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Resumen de la comunicación:

La necesidad de pensar filosóficamente desde un horizonte mundial urge hoy más que 
nunca,  especialmente  debido  a  los  grandes  problemas  planetarios  que  afectan  a  la 
humanidad  en  su  conjunto,  entre  los  cuales  destacamos  los  problemas  socio-
económicos Norte-Sur y la crisis medioambiental. En esta propuesta de comunicación 
nos centraremos en el problema fundamental de acabar con la concepción hegemónica 
de  la  cultura  occidental,  entablando  un  verdadero  diálogo  de  civilizaciones  y 
reconociendo  a  todas  las  comunidades  filosóficas  de  otras  tradiciones  con  iguales 
derechos de argumentación.

Más concretamente, nuestro propósito en esta comunicación será doble. Por un lado, se 
tratará de examinar las relaciones que mantiene el concepto de universalidad con la 
propuesta  latinoamericana  de  una  filosofía  situada,  “inculturada”,  y,  por  tanto,  de 
examinar  los  aportes  de  las  filosofías  críticas  latinoamericanas  a  los  debates  sobre 
universalismo y particularismo cultural. Por otro lado, nuestro propósito es presentar el 
pensamiento crítico latinoamericano actual. Ahora bien, este trabajo queda estructurado 
en torno a  la  sola  figura de Enrique Dussel,  con el  fin  de poder  profundizar  en la 
relación entre la filosofía latinoamericana de la liberación y determinadas corrientes de 
filosofía europeas: en concreto, la metafísica de la alteridad de Emmanuel Levinas y la 
ética del discurso de Karl-Otto Apel. 

Por lo tanto, presentaremos el pensamiento de Dussel no sólo desde una perspectiva 
sistemática, sino también diacrónica, es decir teniendo en cuenta la importancia de su 
evolución. Esta  evolución ha estado en gran medida motivada por cada uno de los 
encuentros  y  de  los  diálogos  que  ha  venido  manteniendo,  desde  sus  orígenes,  con 
diferentes autores latinoamericanos y europeos sobre todo. En concreto, la lectura de 
Levinas permitió a la filosofía de la liberación concebirse como una metafísica de la 
alteridad, es decir, como una filosofía de la alteridad ética. El pensamiento de Levinas, 
unido a los nuevos aportes de los economistas y científicos sociales en América Latina 
(los teóricos de la dependencia) y a los movimientos históricos de liberación a partir de 
1968, están en el origen inmediato de una nueva etapa del pensamiento de Dussel: la 
filosofía de la liberación. Ahora bien, Levinas representa una reflexión moral de tipo 
religioso a partir de la cual puede parecer paradójico fundar una filosofía política. ¿Por 
qué entonces basó Dussel su ética de la liberación sobre el pensamiento de Levinas, 
haciendo un uso inusitado en Europa de este autor? 

Las décadas de los  ochenta y noventa son para Dussel  ocasión de nuevos debates, 
gracias a los cuales nace una nueva etapa de la filosofía de la liberación, de la ética de 
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la liberación. Resultado de dichos debates será la Etica de la liberacion: en la edad de  
la globalizacion y de la exclusion, piedra angular de la obra dusseliana publicada en las 
ediciones Trotta, en Madrid, en 1998. Ahora bien, aunque los debates fueron multiples, 
dicha obra tiene su origen en el mantenido desde 1989 con la ética del discurso de Karl-
Otto Apel, el diálogo más largo y duradero que Dussel ha mantenido con un filósofo del 
Norte:  diez encuentros espaciados entre 1989 y 2001. Dichos encuentros fueron, en 
nuestra opinión, mutuamente enriquecedores. De un lado, la ética del discurso es ante 
todo  un  formalismo  procedimental,  una  ética  deontológica  y  universal  y  en  esto 
consiste,  en  nuestra  opinión,  el  desafío  de  la  ética  del  discurso  a  la  ética  de  la 
liberación. En efecto, si la reflexión dusseliana estaba en sus orígenes centrada en una 
ética  de  la  liberación  latinoamericana  y  en  este  sentido,  construida  desde  y  para 
América  latina,  a  partir  del  diálogo  con  Apel,  Dussel  desarrolla  la  arquitectónica 
pluriprincipial (seis principios universales) de una ética de la liberación con pretensión 
de mundialidad. De otro lado, la exclusión de la comunidad comunicacional real de las 
mayorías pobres es un hecho incontestable y constituye, de este modo, un verdadero 
desafío de la ética de la liberación a la ética del discurso.

Finalmente,  al  criticar  los  excesos  de  la  concepción  del  sujeto  por  parte  de  la 
modernidad, la filosofía de la liberación ha introducido, con Levinas, una problemática 
centrada  en  la  alteridad.  Pero,  ¿cómo  podemos  evitar  el  dilema  que  opone  los 
particularismos  relativistas  al  universalismo  abstracto  (en  el  fondo  igualmente 
particular y etnocéntrico)? ¿Cómo descolonizar el universalismo abstracto sin caer por 
ello en particularismos regionales aislados? 
 
A partir de la problemática planteada, este trabajo pretende contribuir a la tarea, desde 
nuestro  punto  de  vista  urgente  y  necesaria,  de  pensar  filosóficamente  desde  un 
horizonte mundial.


