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Para iniciar nuestra presentación de El humanismo americano debemos, en primer lugar, 
ubicarlo como un texto de carácter filosófico. Efectivamente, en América llevamos una secuencia de 
cuatro siglos y medio en el quehacer filosófico, hemos adoptado y adaptado: la filosofía escolástica y el 
humanismo, el pensamiento ilustrado, el romanticismo, el positivismo materialista, el espiritualismo y, 
en la etapa contemporánea, múltiples tendencias del quehacer filosófico académico influyen en nuestro 
quehacer filosófico: fenomenología, existencialismo, estructuralismo, filosofía analítica del lenguaje, 
filosofía de la ciencia, historicismo y otras inclinaciones de la reflexión universal.  

Para Francisco Miró Quesada en Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, por las 
décadas del cincuenta al sesenta, surge en México una generación de filósofos latinoamericanos para 
quienes hacer filosofía significa llegar a pensar por sí mismos los grandes temas del filosofar occidental. 
Esto significa llegar a la creatividad filosófica a través de la total asunción del pensamiento ajeno (el 
occidental). La originalidad del filósofo latinoamericano se concibe como la culminación de un largo 
proceso asimilativo como el resultado personal inevitable a que tiene que llegar quien ha comprendido 
hasta sus últimos fundamentos el pensamiento filosófico en su expresión histórica para llegar a 
descubrir su propio camino como verdadera autenticidad. Son los llamados filósofos asuntivos. 

Pero no todos están de acuerdo en seguir contribuyendo en la realización de un pensar referido a 
las grandes temáticas del filosofar tradicional. Partiendo de la consideración de que el filósofo joven es 
un hombre que experimenta la vivencia de un desenfoque del trato de problemáticas que no 
corresponden a la realidad que lo circunda, siente una exigencia “extrínseca” en lo que respecta a estar 
al tanto y conocer el proceso de la contemporaneidad filosófica, pero siente, al mismo tiempo, que se 
pierde en la teoría, considera que la autenticidad de nuestro filosofar no puede darse en un filosofar a la 
europea, sino que debe hallarse en un tipo de filosofar diferente. Con esta consideración se aparta de la 
línea general del movimiento recuperativo asuntivo y son los que dan lugar a la bifurcación de nuestros 
filósofos en asuntivos y afirmativos. Son afirmativos porque constituyen una línea de pensamiento que 
proclama que sólo la meditación sobre la propia realidad puede producir la autenticidad filosófica. Esta 
original concepción se debe a que la filosofía mexicana ha pasado por el existencialismo y el puente del 
historicismo de Ortega y Gasset y en especial por la influencia personal del maestro José Gaos. En 
efecto, los principios del historicismo señalan que no hay una filosofía mejor que otra y que toda 
filosofía es relativa a su circunstancia histórica, y que la realidad es la que origina las situaciones de 
donde se derivan los verdaderos problemas, y el esfuerzo por resolverlos con sentido directo y concreto 
es, justamente, lo que habrá de producir soluciones filosóficas auténticas. Por último, la filosofía 
siempre ha consistido en ser aplicada como un instrumento para la comprensión y la justificación de la 
realidad, por lo tanto debemos echar mano a los sistemas filosóficos más adecuados para ser adaptados 
a nuestra realidad. El filósofo, en tanto asume una situación histórica concreta, se ve impelido a tener 
que revelar a su comunidad su propio ser y la elección de su destino. Aparece así la idea de la filosofía 
como responsabilidad y la del ser del filósofo comprometido con su circunstancia concreta, con una 
realidad, ante la cual ya no puede permanecer indiferente. Ser filosofo latinoamericano significa tener 
el coraje suficiente para revelar a la conciencia de sus contemporáneos cuál es el destino de América 
Latina. 

Sin lugar a dudas Edgar Montiel se revela en El humanismo americano como un filósofo 
afirmativo, es un pensador peruano de brillante trayectoria en el estudio del proceso de la filosofía en el 
Perú y en América, es un teórico, un investigador de nuestra identidad, un crítico del movimiento 
histórico-filosófico de nuestra América y un intelectual que busca respuestas filosóficas frente a 
problemáticas de nuestra realidad. 

Así, frente al conformismo filosófico que nos es habitual, postula la subversión creadora, frente a 
la acumulación de cinco siglos opone la mostración de nuestra verdadera identidad –prehispánica y 
occidental–, frente a la recepción pasiva de filósofos, doctrinas y sistemas propone la crítica a los 
mismos y la selección que pueda corresponder a nuestra propia tempo-espacialidad. Y frente a la 
imitación incondicional de la filosofía surgida en los centros de poder académico filosóficos, plantea la 
necesidad de crear respuestas reflexivas originales. 

II 

Creación, crítica, identidad y subversión son palabras claves para entender el mensaje de Edgar 
Montiel contenido en El humanismo americano. Filosofía de una comunidad de naciones. Sin 
embargo, el nombre mismo nos lleva a considerar que la filosofía que él practica, o a la que se adhiere 
con mayor intensidad, es neohumanista. 
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Montiel parte del humanismo de Fray Bartolomé de las Casas, y lo afirma en cada estudio que 
realiza a lo largo de su obra, porque su perspectiva es preocupación constante por el reconocimiento del 
americano, de su capacidad existencial creativa y también por el reconocimiento de su humanidad 
como hombre de carne y hueso que debe ser liberado del subdesarrollo y de la dominación. Pero el 
humanismo iniciado en la polémica entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda debe 
estudiarse en un proceso evolutivo en nuestro continente, y no sólo eso, sino que debe entenderse como 
el aporte más significativo de América a la humanidad. En efecto, nuestro autor se pregunta: “¿Qué 
hubiera pasado si Fray Bartolomé de las Casas perdía, en 1551, la crucial polémica sobre la condición 
humana o no del hombre originario de América, frente al doctor Ginés de Sepúlveda?” (op. cit., p. 11).  

“Probablemente el curso de la historia –dice– habría tomado otro cauce y, con certeza, las ideas 
humanitarias se habrían retrasado en su evolución. ¿Por cuánto tiempo nos habríamos quedado en 
América orillados a la condición de homínidos, sometidos a servidumbre, como pretendía el Dr. 
Sepúlveda? La posibilidad no era remota, pues se buscaba precisamente legitimar las guerras de 
conquista y sometimiento contra los ‘indios idólatras’ para volverlos esclavos, declararlos desprovistos 
de razón e incapaces de administrar sus bienes” (loc. cit.). 

Controversia, querella jurídica (teológica con fondo económico) de la mayor trascendencia, porque 
se trataba nada menos que de reconocer o no la condición humana de esos seres que poblaban el 
inmenso territorio del Nuevo Mundo. 

En materia filosófica, a la servidumbre natural proclamada por Aristóteles y Sepúlveda, se opuso 
la tesis sobre el libre albedrío de los hombres de San Agustín (aunque vivan en estado de rudeza). 

Frente al reconocimiento de la racionalidad de los naturales encontrados en el continente, Las 
Casas pudo modelar un destino mejor para la condición humana toda. Y este reconocimiento fue un 
avance cualitativo para la humanidad. 

Así, América se encuentra en los orígenes del humanismo moderno, la controversia de Valladolid 
pasa por la Revolución francesa (igualdad de todos los hombres) y en 1948 arriba a la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, consagrada urbi et orbi por las Naciones Unidas hace sólo 52 
años. El primer artículo, de reconocida influencia lacasiana, dice: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

Somos herederos de esta historia –dice Montiel– y hoy día conlleva una responsabilidad y un 
deber proseguir la obra nunca acabada de emancipación humana, pues en materia de libertades y 
derechos la batalla nunca está definitivamente ganada, más aún si hay nuevas libertades y derechos a 
conquistar en lo económico, social, cultural y político, como el derecho a la paz reclamada por la 
UNESCO. 

Hay otro aporte muy significativo del Nuevo Mundo a la cultura occidental que señala Montiel. Se 
trata de que la filosofía contemporánea nació en el siglo XVI, esta filosofía nació con una vocación 
moderna pues los valores espirituales y materiales que caracterizan la modernidad no se habrían 
consagrado sin la intervención de América que sirvió “como palanca que hizo mover el mundo hacia la 
modernidad”. 

En primer lugar señala la contribución de América en la economía de Europa, la masiva 
introducción del oro y la plata que generó una “revolución de precios”, una inflación elevada, que obligó 
al surgimiento de nuevos grupos de poder económico y político, que dio lugar a la gestación de la 
revolución industrial; la necesidad de transformar la naturaleza para beneficio del hombre; avance de 
la ciencia y la tecnología; la valoración del hombre como categoría individual, capaz de crear y 
superarse, y, en fin, la revolución política inspirada por una ola de utopistas que soñaban con América 
como tierra prometida y sede de la experimentación social, muchos de ellos lectores del Inca Garcilaso, 
quien también influyó poderosamente en los ilustrados franceses, y en nuestra independencia (Ibid. p. 
14). 

Desde la perspectiva contemporánea nuestro autor señala que el vasto imaginario de América 
constituye un nuestros días su herencia cultural. En efecto, en las obras más relevantes producidas 
en el continente en música, literatura, cine, teatro o en los tratados sociológicos, filosóficos teológicos o 
económicos más innovadores se advierte la expresión del ser y la historia americana. En esta 
práctica creativa se siente la personalidad de la región. Constituye –agrega– una nueva manifestación 
de nuestra humanidad que es expresión de una virtud trascendente. 

El imaginario en América es de tanta penetración que cumple una función reveladora de un 
mundo verosímil y con cuyo acervo la creación latinoamericana muestra su originalidad, sus atributos 
como cultura. Su aceptación universal se debe a que es reconocida identidad diferente. 

Es posible acceder a la universalidad cuando la cultura trasmite algo auténtico, pues cuando 
desarrolla facultades creadoras define su especificidad y su diferencia de las otras: al afirmarse se 
distingue, rompe el mimetismo desalmado (sin alma) de la cultura plástica y repetitiva. 
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Como último punto en esta exposición del pensamiento humanista de Montiel debemos referirnos 
a su apreciación crítica sobre “ la imitación desenfrenada que fomenta la globalización y que constituye 
una fuerza adversa a la irradiación cultural del continente y es factor de empobrecimiento 
civilizacional”. 

Para Edgar Montiel, en contraste al fenómeno imitativo, la creación, la autenticidad, forman parte 
de la movilización en el desarrollo durable y el ejercicio de nuestra soberanía en el mundo. El plagio y la 
recepción acrítica de modelos y conceptos (no decimos el rechazo indiscriminado) es un acto de pereza 
intelectual. Por eso, la creatividad, el vuelo imaginario, la conciencia crítica, son formas de subversión 
creadora, que lucha por liberarnos de todo tipo de ataduras y por ende del subdesarrollo y la 
dominación. 

 
 
 

 


