremos a lo largo de este trabajo cuando hablemos de 
libertad, liberación y procesos de liberación: tres términos recurrentes en esta expresión filosófica. 
Sin pretender delimitar las numerosas acepciones de cada uno de estos vocablos y con el fin de es-
tablecer un acuerdo de entendimiento básico, expresamos lo siguiente: a) libertad: apunta al derecho 
inherente de la dignidad humana necesario para el pleno desarrollo de las facultades del individuo; 
b) liberación: alude al cuestionamiento radical y a la lucha por la cancelación de aquellas estructuras 
o mecanismos sociales, políticos, económicos o culturales…, que generan la pobreza, subdesarrollo, 
dominación, explotación, exclusión, la pérdida de garantías individuales y colectivas, a favor de ciertas 
clases sociales, sectores, países o regiones pudientes y opresoras sobre otros menos favorecidos; c) 
procesos de liberación: remiten a las mediaciones históricas que se tienen que desarrollar para cancelar 
las condiciones humanas deplorables descritas anteriormente. 
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