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I N T R O D U C C I Ó N  
(volver al índice) 

¿Es posible plantear una Teoría Sociológica radical? En medio de la crisis de las Ciencias Sociales, o como bien 
le llama Touraine la prolongada noche del pensamiento social1, creo necesario, al menos, rescatar una inspiración 
filosófica que no deja de ser novedosa. El trabajo surge más de una inquietud personal que nació originalmente 
en una serie de Seminarios sobre Investigación Cualitativa organizados por el PIIE-Doctorado en Educación de 
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. En dichos seminarios no sólo aparecía la crisis de las 
Ciencias Sociales como tales, sino también el problema y el cierto desamparo por encontrar un estatuto 
epistemológico no sólo a la investigación cualitativa o etnográfica, sino, en general, a todo el proceso de 
reacomodo del estatuto teórico que vienen manejando muchos cientistas sociales y sus aportaciones para un 
modelo alternativo de desarrollo que haga justicia a los excluidos. 
 
A partir de ahí, comencé el trabajo sobre la filosofía de Xavier Zubiri. El trabajo resumen lo presenté para el 
curso de Fundamentos Epistemológicos de las Ciencias Sociales. La I Parte del presente trabajo, son conclusiones de 
aquél, en la línea de responder directamente qué y cómo fundamentar el conocimiento de las Ciencias Sociales. 
 
La II Parte reelabora y completa el trabajo realizado para el curso Discernimiento de las Grandes Ideologías, en el 
que abordé la Filosofía de la realidad histórica de otro discípulo de Xavier Zubiri, el mártir salvadoreño Ignacio 
Ellacuría. La reelaboración intenta resumir y rescatar elementos para una Teoría Sociológica. 
 
La III Parte trata de rescatar los conceptos básicos en torno a la componente social de la historia, que Ellacuría 
recupera de su maestro Zubiri. Me parece importante subrayar este aspecto, dado que es un intento por 
explicitar una cierta sociología zubiriana, reconociendo que no es un trabajo sencillo, pues el mismo Ellacuría se 
cuida mucho de hacer transposiciones de las ideas de su maestro. Sin embargo, el intento es válido. ¿Por qué la 
radicalidad de una teoría? Quizás sea mucho en función del pensamiento filosófico de Xavier Zubiri que 
pretende llegar a la raíz de la realidad, a su componente natural y material, a partir del cual surge el animal de 
realidades, que es el ser humano y, también, la sociedad y la historia. 
 
Considero que la componente social de la historia aporta suficientes elementos para una reconsideración no 
sólo de la Teoría Sociológica, que quizás todavía ande medio perdida con la crisis de la modernidad, sino también 
para el quehacer del sociólogo. Mientras los modernistas y los posmodernistas continúan sus discusiones por 
comprender lo que ocurre en el mundo, Zubiri nos dejó hace ya unos diez años una obra monumental que 
apenas comienza a ser investigada y a nuestro hermano Ellacuría lo asesinaron hace casi cinco años junto a sus 
compañeros cuando más urgía los diálogos de paz en El Salvador. Otros más contemplan horrorizados la 
descomposición social y la masacre de Ruanda, o el conflicto por la hegemonía eclesial en torno a las políticas 
de población o la increíble sobrevivencia del partido de Estado más antiguo del mundo: el PRI mexicano. De 
alguna manera, el fenómeno del Ejército Zapatista -mayas que se reivindican como sujetos olvidados- y sus 
mensajes cargados de símbolos, representa un fenómeno esperanzador de la superación de una modernidad 
excluyente2 que dejó de lado lo mejor que la podría nutrir y hacer fundamentalmente humana: la tradición, en 
sentido zubiriano que concibe la historia como transmisión tradente. 

                                                  
1Tourain agrega: Acepto sin reservas el repudio del historicismo y la crisis de las sociologías del progreso; pero creo que es tan peligroso ceder a la 
obsesión de la identidad individual colectiva como deslizarse hacia un fundamentalismo racionalista. En Touraine, A. CRITICA DE LA 
MODERNIDAD, Fondo de Cultura Económica. Argentina 1994 
2El mismo Touraine advierte: si no logramos definir otra concepción de la modernidad, menos orgullosa que la de la ilustración pero capaz de 
resistir la diversidad absoluta de las culturas y los individuos, entraremos en tormentas aún más violentas que las que acompañaron la caída de los 
antiguos regímenes y la industrialización. Op. Cit., p. 197 
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 P R I M E R A  P A R T E  
 

E l e m e n t o s  p a r a  u n a  T e o r í a  S o c i o l ó g i c a  a  p a r t i r  d e  l a  
F i l o s o f í a  d e  X a v i e r  Z u b i r i .  

(volver al índice) 
 
 
I. Primeramente, qué del conocimiento de las Ciencias Sociales podemos fundamentar a partir del 
pensamiento filosófico de Xavier Zubiri. 
 
1) En primer lugar, el horizonte filosófico del quehacer de las Ciencias Sociales. Uno de sus 
elementos claves está en la idea de la filosofía primera planteada por Xavier Zubiri: La inteligencia 
humana siente la realidad. No es una inteligencia que comienza por concebir y juzgar lo sentido. La 
filosofía ha contrapuesto sentir e inteligir fijándose solamente en el contenido de ciertos actos. Pero ha 
resbalado sobre la formalidad. Y aquí es donde inteligir y sentir no sólo no se oponen sino que, pese a 
su esencial irreductibilidad, constituyen una sola estructura, una misma estructura que según por 
donde se mire debe llamarse inteligencia sentiente o sentir intelectivo. Gracias a ello, el hombre queda 
inamisiblemente retenido en y por la realidad: queda en ella sabiendo de ella. Sabiendo ¿qué? Algo, 
muy poco, de lo que es real. Pero, sin embargo, retenido constitutivamente en la realidad. ¿Cómo? Es 
el gran problema humano: sabe estar en la realidad.3 Conviene recordar que por filosofía primera 
estamos entendiendo el saber o la ciencia de la aprehensión humana. A diferencia de la metafísica que 
es el saber de la realidad allende la aprehensión. 
 
 
2) En segundo lugar, la necesaria explicitación de la tradición relativamente reciente de la 
Sociología, a la manera como el propio Zubiri justifica su idea de la filosofía: Lo difícil del caso es que 
la filosofía no es algo hecho, que está ahí y de que baste echar mano para servirse a discreción. En todo hombre, la 
filosofía es cosa que ha de fabricarse por un esfuerzo personal. No se trata de que cada cual haya de comenzar en 
cero o inventar un sistema propio. Todo lo contrario. Precisamente por tratarse de un saber radical y último, la 
filosofía se halla montada, más que otro saber alguno, sobre una tradición. De lo que se trata es de que, aun 
admitiendo filosofías ya hechas, esta adscripción sea resultado de un esfuerzo personal, de una auténtica vida 
intelectual. Lo demás es brillante 'aprendizaje' de libro o espléndida confección de lecciones 'magistrales'. Se 
pueden, en efecto, escribir toneladas de papel y consumir una larga vida en una cátedra de filosofía, y no haber 
rozado, ni tan siquiera de lejos, el más leve vestigio de vida filosófica. Recíprocamente, se puede carecer en absoluto 
de 'originalidad', y poseer, en lo más recóndito de sí mismo, el interno y callado movimiento del filosofar.4 

 
3) En tercer lugar, la posibilidad y aun la necesidad de fundamentar el conocimiento de las Ciencias 
Sociales, desde el horizonte filosófico abierto por Xavier Zubiri. Sin que sea el único sino en diálogo 
permanente y crítico entre los diferentes círculos y corrientes de cientistas sociales. 

 

                                                  
3Seguimos a Diego Gracia en Voluntad de Verdad. Para leer a Zubiri. Labor Universitaria. Barcelona, 1986. En adelante, las citas 
de Zubiri serán por iniciales de sus obras y la página. Ver más adelante, las obras de Zubiri. Del texto de Diego Gracia, las citas seran 
VV+ la página. En este caso: IRA 351; 2/VV 121 
4 (NHD 27-8/VV X) 
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4) En cuarto lugar, la importancia de ubicar el quehacer de las Ciencias Sociales, desde la radicalidad 
del conocimiento en impresión de la realidad, siguiendo a Zubiri, y sus tres momentos estructurales: 
 

a) el de afección, es el respecto noético de la aprehensión, y consiste por ello en el estudio de 
la inteligencia humana o inteligencia sentiente, es decir, de la manera como de hecho conoce, 
comprende y verifica el hecho social mismo; 
 
b) el de alteridad, es el respecto noemático, y nos conducirá al descubrimiento de la 
estructura formal de la realidad, es decir, del hecho social mismo del que pretende dar cuenta; 
y,  
 
c) el de fuerza de imposición, es el noérgico, el más profundo y aquel del que se originan los 
otros dos. Lo que le pertenece de modo más propio (al estudio de la noergia a cuyo ámbito 
corresponde tanto el estudio de la inteligencia como el de la realidad) es eso que Zubiri 
denomina la fuerza de imposición de la realidad, que en el hombre se actualiza en el hecho 
de la religación. Para el quehacer de las Ciencias Sociales, esto significa la radicación del cientista 
social, del investigador, en la realidad misma, con la que puede ser honesto y dejarse sumergir 
en ella para arrancarle lo que es en la realidad, o bien, refugiarse en la torre de marfil de las ideas 
y de los conceptos, pero no de la realidad. 

 
En rigor, noesis y noema son dos términos correlativos entre los que no cabe dependencia lógica.5 
 
La importancia de esta distinción, radica en que no pueden ser meramente interpretativas las 
Ciencias Sociales ni ser reducidas a interpretar el acontecer social. El pensamiento filosófico de Zubiri, 
rompe con uno de sus principales maestros y padre filosófico de toda una corriente interpretativa: 
Martín Heidegger. La crítica de Zubiri es fundamental: En el fondo, toda la filosofía de Heidegger es un 
comentario a esta idea de que el hombre es el comprensor del ser... esto es insostenible, primero, porque la función 
primaria del hombre no es comprender el ser, sino enfrentarse sentientemente con la realidad 
de las cosas, y segundo, porque el ser carece de toda sustantividad; el ser sólo es 'respectivamente'; y esta 
respectividad no es la respectividad al hombre, sino a la realidad de todo. Por tanto, es la realidad y sólo la realidad 
la que tiene sustantividad.6 La impresión es el lugar donde se radicaliza el clásico problema del 
conocimiento y se superan las ancestrales dicotomías subjetivo-objetivo, en mí-en sí, idealismo-
realismo. 
 
5. En quinto lugar, es necesario fundamentar el conocimiento de las Ciencias Sociales desde la 
necesaria verificación de sus planteamientos, ya sean esbozos, hipótesis o cualquier otra aproximación a 
la realidad social. Pero la importancia de esta fundamentación consiste en su esfuerzo permanente de 
aproximación a la realidad, asumida en su compleja dinamicidad. La verificación va a consistir siempre 
en una adecuación progresiva e inacabada a lo real. Por eso Zubiri afirma que la inmensa mayoría de las 
intelecciones racionales no son absolutamente verificables.7 Pone como ejemplo la teoría ondulatoria que da 
razón de las interferencias, pero que no queda verificada por ese hecho, dado que la teoría fotónica 
también da razón cumplida de las interferencias. 

 
5 (TFJ 75/VV 48) 
6(SE 452-3/VV 74) 
7(IRA 274/VV 162) 
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Si esto ocurre con ciencias como la física, por ejemplo, cuanto más puede y de hecho sucede con las 
ciencias sociales, en donde resulta de mucha mayor necesidad la confrontación de ''esbozos'' de los 
hechos sociales, como la visión neoliberal y la neoestructuralista del momento económico actual en 
Latinoamérica, por ejemplo. 
 
Lo que las Ciencias Sociales van a verificar son precisamente la realización de posibilidades de lo 
humano en la historia. 
 
6. En sexto lugar, reconocer el lugar del cientista social como parte de la realidad que estudia y no 
como alguien con capacidad para colocarse al margen o a distancia. Esto es radicalmente imposible y es 
una falsa pretensión. En el análisis del momento de alteridad de la aprehensión humana, conviene tener 
muy clara la estructura del orden talitativo, dado que las ciencias sociales tratan de comprender una 
realidad allende la aprehensión, dando poca importancia u olvidando que se trata de una realidad también 
en la aprehensión humana. El cientista social es también parte de la realidad que pretende analizar. 
 
7. En séptimo lugar, una epistemología zubiriana de las Ciencias Sociales, nos permite distinguir las 
diferentes elaboraciones que realizan y ubicarlas en cualquiera de los momentos estructurales de la 
impresión que, a su vez corresponden a los tres momentos de la intelección humana: aprehensión 
primordial de la realidad, y en este momento, sentimos la realidad social; en el logos, describimos la 
realidad social sentida y, en la razón, elaboramos esbozos y explicaciones de lo que la realidad social es 
en realidad. La distinción de los momentos permite superar la contradicción entre descripción y 
explicación y, por supuesto, superar la tentación de quedarnos en la mera interpretación de la 
realidad, cuanto lo que es urgente, es precisamente la realización de sus posibilidades. 
 
Olvidar este ejercicio epistemológico en las tareas ordinarias de las Ciencias Sociales es faltar 
gravemente a su rigor científico, dado que muchas polémicas y debates en su interior tienen un 
marcado tinte ideológico, porque carecen de una correcta clasificación de sus elaboraciones, según los 
momentos estructurales de la intelección, como los analiza Xavier Zubiri. Lo importante, a mi 
entender, es descubrir el núcleo transcendental de toda exposición de las ciencias sociales, que no 
corresponde propiamente a lo que ocurre en la realidad. Y distinguirlo también de lo propiamente 
ideológico. En este sentido, una aportación fundamental del pensamiento de Zubiri va en la línea de 
separar lo propiamente explicativo de las ciencias sociales, de los más serios intentos por describir la 
realidad social. Que sean distintos y posiblemente opuestos, no significa que haya una mutua 
interrelación, como ya hemos mencionado respecto a la necesidad de contraponer o hacer dialogar a 
diferentes esbozos. O incluso a los diferentes niveles de probación física de realidad, o la misma 
experiencia. La riqueza del proceso social en su conjunto, es precisamente su carácter dinámico y 
envolvente, del que difícilmente puede escapar el investigador. De ahí la necesidad de mantener una 
especie de círculo que va del esbozo a la realidad, del orden transcendental al orden talitativo. De 
manera constante y recurrente. 
 
8. En octavo lugar, otro aspecto del qué del conocimiento de las Ciencias Sociales a fundamentar se 
refiere a la necesaria distinción entre las teorías elaboradas por ellas y los hechos a los que 
pretendidamente se refiere. Esta distinción es tanto más necesaria, cuanto más se abusa de ella, incluso 
para justificar que determinadas teorías son los hechos mismos, o, dicho de otra manera, cuando 
muchos investigadores afirman sin más que la realidad es como ellos dicen y no como es en realidad. 
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Hecho a diferencia de teoría, es preciso diferenciarlo de la pura positividad. No todo positum es un 
hecho. Positum es todo lo que desde sí mismo se actualiza en la intelección.8 El ser positum tiene tres 
momentos: el estar presente, el estar sólo presente, el estar sólo presente en y por su presentarse mismo. Por el primer 
momento, el positum es algo aprehendido. Por su segundo momento, el positum se opone, si se me permite la 
expresión, a lo que puede ser interpretación, elaboración intelectual, por ejemplo a lo teórico, a lo especulativo, etc. 
Por su tercer momento, el positum es un simple observable en la intelección. No se trata de ir tras lo presente a una 
cosa que se manifiesta en lo presente, sino que se trata de tomar lo presente en y por sí mismo en su mero 
presentarse.9 
 
Hecho es sólo el positum que por su propia índole es observable por cualquiera10... Sin embargo, no 
todo lo aprehendido como real en la aprehensión es sin más hecho. Pueden aprehenderse como reales 
cosas que por su propia índole no sean observables por cualquiera; así, muchos contenidos de la 
introspección psicológica.11 Por el contrario, del color verde sentido podemos decir que es un hecho, 
ya que no sólo es aprehendido, sino que por su propia índole puede ser aprehendido por cualquiera: El 
verde aprehendido es real, es un positum., pero si no se dice más no es un hecho; sólo es hecho si se dice que por su 
propia índole puede aprehenderlo cualquiera.12 
 
Todavía es necesario hacer otra distinción: entre hecho y hecho científico. De esto es importante 
ratificar la postura de Zubiri quien acepta hasta sus últimas consecuencias la tesis hoy usual en filosofía 
de la ciencia de que en el campo científico no hay hechos puros; que los llamados hechos científicos son 
ya construcciones racionales. 
 
El hecho científico no se identifica sin más con el hecho puro o hecho bruto.13 La razón es la marcha 
desde la aprehensión allende ella, en busca de lo que son las cosas en la realidad del mundo. La razón 
parte, pues, de lo dado en la aprehensión que ahora actúa como sistema de referencia.14 A partir de 
ahí construye libremente un esbozo15, que luego intenta verificar16 en la experiencia.17 El resultado 
de este proceso es una construcción racional, ya tenga forma de hecho científico, de postulado, de 
teoría, etc.  Pero todo esto no puede hacernos olvidar que hay algo anterior a la construcción racional, 
el llamado sistema de referencia, es decir, lo dado en la aprehensión en tanto que dado en ella.18 
 
Estas distinciones nos permiten afirmar que las Ciencias Sociales han pretendido demasiado, quizás 
infructuosamente, explicar el hecho social, en su enorme complejidad, cuando más bien especulaba y 
teorizaba, sin bases sólidas, debido a que no tomaban en cuenta suficientemente, esta distinción entre 
hecho y teorías. De ahí que Zubiri sea más exigente para explicitar que no hay auténticos hechos 

 
8(IRA 180) 
9(IRA 180-1/VV 204) 
10(IRA 182) 
11(IRA 183) 
12(IRA 184/VV 204) 
13(IRA 184) 
14(IRA 210) 
15(IRA 219) 
16(IRA 263) 
17(IRA 222) 
18(VV 205) 
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allende la aprehensión, sino sólo en la aprehensión; es decir, sólo hay hechos a nivel de aprehensión 
primordial y de logos, nunca de razón. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando Zubiri 
dice una y otra vez que quiere atenerse a los hechos, -en su investigación de la inteligencia sentiente-, 
lo que está afirmando es que los conceptos que establece surgen del mero análisis desde el logos de lo 
dado en la aprehensión primordial de realidad.  Por eso otras veces dice que tales conceptos son 
meramente descriptivos. De aquí la enorme importancia que tiene en las Ciencias Sociales todo el esfuerzo 
por describir la realidad social y la necesaria observación en terreno. Los modos de producción de 
conocimiento pretendidamente científico social, elaborado en torres de marfil es de dudosa calidad y de 
mayor dudosa cientificidad. 
 
 
II. En cuanto al cómo fundamentar el conocimiento producido por las Ciencias Sociales. 

(volver al índice) 
1. En primer lugar, la distinción entre hecho y teoría nos da la pista para embarcarnos en lo que Zubiri 
describe como el método científico, o también con otras palabras, la marcha racional. 
 
A partir del logos, construimos lo que pudiera ser la realidad de lo aprehendido en la aprehensión 
primordial de la realidad. Pero es importante distinguir el constructivismo zubiriano de otros tipos 
de constructivismos, en particular de tipo neokantiano. 
 
"Hemos definido el hecho de modo muy distinto de lo que es usual en filosofía de la ciencia -que en 
este punto no ha conseguido superar los prejuicios del kantismo-, como lo dado en la aprehensión, y 
después hemos visto cómo las proposiciones, aun las del logos, están siempre construidas, y por tanto 
no pueden ser nunca la plasmación pura de los hechos. La intelección de conceptos es en sí misma intelección 
constructiva. El ''qué-concepto'' es la realidad en construcción.19 Por tanto, entre el hecho aprehendido y la 
proposición del logos hay siempre una inadecuación, mayor o menor según los casos. Por eso las 
proposiciones del logos pueden ser verdaderas, pero también falsas, y entre esos dos límites pueden 
resultar más o menos adecuadas a los hechos, según sean los perceptos, fictos y conceptos en que se 
apoyen. En cualquier caso es evidente que el constructivismo del logos es de condición distinta al 
constructivismo propio del pensar racional. Uno es construcción en la línea del sería, otro en la del 
podría ser; éste parte del esbozo y tiene por ello un carácter marcadamente explicativo, en tanto que 
aquél toma distancia pero sin salir de la aprehensión, lo que da a sus proposiciones un carácter 
marcadamente descriptivo. Quizá no convenga absolutizar esta dicotomía, ni utilizarla de modo 
excesivamente dogmático; pero nos permite entender en sus justos términos las palabras de Zubiri 
cuando dice que las expresiones sustantividad, de suyo, etc., surgen por descripción de los puros 
hechos. Ya sabemos lo que aquí significa puro hecho, la cosa en tanto que actualizaba en la aprehensión; 
y ya sabemos también lo que significa descripción, la reconstrucción de ese hecho desde el logos, a 
diferencia de las reconstrucciones que se efectúan desde la razón. Nada más.20 
 
El hombre es capaz de echar mano de los distintos usos de su inteligencia y los puede combinar. Así, 
Zubiri utilizó la razón para comprender la noción de sustancia en Aristóteles y luego hizo la descripción 
de la sustantividad dada en el logos. 
 

                                                  
19(IL 104) 
20(VV 207-8) 
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Es necesaria la combinación de las explicaciones teóricas como ayuda para todo intento de 
descripción de los hechos, y en nuestro caso particular, de los hechos sociales y aun de la historia. 
 
Cualquier realidad y, en nuestro caso, la sociedad o algún aspecto de ella, no son cosas directamente 
inteligidas, sino que se nos presentan como problemas que nos exigen, nos fuerzan y nos llevan a su 
correcto conocimiento. En este sentido, las ciencias sociales son también parte de esa gran marcha 
racional. 
 
2. En segundo lugar, es clave la descripción de esta marcha racional, para el cómo fundamentar el 
conocimiento elaborado por las Ciencias Sociales. Como queda dicho anteriormente, la razón parte de 
lo dado en la aprehensión que ahora actúa como sistema de referencia.21 A partir de ahí construye 
libremente un esbozo22, que luego intenta verificar23 en la experiencia.24 El resultado de este proceso 
es una construcción racional, ya tenga forma de hecho científico, de postulado, de teoría, etc. 
 
3. En tercer lugar, el cómo fundamentar el conocimiento de las Ciencias Sociales, Zubiri nos exigiría 
colocarlas en la marcha racional, posterior a una filosofía primera. Tendríamos así, que las Ciencias 
Sociales tendrían diversas maneras de ser fundamentadas desde la misma estructura de la intelección 
humana, y teniendo como base esta filosofía primera, que se podría prologar en las siguientes 
disciplinas: 
 
1) Como prolongación de la dimensión noética en la línea de la Lógica, la Teoría del conocimiento y 
la Filosofía de la ciencia. Las tres disciplinas darían elementos para darle cientificidad a las Ciencias 
Sociales. 
 
2) Como prolongación del momento noemático, a su vez, exigiría amplios desarrollos en el orden de 
la Metafísica general y en los de la Filosofía de la naturaleza, la Filosofía del hombre y la Filosofía de la 
historia. Aquí entroncarían directamente las Ciencias Sociales, recuperando los mejores aportes de 
estas disciplinas. Un caso concreto es la propuesta de una filosofía de la realidad histórica que 
Ignacio Ellacuría elaboró en la línea del pensamiento zubiriano. 
 
3) Como prolongación del momento noérgico, debería desplegar sus virtualidades internas en una 
Filosofía de la religión y en una Etica. Aquí, las Ciencias Sociales han elaborado incluso estudios 
interesantes y se entroncan con la actual problemática de la relación con la Etica, tanto en economía, 
como en sociología, en las comunicaciones sociales y en política. 
 
4. En cuarto lugar, el cómo fundamentar el conocimiento de las Ciencias Sociales, habría que evaluarlo 
desde lo que hemos venido llamando la voluntad de verdad, con sus características propias de las 
Ciencias Sociales. No de cualquier verdad, sino esta específica que se busca en las Ciencias Sociales. 
 
La verdad real no es sólo un comienzo de un proceso intelectual sino un principio  de todo acto de inteligencia 
de ese proceso. Si no fuera más que comienzo, la verdad real pertenecería tan sólo a un remotísimo pasado. Pero 

 
21(IRA 210) 
22(IRA 219) 
23(IRA 263) 
24(IRA 222) 
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siendo principio, la verdad real está siempre presente: todo acto de un proceso intelectual está apoyado en la 
presencia misma de la verdad real.25 
 
La distinción entre voluntad de verdad real y voluntad de verdad de ideas resulta relevante para 
ser aplicada a las elaboraciones de las Ciencias Sociales, dado que son las disciplinas que más pueden 
estar expuestas a contaminaciones de todo tipo. 
 
Las diferentes búsquedas, por tanto, las diferentes esbozos merecen diversos estatutos 
epistemológicos, que justamente, a la luz del pensamiento de Zubiri, son objeto de su crítica. Así, por 
ejemplo: 1) Puede pensarse, en primer lugar, que ello son el canon de la realidad, y hasta la realidad 
por antonomasia: es el orto del idealismo. 2) Puede pensarse, por el contrario, que los esbozos son 
meros bosquejos que dificultan o facilitan la presencia de la realidad en la intelección: es el orto del 
realismo. 
 
La verdad real es ciertamente un momento constitutivo de la intelección en cuanto tal; pero lleva inexorablemente a 
la voluntad de verdad, precisa y formalmente porque la realidad actualizada en la aprehensión primordial es 
realidad 'en hacia'. De esta suerte la voluntad de verdad se funda en la verdad real. Ahora bien, esta voluntad de 
verdad adopta dos formas distintas según sea la posibilidad por la que opte. Si opta por la primera, tenemos la 
voluntad de verdad de ideas. Si opta por la segunda, tenemos la voluntad de verdad real. Es justo lo que 
buscábamos. La verdad hace necesaria la voluntad de verdad y hace posible la voluntad de verdad real. Pero sólo 
posible. El hombre, en efecto, se desliza con demasiada facilidad por la pendiente de la voluntad de ideas. Más 
difícil y menos brillante es atenerse férreamente a la voluntad de cosas. Por eso es urgente reclamarla 
enérgicamente.26 
 
Hay dos posibilidades como se puede dar la voluntad de verdad real: según el modo objetual y el 
fundamental. En la voluntad de verdad real objetual tiene su orto la ciencia, la investigación 
científica. Lo que la ciencia busca es la actualización de la realidad en y por sí misma, pero nada más.. 
Este nada más no es una privación, sino algo en sí positivo, la opción por una determinada 
posibilidad mía, la de ir a la realidad sólo por la realidad. A esto es a lo que llamamos voluntad de 
verdad real meramente objetual. 
 
La voluntad de verdad real puede ser también fundamental: Ante ella el hombre tiene que optar. Y la 
opción consiste en entregarse a ella, a la realidad en tanto que fundamento, o en retraerse de ella, 
convirtiéndola en mero ob-jetum, ob-jeto27 (...) Como es obvio, esta voluntad de fundamentalidad 
no consiste en actos sino en algo mucho más radical, en una actitud. Es la actitud de entregar mi propio 
ser a aquello que muestre intelectivamente ser su fundamento. La voluntad de fundamentalidad es principio de 
actitud.28 
 
De aquí viene la importancia para el cientista social, no sólo de que su labor le lleva a la actualización de 
la realidad social, ni sólo de que ahí se dé la realización  de su persona, sino que también haya una 
actitud. 

 
25(HD 247-8/VV 242) 
26(HD 247-8/VV 243) 
27(HD 256) 
28(HD 258) 
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La voluntad de verdad es ante todo una actitud: "No se trata de una mera capacidad, ni de un acto, 
sino de una actitud. Es una actitud con dos respectos: en el orden de la realidad-objetual es voluntad 
de realidad29, y en el orden de la realidad-fundamental es voluntad de fundamentalidad. Por lo 
primero la voluntad de verdad se abre al horizonte de lo que (en sentido amplio, que incluye no sólo la 
ciencia sino también la metafísica) puede denominarse ciencia; por lo segundo, se abre a la religión. 
Han sido los dos grandes motores de la vida intelectual de Zubiri.30 
 
5. En quinto lugar, el cómo fundamentar el conocimiento de las Ciencias Sociales, es colocando en su 
justo lugar la investigación científica y ajustar sus propias metodologías y rigurosidad con una 
elemental honestidad con la realidad a ser investigada. 
 
La investigación científica hay que entenderla como voluntad de verdad real. ¿Qué se investiga? 
Evidentemente investigamos la verdad, pero no una verdad de nuestras afirmaciones, sino la verdad de la realidad 
misma. Es la verdad por la que llamamos a lo real realidad verdadera. Es una verdad de muchos órdenes: 
físico, matemático, biológico, astronómico, mental, social, histórico, etc.31. Investigamos, pues, la verdad de la 
realidad, no la verdad de nuestras ideas. Por eso la investigación ha de estar presidida por una voluntad 
de verdad real y no primariamente por la voluntad de verdad de ideas. ¿Cómo investigar? Ha de 
investigarse, contesta Zubiri, de tal modo que la voluntad de verdad se transforme en actitud 
permanente, por tanto, en dedicación, raíz de la verdadera profesión. Investigador es quien profesa la 
realidad verdadera, no el meramente ocupado con ella. (...) Quien así investiga, más que poseer 
verdades (lógicas), se siente poseído y arrastrado por la verdad (real), es decir, por la realidad. 
 
El así llamado profesional de las Ciencias Sociales, no debiera entenderse en una lógica de mercado, 
como el que vive de las Ciencias Sociales, sino en el sentido zubiriano: Esta profesión es algo peculiar. El 
que no hace sino ocuparse de estas realidades, no investiga: posee la realidad verdadera o trozos diversos de ella. 
Pero el que se dedica a la realidad verdadera tiene una cualidad en cierto modo opuesta: no posee verdades, sino 
que, por el contrario, está poseído por ellas. En la investigación vamos de la mano de la realidad verdadera, 
estamos arrastrados por ella, y este arrastre es justo el movimiento de la investigación.32 
 
III. En cuanto al qué y el cómo unidos: la necesaria relación y diálogo permanente de las Ciencias 
Sociales y la Filosofía. 

(volver al índice) 
Dado que la realidad tiene dos caracteres fundamentales, la apertura y la multiplicidad, la 
investigación resulta inacabable dada la aperturalidad de la realidad; pero por la multiplicidad, puede 
haber múltiples vías de acceso a la realidad, que se pueden agrupar en dos, la científica y la filosófica. 
La primera estudia las notas o caracteres propios de las cosas, sus contenidos. A las Ciencias Sociales le 
corresponde investigar lo que la sociedad es en realidad. Pero dado que es realidad y, por tanto 
múltiple, la investigación científica no agota lo que es la realidad, por lo que se hace necesaria la 
investigación filosófica que las analiza en tanto que reales, en su formalidad de realidad. 
 

                                                  
29(HD 106) 
30(VV 245) 
31(SRC 43) 
32(SRC 43) 
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La propia actividad científica arrastra, según Zubiri, a la investigación no de las propiedades de lo real, sino a 
la investigación del carácter mismo de realidad. Esta investigación es un saber de tipo distinto: es justo lo que pienso 
que es la filosofía. Es la investigación de en qué consiste ser real.33 
 
En esto podemos encontrar las relaciones entre las Ciencias Sociales y la Filosofía, de modo que ésta dé 
a aquéllas un nuevo horizonte y una diferente estructura. Por eso creemos que desde el pensamiento 
filosófico de Zubiri podemos encontrar múltiples elementos que fundamenten el estatuto 
epistemológico de las Ciencias Sociales, desde donde se harán las necesarias traducciones siguiendo el 
esquema de los momentos de la intelección humana y asumiendo las implicaciones del método 
racional. De este modo, las elaboraciones de las Ciencias Sociales las podemos ubicar como esbozos 
sujetos a la probación física de la realidad. Mientras las ciencias investigan cómo son y cómo acontecen las cosas 
reales, la filosofía investiga qué es ser real. Ciencia y filosofía, aunque distintas, no son independientes. Es menester 
no olvidarlo., Toda filosofía necesita de las ciencias; toda ciencia necesita de una filosofía. Son dos momentos 
unitarios de la investigación. Pero como momentos no son idénticos.34 
 
Dada la mutua necesidad que se da entre filosofía y ciencia, Zubiri destaca la gravedad de la primera: 
Del concepto que tengamos de lo que es realidad y de sus modos, pende nuestra manera de ser persona, nuestra 
manera de estar entre las cosas y entre las demás personas, pende nuestra organización social y su historia. De ahí 
la gravedad de la investigación de lo que es ser real.35 
 
Todo esto abre la investigación científica en general y la filosófica en particular a un ámbito religioso, 
no respecto de un contenido concreto sino a la religación como pura formalidad. 
 
Por eso es importante la advertencia de Zubiri respecto al ambiente intelectual que nos rodea, con 
todas sus modificaciones culturales, modos de procesar el conocimiento y las elaboraciones científicas. 
El desarraigo de la inteligencia actual no es sino un aspecto del desarraigo de la existencia entera. Sólo lo que 
vuelva a hacer arraigar nuevamente la existencia en su primigenia raíz puede restablecer con plenitud el noble 
ejercicio de la vida intelectual. Desde antiguo, este arraigo de la existencia tiene un nombre preciso: se llama 
religación o religión.36 
 
¿De qué enraizamiento se trata? "Este espíritu no es otro que el descrito, el enraizamiento de la vida 
intelectual en la voluntad de verdad. No se trata de poseer verdades, sino de dejarse poseer por la 
verdad.  Mejor aún, vamos a la búsqueda de nuevas verdades porque antes estamos poseídos por la 
verdad. Podemos buscar la verdad porque antes estamos implantados en ella, religados a ella. En esta 
dialéctica consiste la auténtica vida intelectual.... el hombre necesita hacer una resuelta opción en favor 
de la verdad. Si esa voluntad de verdad se convierte en hábito, entonces, dice Zubiri, verá 
sobreabundantemente compensado su esfuerzo. Porque no se trata de un goce vacío, sino lleno de la plenitud del ser 
de lo real.37 A esto conduce la opción por la voluntad de verdad real, en vez de por la voluntad de 
verdad de ideas. En la plenitud de esa verdad real consiste la vida divina, según el testimonio de 
Plutarco....38 Hoy estamos innegablemente envueltos en todo el mundo por una gran oleada de sofística. Como en 

 
33(SRC 43) 
34(SRC 43) 
35(SRC 43) 
36(NHD 25) 
37(NHD X-XI) 
38(VV 249) 
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tiempos de Platón y Aristóteles, también hoy nos arrastran inundatoriamente el discurso y la propaganda. Pero la 
verdad es que estamos instalados modestamente, pero irrefragablemente, en la realidad. Por esto es más necesario 
hoy más que nunca llevar a cabo el esfuerzo de sumergirnos en lo real en que ya estamos para arrancar 
con vigor de su realidad aunque no sean sino algunas pobres esquirlas de su intrínseca 
inteligibilidad.39 
 
IV. Sobre el cientista social: La voluntad de verdad no se improvisa. Es, de hecho, un hábito, una 
forma de vida. De aquí se sigue, necesariamente, un replanteamiento del compromiso social del 
investigador de las Ciencias Sociales. Una forma de vida que esté irrefragablemente comprometido con 
los sectores sociales que más padecen las fuerzas de la historia. Volver a los orígenes de las Ciencias 
Sociales, de alguna manera, especialmente a ese período militante, a las orillas, a los márgenes, a las 
diversas formas de exclusión, o en términos de Leonardo Boff, a la frontera, el desierto y la periferia. 
Sólo desde ahí se podrá pensar mejor lo que es la sociedad en la realidad y las mejores propuestas para 
la superación de sus injusticias. 

(volver al índice) 

                                                  
39(IRE 15/VV 251) 
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S E G U N D A  P A R T E  
 

E l e m e n t o s  p a r a  u n a  T e o r í a  S o c i o l ó g i c a  a  p a r t i r  d e  l a  
F i l o s o f í a  d e  l a  h i s t o r i a  d e  I g n a c i o  E l l a c u r í a  

(volver al índice)
 
El pensamiento filosófico de Xavier Zubiri, representa la apertura de un nuevo horizonte, una manera 
distinta de pensar, más allá del idealismo y del materialismo.40 
 
Desde este horizonte filosófico, Ignacio Ellacuría, discípulo cercanísimo de Zubiri, postula una visión 
de la historia en la que la categoría de praxis histórica radicaliza las posturas de su maestro, quien 
reivindicaba un materialismo realista abierto, hacia una propuesta de la actividad histórica de la humanidad 
como objeto de la filosofía, y no de cualquier filosofía, sino aquélla que posibilita la liberación de las 
posibilidades de humanización. 
 
Es a partir de la noción de praxis histórica, como podemos tener una noción distinta de la historia, de 
lo que es, ha sido y puede llegar a ser. Y a partir de esta categoría, recuperamos elementos para una 
teoría sociológica. 
 
Ni Xavier Zubiri ni Ignacio Ellacuría fueron sociólogos. Es más la lectura inquieta del aprendiz de 
sociólogo quien busca en ellos, elementos para una teoría sociológica, abierta a una comprensión 
realista radical del hecho social. 
 
Desde esta lectura inquieta, completamos a la primera parte, con esta segunda, siguiendo de cerca los 
elementos que aporta Ignacio Ellacuría, en su Filosofía de la realidad histórica, especialmente en el 
capítulo que se refiere a la realidad formal de la historia. De estos postulados, pretendemos sacar los 
elementos que buscamos. Primero, a partir de la definición real de la historia, y cómo pueden apuntar 
a una definición del hecho social; luego, desde la estructura dinámica de la historia y cómo sus 
postulados se dirigen a una concepción del dinamismo de la sociedad. 
 
A. La definición real de la historia -y la sociedad. 

(volver al índice)
Ellacuría realiza su estudio a partir de una pregunta: "qué hay en la realidad histórica total de 
formalmente histórico, qué es la historia en tanto que historia".41 
 
La primera diferenciación que realiza Ellacuría es la que establece entre historia y naturaleza. De aquí 
plantea que no hay historia sin naturaleza y ésta constituye su raíz. Respecto a la sociedad, podemos 
afirmar algo semejante, si bien la sociedad es un conjunto humano, tiene una componente natural que 
no podemos descuidar ni hacer a un lado. 
 

                                                  
40Aquí me remitiría al reciente trabajo elaborado para el curso de Fundamentos Epistemológicos de las Ciencias Sociales, al que titulé: 
Xavier Zubiri, un aporte epistemológico para las Ciencias Sociales. Santiago, Mayo de 1994. El presente trabajo, prácticamente lo hago en 
continuidad con aquél y en estrecha relación. 
41FRH, p. 387. En adelante, todos los textos de Ellacuría los vamos a citar así, por facilidad. Se refiere a la obra citada en la nota # 1. 
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Vamos a llegar a la concepción de la historia en tres pasos: la historia como transmisión tradente, 
como actualización de posibilidades y como proceso creacional de capacidades. 
 
A.1. La historia -y la sociedad- como transmisión tradente. 
 
¿Qué significa que la historia sea transmisión tradente? Y, ¿qué es lo que se transmite? 
 
Ellacuría nos llama la atención sobre la componente material y biológica de la historia: 
 

+ unidad plural de diversos individuos; 
+ continuidad de diversos convivientes; 
+ prospección que implica una sucesión y transmisión tanto individual como grupal. 

 
Este momento de realidad distintivo del ser humano va a permitirnos una noción de la historia desde su 
carácter físico y material y a ayudarnos a comprender lo que en ella hay de transmisión: distintas 
formas de estar en la realidad. Pero esto mismo no se transmite sólo genéticamente. 
 
Al mismo tiempo que el autor nos hace esta advertencia, nos señala lo transmitido: 
 

+ la posibilidad radical y la necesidad imperiosa de estar en la realidad para poder seguir 
viviendo; 
+ la necesidad exigitiva de adoptar una forma de estar en la realidad. 
+ el primer estado psíquico con el cual el nuevo viviente va a enfrentarse con lo que lo rodea. 

 
La vida humana comienza, por tanto, como una manera de estar en la realidad. Desde el comienzo, los 
otros tienen algo que ver conmigo. Mi manera de estar en la realidad, desde el comienzo, es estar 
entre otros, como habiéndola recibido. El ser humano es, así, desde su comienzo, el resultado de una 
entrega. Lo que queremos destacar es la relación de lo natural con lo histórico, la raíz genética y 
biológica de lo humano y de lo histórico. Por lo tanto, también de lo social. 
 
En este primer acercamiento a la realidad de la historia, como transmisión tradente, el énfasis está 
puesto en la tradición. 
 
Los momentos estructurales de la tradición: Ellacuría encuentra tres momentos estructurales en la tradición: 
 

a) un momento constituyente, todo ser humano o grupo humano queda constituido como tal, 
en la recepción de una manera de estar en la realidad; 
 
b) un momento continuante, "es continua porque forzosamente lo impulsa hacia adelante, lo 
cambia. La continuidad de la tradición no es un problema de identidad numérica, sino el problema de la 
mismidad en la vida. La tradición a veces toma formas distintas no a pesar de ser la misma, sino 
justamente al revés, para seguir siendo la misma."42 Y, 
 

 
42DHSH, p. 132, Ib., p. 393 
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c) un momento progrediente, que se basa en los dos anteriores, el carácter específico-social de 
la tradición lleva consigo forzosamente la necesidad de no poder estar quieto. 

 
Ellacuría se pregunta ahora por el sujeto de esta tradición. La pregunta por el sujeto se desdobla en 
dos: el sujeto que se hace historia o tradición y el sujeto que padece tradición o historia. La diferencia 
es fundamental, porque ambas tienen un momento de actividad y uno de pasividad, de 
actividad accional y de actividad pasiva, si se quiere usar la terminología zubiriana, muy precisa al 
conceptuar la presunta pasividad.43 
 
Este doble aspecto de actividad y pasividad en la tradición, queda diferenciado en dos tipos de sujetos, 
"el vector de la tradición y los individuos sobre los que refluye la tradición... Esto implica, por lo 
pronto, que la tradición tiene siempre un momento específico y tiene asimismo un momento 
social. La tradición no es formalmente de individuo a individuo, aunque forzosamente pase por los 
individuos; la tradición es siempre social."44 
 
Por otro lado, hay un carácter personal de la recepción de la tradición, que Ellacuría recupera su clásica 
visión ética de la persona humana -el hombre como agente, actor y autor de su historia- para destacar la 
importancia de esta dimensión de autor, sin la cual, dice, el hombre deja de serlo para convertirse en 
una máquina programada. 
 
De aquí surge una importante interacción persona/sociedad: "la tradición, cuando se personaliza, es la 
recepción personal de lo social; lo que recibe la persona es algo social, incluso algo filético, pero algo 
que la persona debe recibir en cuanto persona. En este primer momento, la marcha es de lo 
social a lo personal."45 
 
El siguiente momento, el de lo personal a lo social, Ellacuría utiliza el término de 
impersonalidad de la historia. Este carácter impersonal, no tiene nada que ver con a-personal. Tiene 
otro significado, también de raigambre zubiriana. 
 
La inmersión de la persona en la historia tiene un componente social. Lo que haya de transmisión 
tradente en la historia, es social. El proceso de socialización marca la componente de la historia. "En 
cuanto la historia es transmisión tradente, es tradición social. Lo importante para la historia es lo que se 
transmite socialmente, porque, aunque en ella intervengan los individuos y las personas, su 
intervención sólo llega a ser histórica cuando, de un modo o de otro, se convierte en social. Si la 
recepción de la tradición implica un proceso de personalización, la inmersión del producto personal 
en la historia implica un proceso de socialización."46 
 
Para explicar el concepto impersonal Ellacuría cita el ejemplo de Alejandro Magno y Miguel Angel y 
va a distinguir en ellos lo operado por sus acciones y sus acciones mismas. "Intervinieron en la historia 
por sus acciones, entendiendo aquí por acción cualquier forma de presencia efectiva ante los demás 
y ante su mundo. Estas acciones son personales en cuanto surgen de una persona y son formas de 

 
43Ib., p. 394 
44Ib., p. 395 
45Ib., p. 396 
46Ib. p. 397 
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realización personal. Pero esa misma acción realiza algo, de modo que es posible considerar tan sólo lo 
operado en esa acción: se puede separar lo operado por la acción personal de la acción personal misma; 
lo operado, una vez obrado, cobra su propia independencia y su propia efectividad respecto de lo 
que ha sido como acción y como intención personal de su autor. La acción sigue siendo de la 
persona, pero ya no es personal, sino impersonal."47 
 
Impersonal, por tanto, tiene un primer sentido referido a lo hecho por otras personas. Esta es lo que 
Ellacuría llama la impersonalidad social. Pero hay otro sentido, al que se refiere la impersonalidad 
histórica. Resulta ser reduplicativamente impersonal: primero por lo que se refiere a las acciones de 
los individuos, como hechas en un cuerpo social y, segundo, por lo que queda de esas acciones en la 
historia. 
 
Las relaciones entre individuo, persona y sociedad quedarían de la siguiente manera: 
 
1) "Los individuos y la sociedad confluyen en el campo de lo histórico... hay una conexión. (...) La 
historia no surge sin más de la confluencia de las acciones de los individuos, sino de los individuos en 
cuanto constituyentes de un cuerpo social, que como tal no se reduce a la suma de los individuos. 
2) Esta confluencia se basa en la posibilidad real de que lo uno y lo otro puedan constituir un ámbito 
de impersonalidad.(...) Toda obra del cuerpo social es impersonal, pero también toda acción de la 
persona humana tiende a objetivarse impersonalmente, quede o no dentro del propio ámbito 
individual. Por este carácter (animal) de toda acción humana, lo biográfico y lo histórico tienen una 
profunda coincidencia formal. 
3) Hay constantes refluencias entre persona y sociedad, entre historia biográfica e historia social: 

 
a) Lo histórico social puede ser reasumido personalmente por el individuo; 
b) La persona transmite contenidos y realidad al cuerpo social y a la historia, lo cual si de una 
parte humaniza la historia y el cuerpo social también impersonaliza a entrambos, porque esa 
transmisión es lo "obrado", algo cuyos resultados concretos escapan de las decisiones 
personales para quedar sometidos a las leyes estructurales del cuerpo social y a sus peculiares 
dinamismos. 

4) Si se toma la transmisión tradente en su conjunto y desde esta transmisión se pregunta por el sujeto 
de la historia, Zubiri responde que el sujeto es propiamente el phylum (la especie), lo cual si no 
niega que la historia tenga sujeto y sujeto activo admite que la subjetualidad histórica no se da en el 
plano subjetivo de los individuos y de sus opciones individuales, sino en el plano de lo impersonal."48 
 Si las acciones personales, una vez operadas, adquieren autonomía de sus autores, aquéllas no 
fundan sin más la historia, sino una cierta unidad irreductible entre lo histórico, lo personal y lo 
natural. 
 
CONCLUSION: Del concepto de la historia como transmisión tradente, podemos rescatar un 
elemento muy simple: la sociedad, el hecho social, es el resultado de una transmisión tradente, con sus 
tres momentos estructurales: una transmisión y tradición social; una continuidad, eminentemente 
social y su momento progrediente, porque se realiza socialmente. 
 

 
47Ib., p. 398 
48Ib., pp. 399-402 
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A.2. La historia -y la sociedad- como actualización de posibilidades. 
 
Para acercarse a este carácter formal de lo histórico, Zubiri considera algunas concepciones insuficientes de 
lo que es la historia: a) la vicisitud; b) la historia como testimonio; c) la tesis de la historia como 
transmisión de sentido. 
 
Las tesis insuficientes no son descartables sin más. Requieren ser subsumidas en otro nivel. 
 
Ellacuría postula que lo que se transmite son formas de estar en la realidad y responde con un texto de 
Zubiri: Estas formas son, naturalmente, reales: son las formas según las cuales cada hombre está realmente en la 
realidad. Entonces se podría pensar que la historia consiste formalmente en la entrega de estar realmente en la 
realidad. La historia sería, pues, un proceso de producción o destrucción de formas de estar realmente en la realidad 
o, dicho más bien concisamente, la historia sería un proceso de realización efectiva.49 Más precisamente, "¿qué 
es lo que ocurre formalmente en la transmisión de las formas de estar en la realidad?"50 
 
A dos aspectos recurre Ellacuría para responder a la pregunta. Por un lado al carácter forzosamente 
procesual de la historia y, por el otro, a lo que ocurre en la transmisión tradente, donde fija más su 
atención. Ellacuría nos responde y abre el siguiente capítulo sobre la historia como creación de 
posibilidades. "En la transmisión tradente se entrega una forma de estar en la realidad, basada en una 
doble necesidad: por parte de quien la entrega, porque no puede no entregarla dado el carácter filético 
de la transmisión y dado el carácter de cuerpo social, que enmarca forzosamente la transmisión; por 
parte de quien la recibe, porque necesita apoyarse en una forma concreta de estar en la realidad para 
empezar a buscar desde sí mismo su propia forma de estar en la realidad. Ya desde este punto de vista, 
lo entregado tiene un doble carácter; por parte del tradente es algo que positivamente 'posibilita' el 
estar en la realidad; por parte del recipiendario es algo que no lo determina forzosamente a quedarse 
en una única forma de estar en la realidad, sino que es algo ante lo cual 'puede' optar, algo ante 
lo cual tiene el 'poder' de optar. Tanto aquellas posibilidades como este poder de optar, el 
hombre los recibe, aunque de distinto modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras 
que el poder, por transmisión genética, por aquella transmisión que hace surgir la esencia 
abierta. Pues bien, lo que formalmente se transmite en la tradición de formas de estar en la realidad 
son, ante todo, posibilidades:51 aquello que posibilita. Posibilitar consiste formalmente en 
dar un poder sin dar una necesidad fija y unidireccional de realización de ese poder. 
Aquí, el poder es optar. Las posibilidades no dan el poder para optar, pero sí dan el poder optar; el 
poder para optar es algo que el individuo humano trae consigo, pero para poder optar con ese poder de 
opción se requieren estrictas posibilidades posibilitantes. Esta distinción fundamental resuelve el 
problema del reconocimiento formal de la libertad, que no se apoya en la posibilitación real de las 
condiciones de esa libertad: si se tiene el poder para optar, pero no se puede optar, porque no se 
cuenta con posibilidades reales, se está negando la libertad humana, la libertad histórica."52 
 

 
49DHSH, pp. 144-145. Citado en Ib., p. 410 
50Ib., p. 410 
51Ib., p. 411. Los subrayados son míos. 
52Ib., pp. 411-12 
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De esta manera, el ser humano y la historia van a ser siempre el resultado de una posibilidad dada y la 
posibilidad de nuevas posibilidades. De ahí que Ellacuría acuda a una nueva precisión para situar el 
origen de lo humano y de la historia: "La posibilidad, las posibilidades, no consiste formalmente en que 
no esté dada, sino en que posibilitando positivamente no lo haga forzosamente en una sola dirección; es 
decir, en que no haya una conexión necesaria e inmediata entre las posibilidades y la acción 
correspondiente, aunque esta acción sólo pueda ejecutarse si ha sido previamente posibilitada. Por eso, 
las posibilidades necesitan, a su vez, del poder de opción, para pasar a la acción y, con la acción, para 
pasar a su plena realización. Así, las posibilidades son las que dan paso a la vida humana y a la 
historia."53 Y, por tanto, a la sociedad. 
 
La actividad humana da lugar a hechos y éstos, a su vez, crean un sistema de posibilidades. De esta 
manera, Ellacuría va a hacer otra precisión para definir lo que es una posibilidad y su relación con los 
hechos, la opción humana y el suceso: "Posibilidad es aquello que posibilitando positivamente no 
puede pasar a ser realidad, sino por opción. El hombre, entre lo que le es dado y algunas de sus 
acciones, interpone un proyecto en el cual opta por un sistema u otro de posibilidades, proyecto que, 
en un segundo momento, pasa a realizar. En cuanto realización de posibilidades, la acción no es un mero 
hecho: es suceso. El suceso es el hecho en tanto que realización de posibilidades, en tanto que por mi opción he 
determinado a las potencias a ejecutar su acto de acuerdo con las posibilidades por las que he optado. La realización 
de posibilidades es opción y, recíprocamente, opción es realización, cuando menos incoativa, de 
posibilidades.54 Son posibilidades de la realidad, no tanto del pensamiento. 
 
A la opción se le corresponde con un momento físico de apropiación. Y este momento físico de 
apropiación es lo que hace que la acción se constituya en suceso a diferencia de mero hecho. 
 
"La tradición entrega modos de estar en la realidad, pero si no fuera más que esto, no sería historia. La 
tradición entrega un modo de estar posiblemente en la realidad. El progenitor entrega a sus descendientes un modo 
de estar en la realidad, pero como principio de posibilidades, esto es, para que aquellos descendientes, 
apoyados precisamente en el modo recibido, determinen su modo de estar en la realidad optando por aceptarlo, 
rechazarlo, modificarlo, etc. En esto es en lo que formalmente consiste la tradición: una entrega de modos de estar 
en la realidad. Nadie está en la realidad optando en el vacío de meros posibles abstractos, sino optando por un 
elenco concreto de posibilidades que le ofrece un modo recibido de estar en la realidad. Por esto, historia es el 
suceso de los modos de estar en la realidad.55 
 
La apropiación plantea la dificultad acerca del carácter impersonal de la historia, como ya lo 
comentábamos. Por otro lado, hemos establecido el carácter estrictamente personal de la apropiación. 
¿Cómo se resuelve este problema? Ellacuría lo resuelve de la siguiente manera: "El dilema deja de 
serlo para convertirse en paradoja: la impersonalidad de la historia hace referencia esencial a lo 
estrictamente personal, tal como lo estrictamente personal aparece en la apropiación: la apropiación, a 
su vez, lleva forzosamente a la impersonalidad de lo histórico, por cuanto la apropiación, dada la 
realidad concreta de lo humano, tiene que objetivarse y naturalizarse. Hay una naturalización de la 
libertad como hay una liberación de la naturaleza; ambos procesos pasan por la mediación de las 

 
53Ib., p. 412 
54DHSH, p. 146 Citado en Ib., p. 413 
55DHSH, p. 147. Citado en Ib., p. 414-15 
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posibilidades, que por un lado están ofrecidas, pero que por otro no pueden realizarse, en tanto que 
posibilidades, más que por apropiación."56 
 
La importancia del momento de apropiación es tal, que Ellacuría lo considera otro de los vectores de 
la historia, del mismo modo como consideró la transmisión tradente. Así, nos dice que "lo histórico 
exige, por su propia índole, un momento de apropiación, aunque la apropiación no siempre exija un 
acto de plena libertad ni siquiera un acto de plena conciencia."57 
 
Lo que ocurre con la apropiación personal, ocurre igualmente en el cuerpo social. En ambos niveles, la 
base está en la existencia de posibilidades. 
 
De esta manera, la apropiación de formas de estar en la realidad, como nota esencial de la realidad 
histórica, pasa por un proceso de apropiación personal, pero sobre todo de actualización de 
posibilidades. 
 
"La apropiación es histórica, no por lo que tiene de opción personal, sino por lo que tiene de 
actualización de posibilidades; mientras que la opción es personal, no por lo que de histórico tengan las 
posibilidades, sino por lo que tienen de libres en su carácter mismo de posibilidades no necesitantes."58 
 
Lo importante de lo que ha ocurrido, no es que haya sucedido, que ya pasó, sino las posibilidades que 
nos deja. La continuidad de la tradición es una continuidad de posibilitación. Esta continuidad es, primero, un 
proceso, pues cada momento no sólo viene después del anterior, sino que está apoyado en él, y, segundo, es un 
proceso de posibilitación; un proceso en el que cada posibilidad se apoya en la anterior. Como la realización de 
posibilidades es suceso, resulta que la historia es... un proceso de sucesos, no un proceso de hechos.59 
 
Ellacuría nos había introducido, con la ayuda de su maestro Zubiri, a una importante diferenciación, 
entre hecho y suceso. Si nos quedáramos con puros hechos, naturalizaríamos la historia. Lo importante 
es el suceso y el proceso de los sucesos. De esta manera, Ellacuría señala su importancia y cómo 
descansa en la procesualidad de los  hechos: "La procesualidad de los sucesos no es independiente de la 
procesualidad de los hechos, pero tampoco son idénticas ambas procesualidades... En su virtud, lo 
importante para la historia y para la configuración de una edad histórica no es el catálogo de las 
potencias reales con que se cuenta, sino el elenco de posibilidades reales de las cuales se puede 
disponer."60 
 
"Lo formalmente histórico comienza cuando los momentos y los dinamismos de la sociedad se 
convierten en posibilidades, por muy modesto que sea el carácter de posibilidades con que se 
presenten y por muy modesto que sea el acto de apropiación por el cual estas posibilidades pasen a ser 
realidades optadas. Consecuentemente, la explicación histórica, la razón del suceder, exige que se dé a 
conocer el proceso por el cual una posibilidad se ha presentado como realizable y realizanda y se ha 
convertido sistemáticamente en principio de posibilidad de otras. El dinamismo propio de la 
historia es un dinamismo de posibilitación, de modo que los dinamismos sociales han 

 
56Ib., p. 416 
57Ib., p. 416 
58Ib., p. 417 
59DHSH, p. 148. Citado en Ib., p. 417-418 
60Ib., p. 418 
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de verse tan sólo como subtensiones dinámicas de los dinamismos formalmente 
históricos."61 
 
Ahora su pregunta de Ellacuría es "¿qué es lo que realmente ocurre cuando se da esa entrega de 
formas de estar en la realidad como proceso de posibilitación?"62 
 
CONCLUSION: En este apartado logramos recuperar un elemento importante para la concepción de 
la sociedad: es en el cuerpo social donde se da la posibilidad de actualizar las posibilidades que se van 
dando en la historia. Todos los dinamismos de la sociedad son subtensiones dinámicas del conjunto de 
la historia. Desde esta perspectiva, no cabría hablar sólo del hecho social -sería naturalizar a la sociedad-
, sino de verdaderos y reales sucesos sociales. La sociedad es así, el conjunto de los sucesos sociales 
comprendidos como dinamismos de actualización de posibilidades. 

 
61Ib., p. 419. El subrayado es mío. 
62Ib., p. 420 
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A.3. La historia -y la sociedad- como proceso creacional de capacidades. 
 
Para una primera aproximación a este elemento de la historia y de la sociedad, Ellacuría critica dos tesis 
insuficientes de la historia: a) como proceso de maduración y b) la historia como desvelación. 
 
Para superar esta tesis, Ellacuría nos devuelve un poco a lo ya dicho acerca del poder y las 
posibilidades, pero ahora en un nivel del orden transcendental, y no sólo del orden talitativo. Se 
pregunta ahora por lo que es metafísicamente ese poder. 
 
"El 'poder' se ha conceptuado metafísicamente, por lo pronto, como potencia, como dynamis, aquello 
según lo cual algo puede recibir actuaciones o actuar sobre algo no sólo distinto del actuante, sino también sobre sí 
mismo, pero en tanto que distinto de su misma actuación.63 Los latinos tradujeron indiscriminadamente esta 
dynamis como potentia seu facultas. Indiscriminadamente, porque algo puede ser potencia sin ser 
facultad. Así, por ejemplo, dice Zubiri, la potencia intelectiva humana no está por sí misma 'facultada' 
para producir actos intelectivos, ni siquiera para su acto intelectivo primario de hacerse cargo de la 
realidad, de enfrentarse con las cosas como realidades. No los puede producir más que si es intrínseca y 
formalmente una con la potencia de sentir, en virtud de la cual la inteligencia cobra el carácter de facultad: es 
inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente no es potencia, sino facultad; una facultad una, pero 
metafísicamente compuesta de dos potencias: la potencia de sentir y la potencia de inteligir. Solamente siendo 
sentiente es como la inteligencia está facultada para producir su intelección. Hay que establecer, pues, una 
diferencia metafísica entre poder como potencia y poder como facultad.64... Si en la historia no 
hubiera más que potencias, la explicación naturalista de la historia sería posible. No es que la "facultad" 
dé ya de lleno en lo que es el poder histórico, pero supone un avance y una separación respecto de la 
pura potencia."65 
 
Ellacuría nos pone en la ruta de un tercer tipo de poder: posibilidades. La esencia abierta no está 
igualmente posibilitada para todos los actos que le son posibles, y según sean las posibilidades que se le 
ofrezcan podrá hacer unas cosas u otras, incluso cuando su medio estimúlico sea el mismo.66 
 
Con estas tres formas de poder, se crean tres posibilidades diferentes, aun cuando se use el mismo 
término. "Cuando el poder es potencia, lo posible es lo potencial; cuando el poder es facultad, lo 
posible es lo factible; y cuando el poder es lo posibilitante, lo posible es posibilidad."67 
 

TRES FORMAS DE PODER↓: 
Natural Histórico 

Potencia Facultad Lo posibilitante 
Lo potencial Lo factible Posibilidad 

                                                  
63DHSH, p. 154. Citado en ib., p. 424 
64DHSH, p. 154. Citado en ib., p. 425. Las negritas son mías. 
65Ib., p. 424-25 
66Ib., p. 425 
67Ib., pp. 425-26. El subrayado es mío. 
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Hay una historización de la naturaleza y una liberación de lo 
natural. 

Hay una naturalización de lo 
histórico como hay una 

naturalización de la libertad. 
TRES FORMAS DE LO POSIBLE 

Lo posible es a una un momento de la realidad y un momento de mi acceso a ella.↑ 
 
 
Nada es factible que no fuera potencial; nada es un posible sino fundado en lo factible.68... Si los elementos 
naturales de la historia naturalizan en algún modo la historia, la historia a su vez historiza la naturaleza, 
no en el sentido de que lo natural deje de serlo o lo histórico deje de serlo para convertirse en sus 
opuestos respectivos, sino en el sentido de que se co-determinan, de modo que no son lo que son, sino 
determinados entre sí y determinándose mutuamente."69 
 
Siendo momentos de la realidad, Ellacuría nos advierte que no hay una relación de continuidad, dado 
que entre potencias, facultades y posibilidades no se da el mismo tipo de realidad. Así, nos señala que 
"lo posibilitado significa que un sujeto no sólo está ya facultado para hacer algo, que sus potencias ya 
están en facultad de hacerlo, sino que cuenta con un factor que, siendo en principio extraño, es 
indispensable para, mediante su apropiación, 'poder hacer' lo que antes no podía: no sólo está 
facultado, sino que está posibilitado, está realmente posibilitado, sin que esa posibilitación implique la 
adquisición de una nueva nota ni constitutiva ni adventicia."70 
 
Para que lo posibilitado sea real, Ellacuría recurre a un concepto clave en la metafísica de Zubiri: el de 
actualidad. "Las posibilidades adquieren actualidad, la actualidad de estar al alcance de las potencias y 
de las facultades, de modo que éstas no pasarían a su acto si no es por la mediación real de unas 
posibilidades determinadas... Antes de que potencias y facultades puedan hacer algo en la línea de lo 
biográfico o de lo histórico, tienen que estar actual y positivamente posibilitadas, posibilitación real que 
no puede darse al margen de la realidad."71 
 
El concepto de actualidad, explicado por Zubiri: Actualidad no es aquí el abstracto de acto en sentido 
aristotélico, es decir, no es acto de una potencia, ni acto en el sentido de ser plenamente lo que se es. Como 
abstracto de acto, yo hablaría de actuidad. En cambio, actualidad es abstracto no de acto, sino de actual. 
Cuando decimos que algo tiene actualidad, ... aludimos a una especie de presencialidad física de lo real. La 
filosofía clásica no ha distinguido ambas cosas. A mi modo de ver, la diferencia es esencial. ... Actualidad es un 
momento de lo real, pero no es momento en el sentido de nota física suya... Actualidad, en efecto, puede a veces 
ser una relación meramente extrínseca a lo actual. Por ejemplo, si hablamos de la actualidad que tienen los virus, 
esta actualidad es extrínseca a la realidad viral y, como tal, no afecta a los virus sino tan sólo a nosotros, para 
quienes los virus tienen actualidad. Pero la actualidad puede ser un momento intrínseco de lo real. Es lo que, 
tratándose de personas humanas, expresamos diciendo que tal persona se hace presente. En este caso, actualidad 
no es la actualidad que esa persona tiene para mí, sino que es un momento real de la persona misma, es algo que 
concierne a ésta y no sólo a mí; es ella misma la que desde sí misma se hace presente. Pues bien, superemos lo 
humano; porque este hacerse presente no es algo que tiene la persona humana sólo por ser persona, sino también por 

                                                  
68DHSH, p. 156. Citado en Ib., p. 426 
69Ib., p. 426. El subrayado es mío. 
70Ib., pp. 426-27 
71Ib., p. 427 
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ser real. Y entonces debemos decir que actualidad es un hacerse actual desde sí mismo, es un estar en actualidad pero 
desde sí mismo. La actualidad es, pues algo real. Por esto, decía, adquirir o perder actualidad intrínseca no es 
adquirir o perder notas reales, y sin embargo es un devenir sui generis pero real: es lo real que se hace actual, que 
adquiere un estar actual en sí mismo y desde sí mismo. Claro está, la actualidad intrínseca puede tener formas 
distintas. No vamos a entrar en la cuestión. En todo caso, la actualización es algo fundado en la actuidad. Pero no 
se identifica con ella: una misma realidad, esto es, una misma actuidad, puede tener actualidades muy distintas.72 
 
Este concepto de actualidad según Zubiri, va a ser muy importante para hablar de la actualidad 
histórica y, por tanto, de la manera de hacerse actual la realidad social: Lo posible es a una un momento de 
la realidad y un momento de mi acceso a ella. El fundamento de esta unidad de lo fundante y de lo fundado en 
cuanto tales es el poder de posibilitación.73 
 
Ellacuría va a desglosar este comentario recurriendo a las posibilidades actuales en la historia, como 
enriquecimiento acumulativo y diferentes a los hombres del siglo primero. El concepto que usa es el de 
poder hacer. En este sentido, las posibilidades actuales son mucho mayores que las de los hombres del 
siglo primero. 
 
"Este poder implica, por lo pronto, una actualización de la posibilidad: antes no era actualmente 
posible esa penetración científica en la estructura del átomo y ahora lo es; pero una posibilidad no es 
estrictamente una posibilidad histórica hasta que es actualmente posible, hasta que ha sido actualizada 
como posibilidad histórica. Ahora bien, esta posibilidad actualizada no supone, de momento, que las 
potencias naturales del hombre hayan cambiado por adición de una nueva nota adquirida; 
evidentemente, la posibilidad de volar no es una nueva potencia o facultad en el sentido estricto de los 
términos. Y, sin embargo, realmente ahora se puede algo que antes no se podía: la realidad de las 
potencias y facultades tiene ahora una actualidad que antes no tenía, han devenido realmente, son 
realmente otras. He ahí el enriquecimiento logrado."74 
 
Del poder hacer se pasa al poder de posibilitación en una articulación que se da en la realidad: "Lo 
fundante es la realidad, lo fundado es la posibilidad, y la unidad de lo fundante y de lo fundado es el 
propio poder de posibilitación. Las posibilidades son actualizadas en la realidad, cobran así su actual 
realidad de posibilidad histórica, se realizan como posibilidades históricas. Y esto es lo que va a hacer 
posible que pasen a su ulterior realización por la actuidad de las potencias y de las facultades."75 
 
Ellacuría da un paso más e introduce el concepto de dotes: "lo que son facultades y potencias en virtud 
de la asimilación de las posibilidades"76 
 
Las posibilidades no surgen de la fantasía, sino de la realidad misma dotada para realizarlas. 
 
"Capacidad histórica sólo se da cuando unas mismas facultades y potencias "pueden" hacer cosas 
distintas en virtud de su acceso constituyente a un ámbito de posibilidades, que se comunican por 
tradición y se actualizan por apropiación."77 

 
72DHSH, pp. 118-119. Citado en Ib., p. 427-28 
73DHSH, p. 157. Citado en Ib., p. 429 
74Ib., p. 429 
75Ib., p. 429-430 
76Ib., p. 430 
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A partir de esta definición de la capacidad, Ellacuría va a establecer una doble distinción sumamente 
importante, para precisar el sentido del concepto. Primero para señalar que las capacidades se ubican 
en el nivel de la arkhai, distinto del poder como dynamis. Potencia, facultad y capacidad "son tres 
modos distintos de principiar y, por tanto, hacen de lo principiado algo formalmente distinto: lo que 
procede de las potencias y facultades, en tanto que meras potencias y facultades, es puramente 
natural; lo que procede de las capacidades, en tanto que capacidades, es formalmente histórico. Lo 
que sucede es que no se puede dar lo natural sin lo histórico en el caso del hombre y, desde luego, no 
puede darse lo histórico sin lo natural. Hay, sin embargo, una naturalización de lo histórico como hay 
una naturalización de la libertad; la contrapartida es que hay también una historización de la naturaleza 
y una liberación de lo natural."78 
 
Ahora se pregunta ¿qué es lo que ocurre formalmente en la historia? 
 
Su respuesta es muy simple: "La historia es un proceso físico y metafísico de capacitación."79 En la 
historia hay verdadera producción de algo que realmente no era aún. Producción, ¿de qué? De capacidades.80 
 
Ellacuría va a extender esta reflexión para señalar lo que ocurre en el conjunto de la historia, 
subrayando su carácter de proceso de capacitación. "En el caso de la historia tomada en su conjunto, 
la totalidad de capacidades provienen del proceso histórico, que va haciendo cada vez más capaz al 
cuerpo social y a la humanidad entera, que hoy puede, desde sí misma, hacer cosas cualitativamente 
distintas de las que podía hacer la humanidad de hace miles de años; la novedad no es, entonces, 
meramente de las cosas que hoy tenemos, ni siquiera de las posibilidades que están a nuestra 
disposición, sino de la historia misma como proceso productor y del sujeto de esa historia, que ahora 
tienen reales capacidades que antes no tenían."81 
 
A partir de aquí, Ellacuría intenta una síntesis de todo lo dicho para precisar lo que es la realidad 
histórica: "la historia no es sólo proceso de posibilitación tradente de modos de estar en 
la realidad, sino que es primaria, radical y formalmente proceso tradente de capacitación. Es 
un proceso metafísico y no sólo antropológico en el sentido sociológico del vocablo. Es la capacitación para formas de 
estar en la realidad.82 
 
Para completar esta visión de la realidad histórica, Ellacuría acude a otro texto de Zubiri en el que se da 
una visión de la realidad del proceso histórico: La realidad de la historia consiste en ser actualización 
procesual de las posibles actualidades de la nuda realidad: es realidad procesual de actualización. Es real porque lo 
es la actualidad y porque es actualización de una posibilidad. Es historia porque esta actualización es procesual. 
La inclusión histórica es la inclusión de la posible actualidad en la nuda realidad. Ser históricamente real consiste 
en ser actualización procesual de posibilidades, la constitución procesual de esta posibilidad en cuanto tal es la 
capacitación. Su realización es un suceso. Ahora podemos decir: suceso es actualización procesual de lo posible. El 
proceso de capacitación es así un proceso de posibilitación, y, por tanto, un proceso de 

 
77Ib., p. 435. El subrayado es mío. 
78Ib., p. 435 
79Ib., p. 436 
80DHSH, p. 161. Citado en Ib., p. 436-37 
81Ib., p. 437 
82DHSH, p. 162. Citado en Ib., p. 437 
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realización histórica de lo posible en cuanto tal: un proceso de sucesos.83 "El proceso de sucesos 
es, efectivamente, lo histórico; donde no haya más que hechos o deje de haber proceso ya no puede 
hablarse de historia."84 
 
A esta determinación de la realidad del proceso histórico, Ellacuría va a agregar todavía otro elemento: 
su carácter abierto. Para esto, cita a Zubiri, quien además de subrayar la aperturidad, establece el 
proceso creacional: El hombre, abierto a sus capacidades por la historia, produce, antes que los actos, sus propias 
capacidades. Por esto es por lo que la historia es realización radical. Es producción del ámbito mismo de lo 
posible como condición de lo real: es hacer un poder. Por esto es cuasi-creación. Nada más que cuasi, porque 
evidentemente no es una creación desde la nada. Pero es creación porque afecta primaria y radicalmente al 
principio constitutivo de lo humanamente posible, y no simplemente al ejercicio de sus potencias. Tampoco es 
cuasi-creación por ser un proceso de posibilidades... Ser proceso de posibilidades no me parece.... sino una primera 
aproximación, porque la historia no es algo que marche sobre sí misma, sino que es algo dimensional que emerge de 
la nuda realidad de las personas y afecta a ellas. Y en cuanto tal, la historia es capacitación. Sólo por esto es 
cuasi-creación.85 
 
A Ellacuría le parece importante establecer el mismo valor creacional para las instituciones sociales y 
políticas, aunque hace la distinción entre reconocer el carácter creacional de la historia y otra dar por 
buenos los resultados del proceso creacional. De esta manera, señala la importancia creacional que 
pueden tener las instituciones, desde el Estado hasta las micro organizaciones. 
 
Lo creacional en la historia surge desde las capacidades, pero en las cuales el hombre se tiene que hacer 
un poder, un poder posibilitante, creador de posibilidades. De aquí, la importancia que da el propio 
Ellacuría a comprender en su radicalidad este poder, que no sólo es fuerza. De ahí que el autor nos diga 
que "el concepto de capacidad busca expresar esta constitución del poder en cuanto logra hacer un 
poder... En ella asistimos no a algo que atañe simplemente al ejercicio de unas potencias, sino a lo que 
abre un ámbito u otro de posibilidades: más que a la actualización de una u otra posibilidad, en el caso 
de las capacidades nos encontramos con la constitución del ámbito mismo de un tipo de posibilidades o 
de otro. En este sentido, no sólo se hace algo nuevo, no sólo se actualiza una posibilidad, 
sino que se constituye el principio histórico de lo humanamente posible."86 
 
CONCLUSION: Este elemento de la realidad histórica como proceso creacional de capacidades 
aporta quizás el elemento más rico para la comprensión de lo que la sociedad sea en realidad: un 
proceso creacional de capacidades, en el que el poder de la realidad, la poderosidad, y el poder hacer 
como hacer un poder son conceptos claves para entender el dinamismo creacional de la sociedad que es 
un proceso de capacitación para la apropiación de nuevas capacidades. Desde esta óptica, podemos 
adquirir una visión para comprender el proceso distorsionado que se da en nuestras sociedades, donde 
la creación se ve interrumpida por mecanismos de exclusión y donde la apropiación se distorsiona 
como ex-propiación. Así, la escuela, por ejemplo, y todo el sistema de enseñanza, como proceso de 
capacitación es un sistema de exclusión que sanciona las desigualdades sociales. 
 

 
83DHSH, p. 163. Citado en Ib., p. 438 
84Ib., p. 438 
85DHSH, p. 164. Citado en Ib., p. 439 
86Ib., p. 443. El subrayado es mío. 
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La historia como actualidad 

Actuidad: 
Abstracto de ACTO. En el sentido aristotélico, 

acto tiene relación con potencia. 

Actualidad: 
Abstracto de ACTUALIDAD: Presencialidad 

física de lo real. 
Actualidad: 

Relación meramente extrínseca a lo actual, p.j. 
los virus. 

Relación meramente intrínseca a lo actual: una 
persona se hace presente. 

 
 

Las dotes: 
Facultades Potencias Posibilidades 

Lo que son facultades y potencias en virtud de la asimiliación de las posibilidades, eso son las dotes. 
 
 

La capacidad y el proceso de capacitación: 
El poder como dynamis El poder como arkhai 
Potencias y Facultades Posibilidades 

Capacidad histórica sólo se da cuando unas mismas facultades y potencias "pueden" hacer cosas 
distintas en virtud de su acceso constituyente a un ámbito de posibilidades, que se comunican por 

tradición y se actualizan por apropiación 
Natural: 

Lo que procede de las potencias y facultades, en 
tanto que meras potencias y facultades. 

Histórico: 
Lo que procede de las capacidades, en tanto que 

capacidades. 
 
 

LA HISTORIA-LA SOCIEDAD: Un proceso de capacitación. 
a) Proceso de 
posibilitación 

tradente de modos 
de estar en la 

realidad. 

b) Es primaria, 
radical y 

formalmente 
proceso tradente 
de capacitación. 

c) Un proceso de 
posibilitación 

d) Un proceso de 
realización 

histórica de lo 
posible en cuanto 
tal: un proceso de 

sucesos. 

e) Como proceso 
abierto, la historia 

es realización 
radical. Es hacer 

un poder: un 
poder posibilitante
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B. La estructura dinámica de la historia -y de la sociedad. 
(volver al índice)

"Nos proponemos analizar los momentos dinamizantes de la marcha histórica, tomada ésta en 
su concreta y plenaria realidad."87 
 
B.1. Las fuerzas que intervienen en el proceso histórico. 
 
Primeramente, la cuestión de los momentos dinamizantes queda desdoblada en dos asuntos diversos, 
por un lado "tenemos el problema de la descripción de las fuerzas históricas, y por el otro, el de 
determinar el carácter dinámico que les compete en su diversidad."88 
 
De aquí, Ellacuría va a plantear diversos modos de estar presente la naturaleza en la historia, sin ser  
historia, pero sí principio de fuerzas históricas. De modo esquemático las expongo: 
 
1) En primer lugar, esto ocurre en dos campos distintos: en el campo de los individuos... y, 
consiguientemente, en el campo de los grupos sociales; también ocurre en el campo del sistema de 
posibilidades en cuanto ese sistema se apoya, en parte, en realidades naturales o en posibilidades ya 
objetivadas. 
 
2) Abarca, en segundo lugar, todo lo que el hombre ha producido y se ha mantenido... Gran parte de 
las posibilidades históricas está objetivada en esa serie de realizaciones humanas. 
 
3) Abarca, en tercer lugar, todo el sistema de relaciones que se ha ido estableciendo entre los hombres. 
 
4) Abarca, en cuarto lugar, un sistema de interpretación y de valoración, que va cambiando al compás 
del proceso histórico.89 
 
En todo esto la pregunta de Ellacuría es qué es lo que mueve toda esta realidad... Con estas 
diferenciaciones y precisiones, Ellacuría nos va a precisar su pregunta en estos términos: "En 
consecuencia, la pregunta por las fuerzas de la historia es una pregunta por lo que hace 
que el proceso histórico tenga una determinada dirección y unos precisos 
contenidos."90 
 
Para responder a su pregunta, primero nos presenta lo que llama el elenco de las fuerzas históricas, 
cuya enumeración no parece tener mayor problema. Aquí las expongo de modo esquemático: 
 
1) Ante todo, están las fuerzas estrictamente naturales, aquellas que surgen de la estructuración 
puramente corporal de la historia: aquella forma de materia que todavía no ha accedido a la vida. 
 
2) En segundo lugar, están las fuerzas biológicas, las fuerzas de origen estrictamente biológico. 
 

                                                  
87Ib., p. 446 
88Ib., p. 447 
89Ib., pp. 447-48 
90Ib., p. 449, el subrayado es mío. 
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3) En tercer lugar, las fuerzas psíquicas. Son aquellas que radican en determinadas condiciones 
psíquicas de los individuos: su talento, sea éste especulativo, organizativo, político, etc.; su ambición, 
su capacidad de arrastre, etc... 
 
4) En cuarto lugar, las fuerzas sociales. Son aquellas que surgen de la realidad social en cuanto tal, 
del cuerpo social. P.ej.: estratificación social, los grupos de presión, la diferenciación ocupacional, toda 
la gama de costumbres y usos recibidos, los prejuicios sociales, las modas, etc. Dentro de las fuerzas 
sociales, especial significado tienen lo que pudieran llamarse fuerzas económicas. Tomado el concepto 
de producción en toda su amplitud como proceso en el cual se intenta mantener la propia vida material 
y en el cual se busca obtener todo lo que se requiere para ese mantenimiento y para el desarrollo de la 
especie y de la sociedad, este complejísimo fenómeno de la producción, que lleva sin duda a muy 
distintas relaciones, es sin duda una de las fuerzas fundamentales del proceso histórico. 
Para ver hasta qué punto es así basta simplemente con reflexionar sobre qué de lo que ocurre en la 
sociedad y en la historia no tiene como equivalente general y unificante el dinero, qué de lo que ocurre 
puede hacerse sin dinero y qué de lo que ocurre se hace fundamentalmente por dinero. 
 
5) En quinto lugar, están las fuerzas culturales o ideológicas. Son aquellas actividades del 
hombre que tienen como intento formal el conocimiento de la realidad, un conocimiento reflejo y 
riguroso, que podría llamarse científico, si tomamos el término en toda su amplitud. Junto a las fuerzas 
culturales así entendidas, están también todas aquellas que pretenden interpretar y valorar la realidad. 
 
6) En sexto lugar, las fuerzas políticas. Pues bien, fuerzas políticas son las que están en relación 
con el poder político. Si, para mayor claridad, tomamos el momento actual de la historia, diremos que 
la fuerza política se identifica con la fuerza del Estado y de todas aquellas instituciones subordinadas a 
través de las cuales se ejercita el poder del Estado, así como de todas aquellas instancias cuyo objetivo 
principal es la toma del poder del Estado. 
 
7) En séptimo lugar, están las fuerzas estrictamente personales. Estas fuerzas personales, dicho 
esquemáticamente, son lo que son en virtud de un acto de opción, sea de un individuo, sea de un 
grupo... Nada de esto (Einstein, Hitler, Lenin, sindicatos) significa que estas opciones no estaban 
condicionadas, pero el que lo estuvieran no lo explica todo, de modo que la intervención del momento 
personal deje de tener su significación real y su efectividad comprobable. Muchas veces serán 
sustituibles... Pero esto no obsta a que, de hecho, el curso concreto de la historia se haya debido a 
concretas opciones personales y, más en general, a que estas opciones personales sean necesarias, por 
más que su individualidad sea a veces sustituible.91 
 
Mayores precisiones a esta simple enumeración, repetirá Ellacuría, corresponde no a una filosofía, sino 
a la ciencia de la historia. Aquí "tenerlas presentes ayuda a plantear adecuadamente lo que debe ser un 
análisis histórico, que no quiera ser parcial y arbitrario".92 
 
Primeramente, Ellacuría nos ubica en el problema en estos términos: "En la polémica entre quienes 
afirman el carácter necesario y determinante de la historia y quienes defienden su carácter libre, 
muchas veces no se hace justicia a la complejidad de la cuestión, al no distinguir entre la 

 
91Ib., p. 450-454 
92Ib., p. 454 
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presencia de elementos que "fuerzan" la historia y la intervención de elementos que 
"liberan" la historia. La proporción de ambos elementos puede ser muy distinta según los casos, 
según el momento del proceso histórico."93 
 
Incluso para quienes reivindican el reino de la libertad y la quieren fundamentar en la azarosidad, 
Ellacuría advierte con tino que "la necesidad histórica se presenta como azarosidad, que no surge 
exclusivamente de las posibles intervenciones de la libertad humana en los determinismos de la 
historia; surge, más bien, de la pluralidad de elementos y fuerzas que en ella concurren. La 
incalculabilidad e imprevisibilidad de la historia no son prueba de que la historia sea el 
reino de la libertad, sino tan sólo de una complejidad que todavía no somos capaces de dominar 
intelectivamente."94 
 
De aquí que Ellacuría cuestione cualquier intento de construir una pretendida ciencia de la historia que 
reivindique el mismo estatuto epistemológico que la ciencia de la naturaleza. Lo mismo podríamos 
decir respecto a las posibilidades de fundamentar un estatuto epistemológico para las ciencias sociales 
que no tome en cuenta las raíces naturales, pero que tampoco se reduzca a ellas. De aquí la importancia 
de la distinción que hace Ellacuría entre las fuerzas de la historia y las fuerzas históricas. 
 
Así es como nos dice que "no podemos olvidar que las fuerzas de la historia se constituyen como 
posibilidades. Las posibilidades aparecen como tales cuando la respectividad en la cual están las cosas 
con el hombre cobran una determinada actualidad. Las que hemos llamado fuerzas sociales, 
económicas, culturales y políticas son posibilidades históricas, porque son resultado de un 
proceso histórico y porque de suyo se actualizan como tales. No ocurre lo mismo con las fuerzas 
naturales, biológicas y psíquicas, cuyo carácter de posibilidades pende más de la 
concreta actualización de la respectividad."95 
 
La distinción se basa en el agrupamiento de las fuerzas de la historia, entre aquellas que se mueven más 
en el nivel de la naturaleza, que son naturales y, por tanto, son el basamento de las fuerzas de la historia 
que son propiamente resultado de la actividad humana y constituyen el rostro de la historia, 
propiamente tal. 
 
Así, Ellacuría destaca la importancia de la distinción entre fuerzas de la historia y fuerzas históricas: "La 
distinción entre fuerzas de la historia y fuerzas históricas es necesaria para la correcta 
interpretación del proceso histórico. Las fuerzas históricas son fuerzas de la historia y cobran su 
carácter de fuerza en razón de su propio carácter de realidad en composición con las demás fuerzas, 
pero son históricas en cuanto contribuyen al proceso de posibilitación y capacitación. Este su doble 
carácter hace que la historia tenga asimismo una doble faz: la faz de naturaleza que está 
en la base del proceso de posibilitación y de las posibilidades mismas, y la faz de la 
historia propiamente tal. La historia se hace formalmente con lo que no es formalmente historia; 
de ahí la complejidad que le es propia."96 
 

 
93Ib., p. 455 
94Ib., p. 455 
95Ib., p. 456 
96Ib., p. 456-57 
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Las fuerzas de la naturaleza no son propiamente históricas, pero no se puede descartar que haya 
historia, al margen del carácter natural de las fuerzas históricas. Naturaleza e historia están 
estrechamente vinculadas. Como bien señala Ellacuría, "es el conjunto de fuerzas lo que mueve la 
historia, pero lo movido es histórico en cuanto tiene el triple carácter de transmisión tradente, 
actualización de posibilidades y creación de capacidades."97 
 
CONCLUSION: Este apartado nos señala la riqueza de una teoría sociológica que inscribe su objeto 
de estudio en un conjunto de fuerzas históricas y la inter-dependencia o co-determinación entre unas 
y otras. La importancia de esta ubicación reside en la relevancia de una reflexión sociológica que no 
pierde de vista sus raíces estrictamente biológicas y naturales, y destaca los elementos propiamente 
históricos y humanos. Así, aunque su reflexión se concentra en las fuerzas sociales, culturales o 
ideológicas y políticas, la riqueza de una sociología está en no perder los lazos que unen su quehacer 
con el de otras disciplinas, tanto de las llamadas ciencias de la naturaleza -sin pretender asumir ni su 
método ni su estatuto epistemológico-, como de las diversas ciencias del hombre, en particular la 
filosofía y la política. Una sociología que se reconoce en este estrecho vínculo interdisciplinar, que 
parte de lo que en la realidad se da entre naturaleza e historia, resulta una manera particular de 
actualizar posibilidades y de crear nuevas capacidades. 

 
97Ib., p. 457 
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Los momentos dinamizantes de la marcha histórica 

Descripción de las fuerzas históricas Carácter dinámico de su diversidad 

Diversos modos de estar presente la naturaleza en la historia, sin ser  historia, pero sí principio de 
fuerzas históricas. 

1) Ocurre en dos 
campos distintos: en el 
campo de los 
individuos y, de los 
grupos sociales; en el 
campo del sistema de 
posibilidades en 
cuanto ese sistema se 
apoya, en parte, en 
realidades naturales o 
en posibilidades ya 
objetivadas. 

2) Abarca, en 
segundo lugar, todo lo 
que el hombre ha 
producido y se ha 
mantenido... Gran 
parte de las 
posibilidades históricas 
está objetivada en esa 
serie de realizaciones 
humanas. 

3) Abarca, en tercer 
lugar, todo el sistema 
de relaciones que se ha 
ido estableciendo 
entre los hombres. 

4) Abarca, en cuarto 
lugar, un sistema de 
interpretación y de 
valoración, que va 
cambiando al compás 
del proceso histórico. 

El dinamismo de la realidad histórica 
Elenco de las fuerzas históricas Elenco de las fuerzas de la historia: se 

constituyen como posibilidades 
Las fuerzas estrictamente naturales 

Las fuerzas de origen estrictamente biológico 
Las fuerzas psíquicas 

Su carácter de posibilidades pende más de la 
concreta actualización de la respectividad 

Las fuerzas sociales (ppmte. económicas) 
Las fuerzas culturales o ideológicas 

Las fuerzas políticas 
Las fuerzas estrictamente personales 

Son resultado de un proceso histórico y porque de 
suyo se actualizan como tales. 

Las fuerzas históricas son fuerzas de la historia y cobran su carácter de fuerza en razón de su propio 
carácter de realidad en composición con las demás fuerzas, pero son históricas en cuanto contribuyen 

al proceso de posibilitación y capacitación. 
 

Las dos faces de la Historia: 

La faz de la naturaleza que está en la base del 
proceso de posibilitación y de las posibilidades 

mismas 

La faz de la historia propiamente tal. 
 
 

Es el conjunto de fuerzas lo que mueve la historia, pero lo movido es histórico en cuanto tiene el 
triple carácter de transmisión tradente, actualización de posibilidades y creación de capacidades 



 33

                                                 

B. 2. Los dinamismos del proceso histórico -y de la sociedad. 
 
En la más pura cepa de la inspiración zubiriana, Ellacuría nos explicita que "la pregunta por los 
dinamismos de la historia, en busca de lo que es la unidad dinámica de la historia, se diferencia de la 
pregunta por las fuerzas de la historia como se diferencia lo talitativo de lo transcendental".98 
 
"La primera tesis fundamental sobre el problema del dinamismo de la historia debe tener 
en cuenta la conexión esencial entre dinamismo y realidad. Es la realidad en tanto que 
realidad la que es dinámica, la que es activa desde sí misma, en y por sí misma. El dinamismo no es 
principio, sino el fontanal dar de sí propio de cada realidad en y por sí misma a la cual compete 
el dinamismo, y le compete una u otra forma de dinamismo, según sea la índole de su realidad. La 
actuación de este dinamismo penderá de la actualización talitativa de la respectividad, pero el 
dinamismo radical está en la propia realidad... Las cosas reales no tienen dinamismo ni están en 
dinamismo, sino que son formalmente dinámicas."99 
 
La metafísica zubiriana va por otro rumbo radicalmente distinto a la metafísica hegeliana. Aquélla da 
prioridad al dinamismo de la realidad. Esta, al dinamismo del pensamiento. Es, ante todo, una 
concepción realista del dinamismo. 
 
De aquí la importancia de esta elemental honestidad con la realidad. De donde van a surgir diversidad de 
dinamismos, según la estructura de cada cosa: 
 
1) En el nivel de las notas no constitutivas, es decir, de las notas que pueden faltar sin que una cosa deje 
de ser lo que es, su dinamismo depende en gran medida de la conexión con otras realidades: es un 
dinamismo de variación en la línea de la concreción. 
 
2) El dinamismo que compete a las notas meramente constitucionales, esto es, a las que no son 
formalmente constitutivas, es un dinamismo de expresión y de manifestación. 
 
3) En el nivel de las notas constitutivas, esto es, de las notas que en unidad coherencial primaria 
forman la esencia misma de la cosa, el dinamismo propio de la realidad cobra todavía mayor 
radicalidad. Lo más propio de este dinamismo es el de constituir la realidad misma de la cosa... Al 
ser (la realidad) intrínsecamente dinámica, su realidad es en sí misma realización, realización de sí 
misma. 
 
4) En esta configuración, el dinamismo esencial lleva a la constitución de un otro, de un alter: es un 
dinamismo de alteridad por el cual una estructura, desde sí misma, da de sí a otra estructura... Se 
trata siempre de un constitutivo dar de sí.100 
 
 
 
 

 
98Ib., p. 457 
99Ver EDR (Nota del Editor). Ib., p. 457-58 
100Ib., pp. 463-64 
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Los diferentes dinamismos de la realidad 

a) Dinamismo de 
variación en la línea de 
la concreción: Se da en 
el nivel de las notas no 
constitutivas, es decir, 
de las notas que pueden 
faltar sin que una cosa 

deje de ser lo que es, su 
dinamismo depende en 

gran medida de la 
conexión con otras 

realidades 

b) Dinamismo de 
expresión y de 

manifestación: Es el 
dinamismo que 

compete a las notas 
meramente 

constitucionales, esto 
es, a las que no son 

formalmente 
constitutivas. 

c) Dinamismo de 
realización: Se da en el 

nivel de las notas 
constitutivas, esto es, 

de las notas que en 
unidad coherencial 
primaria forman la 
esencia misma de la 

cosa. Lo más propio de 
este dinamismo es el de 
constituir la realidad 

misma de la cosa... 

d) Dinamismo de 
alteridad: lleva a la 

constitución de un otro, 
de un alter. Por el cual 
una estructura, desde sí 
misma, da de sí a otra 
estructura... Se trata 

siempre de un 
constitutivo dar de sí.

 
Del dinamismo de la realidad, Ellacuría plantea dos aspectos: su  respectividad, y su funcionalidad. 
Por la primera se destaca que las realidades son de tal suerte que ninguna es lo que es sino referida a las 
demás: son intrínsecamente respectivas, por sí mismas y desde sí mismas están vertidas las unas a las 
otras. En cuanto las cosas tienen una especial respectividad a la esencia abierta, que es el hombre, 
tienen en sí mismas la condición de convertirse en sentido para el hombre: es el sentido de las cosas 
para el hombre, que está fundado en la realidad en cuanto es respectiva con el hombre como esencia 
abierta.101 
 
Por la funcionalidad, la estructura dinámica del todo de lo real hace que el dinamismo cobre un 
peculiar carácter transcendental. Las cosas reales están todas ellas 'en función de' las demás, donde este 
'en función de' ha de entenderse en un sentido físico. Precisamente, esta funcionalidad de lo real 
en tanto que real es lo que debe entenderse estrictamente por causalidad."102 
 
Esta idea de la funcionalidad, una vez desarrollada, es esencial para determinar el dinamismo 
histórico. Y esquemáticamente, expongo las razones que da: 
 
1) En primer lugar, por su mismo carácter de funcionalidad: las realidades históricas están en 
función unas de las otras. 
 
2) Lo es, en segundo lugar, porque se acomoda mejor a la complejidad de la historia: es fácil 
reconocer esta funcionalidad en la historia, aunque sea difícil determinar cuáles son las causas 
concretas de un acontecimiento histórico. 
 
3) Lo es, en tercer lugar, porque este 'en función de', que afecta a la realidad misma de las cosas que 
están en función, permite hablar de una estricta causalidad histórica más allá del simple esquema 
de la producción de unos acontecimientos por otros. 
 

                                                  
101Ib., p. 465 
102Ib., p. 465 
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4) Lo es, en cuarto lugar, porque esta funcionalidad permite comprender la causalidad histórica al 
margen del esquema determinístico, como si no hubiera más que una forma de causalidad; con lo cual 
cobra una nueva luz el problema de las necesidades históricas.103 
 
Dos razones básicas con las que nos ubica en la línea justa del sentido de su concepto de funcionalidad, 
de profunda raigambre zubiriana: 
 
1) Primero, porque no es posible una explicación funcional de espaldas a una explicación estructural, 
que es el momento "real" del dinamismo funcional; 
 
2) Segunda, porque la funcionalidad está entendida como física y real, de modo que el "función de" es 
algo físicamente real por lo que las cosas en cuestión son lo que son. 
 
Por ambas razones, esta consideración de la funcionalidad transcendental no permite la mera 
yuxtaposición de fenómenos, sino que exige su intrínseca articulación dinámica.104 

 
 

Características esenciales del dinamismo de la realidad 

 
Respectividad: 

Las cosas tienen una especial 
respectividad a la esencia 

abierta, que es el hombre, 
tienen en sí mismas la condición 
de convertirse en sentido para el 

hombre. 

Funcionalidad: 
Las cosas reales están todas ellas 
'en función de' las demás, donde 

este 'en función de' ha de 
entenderse en un sentido físico. 

Poderosidad: 
es la dominancia de lo real en 

tanto que real: nos abre el 
campo de la significación 

transmundana de la historia

 
La funcionalidad transcendental no permite la mera yuxtaposición de fenómenos, sino que 

exige su intrínseca articulación dinámica. 
 
 
A la respectividad y la funcionalidad en la historia, Ellacuría va a agregar otra nota esencial de la 
realidad, el poder de lo real: es la dominancia de lo real en tanto que real."105 
 
Tres notas esencial de lo real: a) es el ser de suyo, b) la realidad como fuerza y c) la realidad como poder. 
"Aprehender la realidad como poder, como poderosidad, es una constante de la historia, que cobra a 
veces expresiones primitivas deformadas, pero que en sí mismo alude a una dimensión profunda de la 
realidad".106 
 

                                                  
103Ib., pp. 465-66 
104Ib., p. 466 
105Ib., p. 466 
106Ib., p. 466 
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Importancia del concepto zubiriano de poder: El primitivismo no está en considerar la realidad como poder, 
sino en inscribir la fuerza y la nuda realidad en el carácter del poder, con lo cual el poder es lo único decisivo. En 
cambio, nuestro saber afincado en la nuda realidad ha olvidado penosamente los otros dos caracteres. No se trata de 
darles una preponderancia que no tienen ni pueden tener, sino de inscribirlos en el carácter de nuda realidad, en 
el de suyo. Las cosas no sólo actúan de suyo sobre las demás, sino que tienen de suyo también cierto poder 
dominante sobre ellas. ¿No fue precisamente la unidad de estos caracteres lo que expresó Anaximandro en su célebre 
arkhé?107 
 
Ha habido otras manipulaciones del poder de la realidad con caracteres mágicos. Así lo explica 
Ellacuría: "La poderosidad de lo real se ha podido formular en términos de poderosidad 
mágica y, consiguientemente, ha podido ser utilizada como principio de dominación y 
despersonalización; pero no hubiera podido ser manipulada así si lo real mismo no fuera poderoso."108 
 
Que la realidad sea poder y, por tanto, haya sido manipulada, no significa, por el contrario, que haya 
que negar su poder de dominación. Por eso, Ellacuría nos explica la necesaria apertura personal 
ante la realidad, como fuente de liberación: "Al radicar la poderosidad en la realidad y no en 
las formas en que se la haga presente, se da la posibilidad radical de liberación personal, 
ya que la realidad se actualizaría como última, como posibilitante y como impelente... El 
respeto que suscita la realidad puede presentarse como acatamiento, pero un acatamiento que da poder 
sobre la realidad a quien se acerca a ella personalmente; por el poder mismo de lo real es el hombre 
poderoso y, como vimos, cuasicreador."109 
 
Para explicar este poder de lo real, Ellacuría alude a lo que Durkheim desarrolló como presión social y 
Zubiri llamó el pecado histórico. Es importante señalar que no es tanto la categoría del pecado, en su 
sentido teológico, sino como algo histórico y que tiene poder y, por tanto, afecta al cuerpo social. 
 
Así lo explica el propio Ellacuría: "Un poder que ya no es meramente posibilitante, sino algo que se 
apodera de mi propia vida, en cuanto perteneciente a un determinado momento histórico: hay una 
maldad histórica -como hay sin duda una bondad histórica, una gracia histórica, que también tiene su 
propio poder y tiende a apoderarse de los hombres- que está ahí como algo objetivo y es capaz de 
configurar la vida de cada uno. No se trata tan sólo de reconocer la existencia de un pecado estructural, 
como hoy se dice, pues el pecado estructural es de por sí un pecado social, algo que afecta a la sociedad 
estructuralmente entendida. El pecado histórico, además de ser estructural, alude al carácter 
formalmente histórico de ese pecado: es un sistema de posibilidades a través del cual vehicula el poder 
real de la historia."110 Por eso Ellacuría dice que "así como el dinamismo de la funcionalidad abre el 
campo de la explicación científica intramundana, el dinamismo de la poderosidad nos abre el campo de 
la significación transmundana de la historia, que no nos saca de ella, sino que nos introduce 
más profundamente, porque ese 'trans', esa transcendencia, lo es 'en' la historia, por más que sea 'de' 
ella."111 

 
107SE, p. 511. Citado en Ib., p. 466 
108Ib., pp. 466-67 
109Ib., p. 467. El subrayado es mío. 
110Ib., pp.467-68 
111Ib., p. 468 
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C. La novedad del concepto de praxis histórica. 
(volver al índice)

En primer lugar, recordar el carácter esencialmente dinámico de lo real: es algo constitutivamente 
dinámico y su momento de dinamismo consiste inicialmente en un dar de sí. 
 
Este dinamismo de suidad, propio del ser humano, en un continuo dar de sí, es como crea la intimidad 
y la convivencia. De ahí, las posibilidades de la socialidad y la comunización. Este autoposeerse, en que 
consiste la vida humana, es un realizarse como persona en la inexorable configuración de la propia 
personalidad: el dinamismo de la suidad es en el hombre un dinamismo de 
personalización. 
 
La convivencia, por ser resultado del dinamismo de la persona y ser simultáneamente un dinamismo 
con-viviente, da lugar a lo que Ellacuría llama la comunización: la posibilidad radical de poner en 
común la propia vida y lo que se hace en la vida; en el orden transcendental lo que se pone en común es 
la realidad misma de lo que está en común, lo cual permite estar a la par unido y desunido 
vivencialmente en aquello que es común. Toda posible comunicación radica en este radical 
dinamismo de la comunización. Cuando esta comunización es estrictamente social, el dinamismo 
es un dinamismo de incorporación al cuerpo social, por el cual no sólo se constituye éste, sino que se 
convierte positivamente en constitutiva topicidad, al ofrecer un sistema común y comunicado de 
posibilidades. La actualización social de este sistema común de posibilidades lleva a la mundificación, a 
la constitución del mundo social, del cual los individuos como personas no forman parte, aunque están 
en él dinámicamente."112 
 
Es importante subrayar la diferenciación que ha venido haciendo Ellacuría entre la persona, en su doble 
carácter de personeidad y personalidad, y el individuo impersonal que forma la sociedad. La diferencia 
no es de grado, sino que lo que propiamente constituye el cuerpo social es lo que queda de las 
acciones personales. En ese sentido se habla del carácter impersonal, tanto de lo social como de la 
historia. Esto no significa que la persona sea capaz de escaparse o evadirse de la realidad social e 
histórica. Simplemente, son distintos los planos en los que una persona, en cuanto tal, puede 
desarrollar su dinamismo como dar de sí. 
 
De ahí, que otro resultado del dinamismo, sea justamente el dinamismo de la historia: "el dinamismo 
creador de la posibilitación y de la capacitación. En él se hacen presentes todos los demás. 
Pero este dinamismo, que ya ha sido analizado, toma una forma especial: se hace praxis histórica."113 
 
La categoría de praxis histórica es una categoría síntesis. En el sentido de que en ella se hacen 
presentes todos los conceptos que ha venido utilizando Ellacuría, bajo la inspiración de Zubiri, para 
elaborar su filosofía de la historia. No sólo se inspira en su pensamiento, sino que le permite 
radicalizarlo. Por eso es importante detenernos un poco más en la descripción de este concepto. 
 
Primeramente, Ellacuría va a hacer una delimitación al concepto de la praxis histórica en paralelo a la 
estructura metafísica de la realidad: "La praxis hay que entenderla en el conjunto del 
dinamismo de la realidad... La dinamicidad de la realidad es tan transcendental como la realidad 

                                                  
112Ib., p. 470 
113Ib., p. 470 
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misma... Este devenir de la realidad es siempre un devenir en respectividad, un devenir estructural, 
que es el principio de la funcionalidad; la praxis, en consecuencia, habrá de entenderse desde esta 
conexión esencial no sólo de realidad, sino de dinamismos reales. Pero todo esto son supuestos de la 
praxis, pero no la praxis misma."114 
 
Dada la estructura metafísica de la realidad, y de esa particular realidad abierta que es el hombre, la 
praxis va a tener un ámbito especial de realización. Ellacuría afirma en este sentido que sólo el hombre 
"'realiza' formalmente aquello que hace y realiza realizándose y es en este ámbito de la 
realización formal donde ha de situarse la praxis. "115 
 
Esta afirmación no es ingenua, sino que Ellacuría la ubica en polémica con Aristóteles quien distinguía 
praxis de poiesis. "Esta tiene el carácter de una actividad que el hombre ejecuta sobre las cosas o sobre 
sí mismo en tanto que cosa, mientras que a la praxis le atribuía el carácter de una actividad, que no 
tiene más fin que sí misma. Esta concepción supone que el hombre puede hacerse a sí mismo sin hacer 
lo otro que sí mismo, que puede crearse sin crear".116 
 
Ellacuría define y circunscribe el concepto de praxis histórica sólo a aquel hacer que es un hacer 
real de realidad. Si se quiere hablar de transformación, la transformación que definiría a la praxis 
sería la intromisión de la actividad humana, como creación de capacidades y apropiación 
de posibilidades, en el curso dinámico de la historia."117 
 
La pregunta que nos queda es cómo se da esta praxis y cuáles son sus condiciones que la hacen viable. 
 
En primer lugar, Ellacuría nos señala que la praxis puede ser biográfica o social. En cuanto a la 
primera, "La praxis biográfica es praxis en cuanto es historia... No se debe negar carácter de 
praxis a lo que es transformación y realización personal. 
 
En cuanto praxis social, "la praxis social es praxis también en cuanto es histórica. Si a la 
praxis personal la historia le adjunta su realidad concreta y total, a la praxis social le incorpora el 
momento de realización personal; la historización implica en aquélla un momento de naturalización e 
implica en ésta un momento de liberación personal. Por mucho que sea el cuerpo social el sujeto de la 
praxis social, para hablar formalmente de praxis y no meramente de ejecución natural es menester que 
haya un momento de opción junto con un momento de creación."118 
 
La noción de praxis histórica con esta doble componente de la realidad de la historia, en lo personal y 
en lo social y estructural, permite tener una noción de la actividad humana como teniendo un doble 
efecto: el ser humano se realiza realizando. Y su realización consiste, como señalábamos más arriba en 
la creación de capacidades y apropiación de posibilidades. Para lo humano. Para humanizar la 
historia y para humanizar al hombre. No hay doble racionalidad, sino como mero mecanismo 
ideológico que encubre lo que en la realidad se da como real. 
                                                  
114Ib., pp. 470-471 
115Ib., p. 471. El subrayado y el realce del tipo de letra es mío. Esta afirmación tiende a la superación de viejísimas polémicas: 
¿Conversión personal o cambio de estructuras? ¿Candil de la calle y oscuridad de la casa? Etc., etc. 
116Ib.p. 471 
117Ib., p. 471. El subrayado es mío. 
118Ib., pp. 471-472 
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Por esta razón, Ellacuría va a identificar la praxis con el proceso histórico mismo y lo expresa con estas 
palabras: "La praxis se identifica así con el proceso histórico mismo, en 
cuanto este proceso es productivo y transformativo. La reducción de la 
praxis a una determinada producción de condiciones materiales o a 
una determinada transformación de las estructuras sociales y políticas 
es arbitraria."119 
 
En la práctica, la crítica de Ellacuría no va sólo contra la reducción de la praxis histórica a un tipo 
especial de praxis, sino al olvido de la persona, incluso a su sacrificio 'por la causa'. El olvido de la 
dimensión personal de cualquier praxis, realmente humana, no puede menos de 
alienarla y convertirla en manipulación de objetos, en naturalización de personas." 
 
De ahí que el propio Ellacuría nos recuerde que "en la praxis histórica es el hombre entero quien 
toma sobre sus hombros el hacerse cargo de la realidad, una realidad deveniente, que hasta 
la aparición del primer animal inteligente se movía exclusivamente a golpe de fuerzas físicas y de 
estímulos biológicos. La praxis histórica es una praxis real sobre la realidad, y éste debe ser el 
criterio último que libere de toda posible mistificación: la mistificación de una espiritualización 
que no tiene en cuenta la materialidad de la realidad y la mistificación de una materialización 
que tampoco tiene en cuenta su dimensión transcendental. La consideración unitaria de todos los 
dinamismos que intervienen en la historia muestra a las claras la complejidad de la praxis histórica y los 
supuestos requeridos para que sea plenamente praxis histórica."120 
 
Quizá el aspecto más importante del concepto de praxis histórica, sea que el propio Ellacuría lo 
ubique, junto con otros criterios, como un concepto que nos lleva a la verdad de la realidad. "La 
verdad de la realidad no es lo ya hecho; eso sólo es una parte de la realidad. Si no nos volvemos a lo 
que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la realidad. Hay 
que hacer la verdad, lo cual no supone primariamente poner en ejecución, realizar lo que ya se sabe, 
sino hacer aquella realidad que en juego de praxis y teoría se muestra como verdadera. 
Que la realidad y la verdad han de hacerse y descubrirse, y que han de hacerse y descubrirse en la 
complejidad colectiva y sucesiva de la historia, de la humanidad, es indicar que la realidad 
histórica puede ser el objeto de la filosofía."121 

                                                  
119Ib., p. 472. El subrayado y el realce de los tipos es mío, por supuesto. Con esto quiero decir todo lo que quería decir en el trabajo. 
120Ib., p. 472 
121Ib., p. 473 
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P r a x i s  h i s t ó r i c a :  
Es un hacer real de realidad, la intromisión de 

la actividad humana, como creación de 
capacidades y apropiación de posibilidades, en 

el curso dinámico de la historia. 

 
Biográfica: Social: 

La praxis biográfica es praxis en cuanto es 
historia. 

Es praxis también en cuanto es histórica. 

Es transformación y realización personal. Es proceso productivo y transformativo. 
A la praxis personal la historia le adjunta su 

realidad concreta y total. 
A la praxis social, la historia le incorpora el 

momento de realización personal. 
La historización implica un momento de 

naturalización. 
La historización implica un momento de 

liberación personal. 
La persona es el sujeto de la praxis biográfica El cuerpo social es el sujeto de la praxis social. 

 
Para hablar formalmente de praxis y no meramente de ejecución natural es menester que haya un 

momento de opción junto con un momento de creación. 
 

El ser humano se realiza realizando, para humanizar la historia y para humanizar al hombre. 

 
Importancia de la opción. 

praxis histórica Se contrapone a: ejecución natural 
El dinamismo de la realidad, en la esencia abierta 
que es el hombre y desde su libertad, le permite 

optar entre diversas posibilidades 

Para el determinismo histórico,  hay una cierta 
ejecución natural en el transcurrir de la historia 

 
El olvido de la dimensión personal de cualquier praxis, realmente humana, no 

puede menos de alienarla y convertirla en manipulación de objetos, en 
naturalización de personas. 

 
I r r e d u c t i b i l i d a d  d e  l a  p r a x i s  h i s t ó r i c a :  

Mistificación espiritualizante: 
no tiene en cuenta la materialidad de la realidad.

Mistificación materializante: que tampoco 
tiene en cuenta su dimensión transcendental 
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CONCLUSION: A diferencia del apartado anterior, referido más al orden talitativo y en el que se 
explicitan las fuerzas de la historia e históricas, en este se plantean los diversos dinamismos del 
proceso histórico, y de la sociedad, más en el orden transcendental y esto significa, no lo que está más 
allá de lo meramente físico, sino lo que es en la realidad. Con esto descubrimos el conjunto de 
elementos que nos permiten construir una teoría de la sociedad alrededor de un concepto de poder, 
enraizado en la poderosidad, en la realidad como poder, en su dominancia como tal y en la capacidad 
humana para hacer un poder. Dado que este dinamismo se da en el nivel estrictamente de lo humano, 
articula en torno suyo dinamismos que tienen una raíz en la realidad material y biológica, donde todas 
las cosas son respectivas entre sí y en función unas de otras. Pero sólo desde la poderosidad, son 
susceptibles de articularse dinámicamente en función del hombre y de la historia. Por tanto, para 
construir sociedades que realicen las posibilidades de humanización del hombre y de la historia. 
 Esta conceptuación del poder de lo real abre una perspectiva diversa para la reflexión 
sociológica, acostumbrada más a entender el poder desde la institucionalización o desde carismas 
individuales. El poder es una nota constitutiva de la realidad, por tanto tiene raíces más allá de las 
instituciones o de los carismas. 
 A partir de esta concepción del poder como dinamismo propio de la realidad de la historia y de 
la sociedad, se puede comprender la complejidad y la riqueza del concepto de praxis histórica, como 
el proceso histórico mismo, y por tanto, también social, de producción y transformación de sociedades 
y de individuos, hacia mayores márgenes de humanización. Justamente en un proceso creativo de 
realización de lo que la sociedad se propone realizar en un momento dado, dadas determinadas 
posibilidades históricas. 
 Es justamente la totalidad de la praxis -entendida como histórica- y no una o diversas 
reducciones de ella, como es posible que la sociedad se realice como plenamente humana. Al menos en 
dos direcciones fundamentales y que las Ciencias Sociales pueden considerar más sus alcances: a) En la 
línea de la re-politización de la sociedad, más allá de las luchas por el control del poder del Estado, de 
los partidos o de los mercados, o de los mecanismos de producción y distribución de la cultura; y b) En 
la línea de la socialización del poder, justamente entendido como una nota constitutiva de la realidad, 
no sólo en la vida cotidiana, ahí donde se dan diversos ejercicios del poder y se toman las decisiones que 
marcan el rumbo de la vida de grupos y personas, sino en el conjunto de la realidad humana donde los 
seres humanos buscan formas de realizar su humanidad, individual y socialmente. 
 La repolitización de la sociedad y la socialización del poder, son dos dinamismos que toman en 
cuenta las relaciones entre naturaleza e historia, entre individuo, persona y sociedad y sus mutuas co-
determinaciones. Un aspecto importante tiene que ver con la dimensión simbólico cultural, dadas las 
intensas y variantes transformaciones a las que venimos asistiendo en las postrimerías del siglo XX. Esta 
dimensión tiene mucho que ver con el aspecto transcendental de todo lo humano. La pérdida de 
sentido, la supuesta caída de las ideologías, tiene mucho que ver con otras búsquedas humanas que 
justamente caen en uno u otro de los reductivismos de la praxis, denunciados por Ellacuría. La 
mistificación espiritualizante, que no tiene en cuenta la materialidad de la realidad, o la 
mistificación materializante, que no toma en cuenta la dimensión transcendental. 
 Asistimos en estas postrimerías a una enorme paradoja. Nunca antes la humanidad estaba en 
condiciones de resolver el problema del hambre, de la salud y la vivienda, como ahora. Pero nunca 
antes, tampoco, había vivido una crisis de sentido y de pérdida del rumbo, como ahora. A cada 
sociedad concreta, por tanto, le corresponde optar y apropiarse de sus propias posibilidades históricas 
para las que se ha venido capacitando. 
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T E R C E R A  P A R T E  
 
 

L a  c o m p o n e n t e  s o c i a l  d e  l a  h i s t o r i a :  E l e m e n t o s  p a r a  u n a  
T e o r í a  S o c i o l ó g i c a  r a d i c a l .  

(volver al índice) 
 
Xavier Zubiri e Ignacio Ellacuría nos han ido aportando diversos elementos con los cuales podemos 
utilizar las herramientas teóricas propiamente sociológicas. O como horizonte filosófico o como 
filosofía de la historia. 
 
Sin embargo, ha faltado explicitar una cierta conceptuación propiamente de la sociedad, desde estas dos 
aportaciones. De alguna manera, se trataría de la explicitación teórica de los aporte anteriores referidos 
más directamente a la componente social de la historia. Dada la complejidad del problema, sólo 
plantearé en forma de tesis, las aportaciones a este respecto. Cabe señalar que en Zubiri, el problema 
se aborda en sus libros, Sobre la esencia y Sobre el hombre; aunque, en realidad, Ellacuría toma elementos 
de diversos escritos de su maestro. En cambio, en Ellacuría, el asunto queda abordado directa y 
abiertamente en el capítulo segundo de su libro, Filosofía de la realidad histórica.122 De alguna manera, en 
este capítulo se aportan los elementos propiamente sociales de lo que, posteriormente, aparecerá 
como la realidad formal de la historia, que es el material que trabajamos en la II Parte. 
 

NOTA: Salvo indicación contraria, todos los textos de esta parte están tomados del capítulo segundo 
del texto de Ellacuría. 

 
A. La especie humana como fundamento de la sociedad. La base de lo social está en la naturaleza 
biológica de la especie y es en el estudio de ésta donde ha de fundarse una interpretación adecuada de la 
sociedad y de la historia, no para reducir éstas a una pura dimensión biológica y natural, sino para 
mostrarlas en su contexto originario. Sólo así tendrá pleno sentido enfocar más tarde lo que la sociedad 
humana tiene formalmente de humana. 

(volver al índice) 
Podemos afirmar que hay un fundamento biológico de la sociedad. La sociedad humana y, 
consecuentemente, la historia son lo que son desde y en esta dimensión específica, aunque no se 
reduzcan a ella.123 
 
Cada individuo lleva dentro de sí a todos los demás: los lleva porque cada uno y todos a la vez se 
constituyen como individuos "respecto" de los demás. Zubiri dice que este "respecto coherencial" está 
lleno de graves consecuencias metafísicas, pero es también claro que lo está de graves consecuencias 
antropológicas, sociales e históricas. 
 
¿En qué consiste más precisamente el que cada individuo lleve dentro de sí a los demás? ¿Qué es lo que 
hace en cada individuo la presencia de los demás dentro de sí? La respuesta primera a estas cuestiones la 
ofrecen los tres caracteres estructurales en que se articula la versión:124 a) El primer carácter es quedar 

                                                  
122Especialmente las páginas 141-246 
123Ib., p. 155 
124En toda especie animal. Sobre la versión propia de la sociedad humana se tratará en el resto del capítulo. 
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constituido "en sí"; b) El segundo carácter es ser "originado"; c) El tercer carácter es ser "común". Los 
tres caracteres están estructuralmente conexos, pues son momentos estructurales del respecto 
coherencial, de la versión a los demás en tanto que otros. 
 

M o m e n t o s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  r e s p e c t o  c o h e r e n c i a l  
a) El primer carácter es quedar 

constituido "en sí". 
b) El segundo carácter es ser 

"originado". 
c) El tercer carácter es ser 

"común". 
 
Todo ordenamiento de la sociedad, toda interpretación de la sociedad, al margen de esta realidad 
primigenia de la presencia de los dinamismos animales de la especie como subtensión de lo que no es 
formalmente animal, es una forma de idealismo por muy materialista que se autodenomine. 
 
Desde este punto de vista de la realidad y de la realización debe enfocarse el problema especie-
sociedad. El hombre se enfrenta realmente con su carácter de especie, está realmente abierto a este 
carácter, del cual forzosamente tiene que hacerse cargo. Aquí se esconde la raíz profunda de la 
sociedad. 
 
La unidad primigenia de la actividad humana, es enfrentarse con la realidad, comportarse ante ella y 
hacerse cargo de la misma. Cuatro consecuencias de este enfrentarme a la realidad de la especie: 
 
a) la constitución de una mayor individualidad de los integrantes de la misma especie; b) en un cierto 
sentido, la individualidad viene de la especie; c) los caracteres específicos animales se mantienen, 
aunque superados. Ni el hombre es concebible sin su cuerpo, ni la sociedad sin la especie, ni la historia 
sin la naturaleza. d) la "relación" individuo-sociedad es una tarea dinámica, es una praxis. 
 

L a  u n i d a d  p r i m i g e n i a  d e  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a  
a) enfrentarse con la realidad. b) comportarse ante la realidad. c) hacerse cargo de la realidad.

 
Cuatro consecuencias de este enfrentarme a la realidad de la especie: 

a) la constitución de una 
mayor individualidad de 

los integrantes de la 
misma especie; 

b) en un cierto sentido, 
la individualidad viene 

de la especie;  

c) los caracteres 
específicos animales se 

mantienen, aunque 
superados. 

  d) la "relación" 
individuo-sociedad es 
una tarea dinámica, es 

una praxis. 
 
Quienes olvidan el carácter animal de la sociedad humana andan perdidos en la interpretación teórica 
de la sociedad y en los intentos prácticos de su transformación real. Esto exige que se analice en qué 
consiste la socialidad en cuanto tal, el carácter social de la realidad humana.125 
 
¿Qué es lo que constituye esta socialidad estrictamente humana? 
 
Para dar respuesta a esta radical pregunta, Ellacuría plantea cuatro tesis fundamentales: 1. lo social 
como publicidad; 2. la constitución de la alteridad social a través de la habitud social y de lo 
impersonal, más allá del nexo social; 3. la sociedad como cuerpo social y 4. la conciencia colectiva. 

                                                  
125Ib., p. 166 
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B. La estructura dinámica de la historia -y de la sociedad. 
1. La publicidad de lo social, o lo social como publicidad. 

(volver al índice) 
La característica formal de este ámbito humano en orden a la dimensión social es la publicidad, su 
carácter de ser algo público. La publicidad se entiende aquí como aquella condición de lo humano por 
la cual este ámbito de lo humano está a disposición de todos. 
 
La forma primaria de lo humano no es la alteridad, si por alteridad entendemos la presencia reconocida 
y reafirmada del otro hombre en tanto que otro hombre. Al revés, es lo humano inserto desde fuera en 
mi vida lo que plantea, no por dialéctica intelectual, sino por configuración de la propia vida, la 
alteridad del hombre, el otro en tanto que otro. 
 
Dos consecuencias fundamentales se siguen de este análisis: a) lo público aparece con anterioridad a lo 
diferenciado, a lo otro, a lo particular y tiene una importancia excepcional en la constitución de lo que 
va a ser la vida de cada quien; b) En segundo lugar, no hay contradicción entre lo público y lo 
privado... En la publicidad no se trata primariamente de hacer de los otros algo que sea mío, sino de 
hacerme a mí a partir de lo que son los otros no diferenciados en tanto que otros, sino formando 
indiferenciadamente el ámbito de lo humano. 
 
La "publicidad" es una de las manifestaciones de lo social así como una de sus estructuras básicas. 
 
2. La constitución de la alteridad social 

(volver al índice) 
En este apartado, Ellacuría trabaja las virtudes y las limitaciones o deficiencias de la noción de contrato 
social para explicar el proceso por el que se constituye la socialidad humana, concebida como habitud y 
resultado de la impersonalidad. 
 
Los demás hombres.... no comienzan a funcionar dentro de la propia vida en tanto que otros, sino en 
tanto que míos... Sólo cuando aparezca la propiedad de esa alteridad es cuando aparecerá el otro en 
tanto que otro... Es en esta convivencia donde se va a ir realizando su intrínseca socialidad. 
 
Al "con" de la convivencia ha solido llamarse lo social. Pero, ¿qué es lo que define primariamente ese 
"con" de la convivencia? Se pregunta aquí por el fenómeno radical de la convivencia y no por la forma 
elemental de la convivencia. 
 
2.1. El nexo social. 

(volver al índice) 
Una de las corrientes de pensamiento sustenta que el nexo social ha de entenderse como estatuto... 
Según Zubiri, la corriente filosófico-sociológica que ve en el contrato la forma fundamental de 
constituir el nexo social parte de tres supuestos: a) la idea de que lo natural son los individuos, b) la 
idea de que el nexo es siempre una conexión entre individuos, y c) la idea de que esa unión es obra de 
la razón y de la voluntad. La discusión que Zubiri lleva a cabo sobre estos tres supuestos nos acercará a 
la determinación positiva de lo que es el nexo social.126 

                                                  
126Ver SH, Sobre el hombre, Madrid, 1986, pp. 244-275 
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Los principales argumentos contra esta corriente filosófica serán los siguientes: 
 
a) La concepción de que lo natural es lo elemental procede de una visión presocrática de la realidad y 
de una cierta visión científica, propia de los siglos XVII y XVIII... La identificación de lo natural con lo 
elemental es un prejuicio. 
 
b) El segundo supuesto depende del primero. Si los individuos elementales son autosuficientes como 
realidades no cabe entre ellos verdadera unidad; a lo sumo se daría entre ellos una mera unión. Ahora 
bien, objeta Zubiri, para que se dé una efectiva unión entre los hombres debe haber una cierta unidad 
previa entre ellos: la unión lo mismo que la oposición presuponen una cierta línea común dentro de la 
cual pueden darse como unión o como oposición. 
 
c) Y contra el tercer supuesto ha de decirse que esa unidad radical, que fundamentaría la unión, no 
puede fundarse en el ejercicio de la razón y de la voluntad, porque ese ejercicio es posterior y fundado 
en formas más primarias de intelección y de opción: la versión radical, que surge de la propia unidad 
específica y que alcanza su primaria "realización" en virtud de la apertura sentiente, que compete al 
hombre en cuanto tal, que compete al animal de realidades. 
 
Los que quieren subrayar, por su parte, el carácter natural del nexo social, apelan a que es un resultado 
de la propia naturaleza biológica de los hombres. La explicación, que proviene de Platón y Aristóteles y 
que discurre por multitud de tratadistas políticos, cobra su peculiar fuerza sociológica en el 
planteamiento de Durkheim. 
 
Su peligro estriba en querer reducir lo social a lo biológico. Una cosa es que lo social tenga un formal 
ingrediente biológico, otra cosa distinta es que este ingrediente no sea entendido desde la peculiar 
realidad biológica total del animal de realidades. 
 
Esta peculiaridad biológica del animal de realidades que es el hombre, tiene, en el trabajo humano, las 
siguientes características, diferentes a la mera colaboración en los animales: 
 
a) En el trabajo humano, cuando hay colaboración, la unidad viene del objeto perseguido; su parte de 
trabajo está, por así decirlo, positivamente abierta al ensamblaje con la de los demás. En el caso de 
"colaboración" entre animales, al contrario, la apertura de la labor de cada uno a la del otro es 
meramente negativa. 
 
b) En la colaboración humana cada hombre no está forzosamente reducido a trabajar por la respuesta a 
un impulso meramente biológico, sino que puede trabajar para los demás, poniendo delante de sí a los 
otros en tanto que otros. Mientras la sociedad animal es el resultado de un proceso de adaptación 
puramente biológico, la sociedad humana tiene en lo social un carácter principal: es principio y no 
mero resultado. 
 
c) La agrupación animal, como su trabajo mismo, es algo cerrado en sí, mientras que el trabajo y la 
sociedad humana son algo en sí abierto.127 

 
127Ver SH, pp 251-252 
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Tenemos así dos interpretaciones del nexo social: una que parte más de elementos históricos y otra que 
parte más de elementos biológicos. Sin embargo, ambas toman, de un lado, el fenómeno social en un 
estadio avanzado de su desarrollo; de otro, no toman ni lo histórico en toda su carga biológica ni lo 
biológico en toda su carga previa de realidad. 
 
Pero en ambos casos, más que explicar lo social en cuanto tal, se explica cómo se forma y se estructura 
una sociedad. 
 
Lo social no se basta para explicar todo lo que es la sociedad, pero esto no obsta para que uno deba 
preguntarse por lo social como fundamento permanente de la sociedad. No se trata, por tanto, de 
preguntarse por una especie de origen arqueológico de la sociedad, por un principio necesario, pero 
previo a la sociedad, sino por un principio árquico de la misma. 
 
Por el carácter público de la intromisión, el hombre se encuentra con un haber humano, que no 
procede de él mismo, que tiene ya en sí un carácter formal de publicidad. El término formal de este 
hacerse cargo realmente de la versión y de la intromisión no es primariamente otro hombre individual, 
sino el haber humano; es un factor permanente -y en este sentido árquico y no puramente 
arqueológico- de la socialidad, pues la realidad de la especie, la realidad de la versión, la realidad del 
haber público y la realidad de la intromisión no desaparecen y no pueden desaparecer de la vida 
humana. 
 
La actividad humana queda así distinguida en tres niveles de actuación: a) el estrato de las acciones, el 
hombre puede emprender direcciones muy distintas, unificantes o separantes; b) en el estrato de las 
estructuras se está vertido real y estructuralmente a los demás; y c) hay un estrato intermedio, el 
estrato de la habitud, por el cual el hombre queda actualizado de un modo especial respecto de los 
otros. 
 
El hombre, al hacerse cargo de esta primaria factualidad social, queda en vinculación. El hombre 
queda vinculado, cosa que no pasa con las abejas o las termitas. La unidad de los animales de realidades 
es una vinculación real y realizada. El hombre está vinculado a lo que le dicen en realidad, a lo que 
hacen en realidad, a lo que son en realidad. Por ello, el hombre se realiza vinculadamente. 
Vinculación, por tanto, es la "realización" del nexo social. 
 
2.2. La habitud social 

(volver al índice) 
En los individuos hay una habitud social fundada en su versión filética como miembros de una misma 
especie física. Por el reconocimiento de la habitud social es por donde puede llegarse a la 
conceptuación justa de lo social. No se está afirmando que sea toda la socialidad, ni siquiera lo más 
aparente de la socialidad. 
 
La habitud es, en el pensamiento de Zubiri, algo intermedio entre el plano de las acciones y el plano 
de las estructuras. Es el modo primario que tiene una realidad de habérselas con otras precisamente por 
las estructuras que posee y anteriormente a toda acción ejecutada; no tiene, pues, nada que ver con los 
hábitos. Y es algo en virtud de lo cual las cosas quedan actualizadas en determinado respecto, 
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precisamente por la respectividad que tienen con la habitud. Ese modo primario propio de la habitud 
hace que sea primario respecto de un determinado modo de habérselas con la realidad. 
 
La habitud social es social en razón de unas determinadas estructuras que tienen, en cuanto estructuras, 
unas características bien precisas: 
 
a) Toda realidad, en tanto que realidad, está en esencial respectividad con las demás realidades; 
 
b) La realidad humana, como respectividad, reduplica este carácter de respectividad, por cuanto es 
respectividad de su propia realidad en tanto que realidad; 
 
c) Esta apertura lo es desde la propia realidad "suya" y haciendo de alguna manera "suyas" las demás 
realidades; 
 
d) En el hombre, la reafirmación y ratificación de esta apertura reduplicativamente respectiva en el 
autoposeerse de la vida es lo que constituye su propio ser, que es así forzosamente un ser-con los otros 
en convivencia; 
 
e) La realidad humana es específica, pertenece físicamente a un phylum físico, por lo que cada hombre 
lleva dentro de sí a todos los demás; 
 
f) En cuanto la apertura de la realidad humana es sentiente, todos sus modos de "conexión" quedan 
conformados por lo que de sentiente tiene la apertura del animal de realidades; 
 
g) La realización concreta de esta apertura empieza por ser apertura del haber humano, a lo humano en 
común físicamente presente, y no inmediatamente a tal o cual realidad concreta; 
 
h) Esta radical unidad estructural de los hombres entre sí es constitutivamente dinámica desde sus 
propias raíces sentientes y se va desplegando hasta dar en las distintas formas -no sólo sociales- de la 
unidad entre los hombres; 
 
i) El carácter específico, somático y sentiente de las estructuras humanas da una forma peculiar de 
unidad, más allá de la relación puramente intersubjetiva. 
 
Todo este riquísimo bagaje estructural es el que se hace presente en la habitud social. Es la actualidad 
primaria de la versión intrínseca, que tiene el hombre respecto de aquellos con quienes está unido en 
un respecto coherencial primario. Y la habitud social es, por tanto, una habitud de alteridad, por la cual 
todo lo humano y, especialmente, los demás hombres aprehendidos como otros, quedan actualizados 
como otros, pero como otros vertidos mutuamente entre sí. 
 
¿En qué está lo social de esta habitud social? 
 
Esta idea del carácter intrínsecamente unitario y complejo de la actividad humana es esencial para la 
comprensión adecuada del fenómeno social tanto en lo que tiene de actividad como en lo que tiene de 
resultado u objetivación... De ahí que la actividad, incluso en lo que tiene de formalmente social, 
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tendrá el carácter de una unitaria actividad psico-orgánica, lo cual es una primera llamada de atención a 
los que discuten sobre la primacía de lo ideal y de lo material en la conformación de lo social. 
 
En lo social se tratará de una actividad y de un "sujeto" de esa actividad...; pero no por ello deja de 
darse la unidad psico-orgánica... Lo que sí habrá es, según los casos, distintas predominancias, sea de lo 
psíquico sobre lo material o de lo material sobre lo psíquico: siempre se darán ambos aspectos, pero 
como momentos distintos de una misma actividad y no como dos actividades sintetizadas 
posteriormente. 
 
La disputa de si lo material domina a lo espiritual o lo espiritual a lo material, además de estar mal 
planteada, no admite una respuesta unívoca y apriorística. Se codeterminan y en su diferente 
codeterminación constituyen estados distintos y diferenciados. Así, el modo como la sociedad queda 
afectada será distinto, según la acticidad predominante o el momento predominante de la actividad sea 
más "opcional" o más "natural", de modo que en el segundo de estos casos la sociedad será más bien 
"sujeto-de" y "sujeta-a" lo que ocurra; diferencia importante para fijar los presuntos determinismos o 
las presuntas libertades de lo social. 
 
Lo social, por tanto, ni es espíritu ni es objetivación. No es espíritu porque lo constituyente de lo social 
es el animal de realidades y esto por su estructura y por su habitud; no es objetivación, porque el 
cuerpo social es mucho más que la objetivación no ya de un espíritu sino incluso del propio animal de 
realidades, pues no sólo lo objetivado institucionalmente es lo social. Y tampoco es resultado de una  
dialéctica de tipo racional, como si el individuo se transcendiera a sí mismo en busca de lo otro y 
después de los otros, en una  especie de encuentro de la autoconciencia con su objeto, que más tarde 
reduplicaría su independencia, haciéndose tan sujeto como la propia autoconciencia. 
 
El momento originario... es el de la intervención física del mundo humano en la propia realidad, la cual 
no queda por ello alienizada ni por razón de la alteridad ni por razón de los contenidos. 
 
Según sea el estadio en que se halle el proceso y según sea el modo como se actualice la referencia a los 
demás, así la relación social será de distinta índole, la versión de cada uno a los demás tendrá una 
determinación distinta. De algún modo, todas estas relaciones pueden llamarse sociales, pero es claro 
que su carácter de socialidad es muy distinto según los casos. Caben desde la intersubjetividad más 
estricta y la comunión personal hasta las conexiones más impersonales. Pero todas estas formas 
distintas se fundan en la habitud de alteridad, que actualiza la versión genética y la versión al haber 
humano, desde la cual se desglosarían tanto formas personales como formas impersonales de 
convivencia. 
 
De ahí que el nexo social -dejemos de momento la caracterización más precisa de lo social y 
subrayemos lo de nexo- no sea primariamente ni colaboración, ni estatuto, ni presión, ni imitación, 
etc. Es algo anterior y más radical, que se expresa en la habitud de alteridad. 
 

L a  h a b i t u d  s o c i a l  
 

a) Acciones b) Habitud: 
un determinado modo de 
habérselas con la realidad 

c) Estructuras 
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La habitud social es social en razón de unas determinadas estructuras que tienen, en cuanto 

estructuras, unas características bien precisas: 
a) respectividad b) realidad abierta c) realidad "suya" d) autoposeerse e)  específica 

f) la apertura de la 
realidad humana es 

sentiente 

g) esta apertura empieza 
por ser apertura del 

haber humano 

h) la radical unidad 
estructural de los 

hombres es 
constitutivamente 

dinámica 

i) una forma peculiar de 
unidad: habitud de 

alteridad. 

 
2.3. Lo social como lo impersonal. 

(volver al índice) 
Para dar con lo que es formalmente lo social hay que fijarse no en el término al cual va referido lo 
social, sino en el modo mismo de esa referencia: en el modo como se actualiza esa primera versión 
específica y pública. 
 
La versión en la línea de la suidad puede presentarse según distintos esquemas: lo mío, lo otro como 
yo, lo otro que yo, etc.; pero todos estos esquemas se inscriben en esa forma típica de realidad que es 
la suidad. Esta versión personal puede presentarse según dos formalidades radicalmente distintas. 
 
Yo puedo estar vertido a las demás personas en tanto que "otras". En este caso, mi forma de versión a 
ellas es impersonal. Pues bien, la línea de lo impersonal es lo que va a definir lo social; en lo social, la 
versión es una versión impersonal. Lo personal "reducido" a ser de la persona: he aquí la esencia de lo 
impersonal. Ello nos hace ver, primero, que la distinción entre "personal" y "de la persona" es esencial; lo 
impersonal es esencialmente un modo de persona. Segundo, que lo impersonal es siempre reducción de lo personal; lo 
impersonal es impersonalización, esto es, reducción de lo personal.128 
 
En lo estrictamente social lo que predomina es lo impersonal. Ahora bien, lo impersonal es un modo 
de ser persona e implica un modo de referencia personal, aunque esa referencia sea reducidamente 
personal. Puede haber diversas formas y, en cada forma, diversos grados de reducción. Parte de la 
actividad misma del sujeto; pueden darse acciones que surgen materialmente de la persona y que, sin 
embargo, no son plenamente personales: son todas aquellas acciones en las cuales predomina el 
momento natural sobre el momento opcional, por lo que esas acciones son de la persona. Con todo no 
basta cualquier reducción para que se pueda hablar de algo estrictamente social. La reducción que da 
paso a lo estrictamente social es la reducción a mera alteridad, alteridad personal, eso sí, pero en tanto 
que alteridad y no en tanto que personal. Reducción social es, entonces, alterización; lo referido no 
queda en la condición de in-humano; no queda cosificado como si los otros fueran puras cosas con 
reacciones vitales. 
 
Es en la línea de lo personal donde debe situarse el problema de lo social. Lo social no es lo a-personal, 
pues tiene que ver con las personas, sino que es lo im-personal. 
 

                                                  
128TIZ, Texto aún inédito de Zubiri; en nota se especifica su procedencia. Se trata de la segunda lección del curso de 1974 sobre 
"Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica". Zubiri ha tratado resumidamente el tema en distintos trabajos (SH, 
pp. 319 ss; EDR, pp. 256 ss; SH, pp. 194-196; HD, pp. 66-67); ver sobre todo DHSH, pp. 137-138 
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El problema está en que el otro, aun pudiendo aparecer con toda su individualidad reconocida, puede 
seguir siendo puramente social, si mi referencia a él no es a otro que es como yo sino a otro que es otro 
que yo, como apuntaba Zubiri y ha desarrollado en tantas direcciones Laín Entralgo.129 
 
Es precisamente el carácter forzoso de personalidad el que transciende lo social y, en principio, no 
permite ser anegado por lo que es impersonal. En eso estriba la unidad y la diferencia de lo personal y 
de lo social. 
 
Y es esta "relación" impersonal lo que da paso a la sociedad, si por sociedad entendemos lo que resulta 
del ejercicio impersonal de varios individuos convivientes. Esta forma de convivencia impersonal, es decir, 
esta forma en que las personas quedan impersonalizadas por reducción de lo personal a mera alteridad, es lo que 
debe llamarse sociedad. La sociedad es constitutivamente impersonal en alteridad... En la impersonalidad de 
mera alteridad, esto es, en sociedad, una persona, precisamente por ser impersonal y serlo en tanto que otra, es 
siempre, en principio, sustituibles por "otra". En la impersonalidad social, la forma de convivencia depende 
esencialmente de la alteridad y, por consiguiente, la estructura social puede conservarse, aunque las personas 
puedan variar".130 
 
El carácter positivo de la versión personal será la comunicación personal, que da lugar a la comunidad 
en lugar de la sociedad... La comunidad, como las personas, es insustituible; desaparece cuando 
desaparecen las personas que la constituían. No así la sociedad: las personas que intervienen en la 
constitución de la sociedad lo hacen como seres humanos, pero nada más; como seres humanos que en 
la función estrictamente social reducen su carácter personal. De ahí que la "estructura social" puede 
conservarse aún con la desaparición de las personas... esto hace pensar que la estructura social tiene 
una especie de sustantividad, que está por encima de los individuos. ¿Es así? 
 

L a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  a l t e r i d a d  s o c i a l :  
 

El nexo social La habitud social Lo social como lo impersonal 
 
 
3. La sociedad como cuerpo social 

(volver al índice) 
Zubiri propone el concepto de "cuerpo social" para definir formalmente lo que es la unidad de lo 
social y el modo formal de presentar la sociedad ya realizada. La sociedad es cuerpo social y la 
socialidad sería últimamente corporeidad social. Esto exige que se explique qué se entiende por cuerpo 
y qué es lo que hace que ese cuerpo sea formalmente social. 
 
En un texto dedicado explícitamente al cuerpo humano131, Zubiri habla de tres caracteres, que atribuye 
a la índole estructural de la unidad primaria del constructo psico-orgánico; son momentos del sistema 
entero en cuanto sistema, aunque la raíz de esos caracteres sea en gran medida lo que llamamos cuerpo 
humano: a) organización. Consiste en que cada nota tiene una significación bien precisa en el sistema 
entero y tiene en él una determinada posición estructural; b) solidaridad. Consiste en que todas las 

                                                  
129Ver. P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del otro, 2 vols., Madrid, 1968 
130 Ver nota 5. 
131Ver HC, "El hombre y su cuerpo", en Siete ensayos de antropología filosófica, 
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notas forman una única unidad sistemática, según la cual cada una de las notas, por estar 
estructuralmente determinada respecto de las demás, repercute tanto estructuralmente como 
funcionalmente sobre todas las demás y está en interdependencia con ellas. y c) corporeidad. Consiste 
en que la sustantividad del sistema "toma cuerpo" en la organización solidaria de sus notas y así se hace 
físicamente presente en la realidad y se expresa en ella. 
 
Lo que llamamos cuerpo humano tiene tres funciones especiales: a) una función organizadora. b) una 
función configuradora. c) una función somática. Es importante la consideración en conjunto de estos 
caracteres para evitar caer precisamente en un idealismo o materialismo sociológicos. 
 
3.1. El primer carácter de la corporeidad social es el de su especificidad, es la corporeidad propia de una 
especie biológica. Algunas características de corporeidad que provienen a la sociedad de su fundamento 
específico: a) el phylum es una realidad física; b) los individuos surgen a la par individual y 
específicamente; c) la generación es formalmente alteración: constitución no de "otro uno", sino de 
"un otro", lo cual es principio de estricta organización en la especie y, después, en el cuerpo social; d) 
la configuración general en que están todas las realidades intramundanas y, de modo especial, las 
biológicas es también principio, al menos condicionante, de la configuración social, esto es, de las 
distintas figuras que irá tomando lo social; e) la comunidad biológica de la especie es ante todo una 
comunidad real -aquí comunidad no se opone a sociedad-, lograda por comunicación física; f) como 
cada individuo tiene actualmente delimitado el esquema constitutivo transmisible, cada individuo tiene 
cierta unidad cuasi-coherencial con todos los demás de su especie, algo que es un "respecto 
coherencial" y que se actualizará como habitud social, aunque también de otras formas. 
 
3.2. El segundo carácter de la corporeidad social es el de ser una corporeidad somática: el cuerpo social es 
soma y tiene una estricta función somática. La sociedad, en efecto, toma cuerpo -como se dice en 
español- en la organización solidaria de los miembros de la especie. 
 
La sociedad toma cuerpo no sólo en la unidad somática de la especie, sino también en usos, 
costumbres, instituciones, grupos sociales, etc. tomar cuerpo significa, además, cobrar constancia, 
cobrar una cierta autonomía, que forzosamente refluye sobre cada una de las realidades sustantivas 
"incorporadas". 
 
Lo social no es así meramente una dimensión del ser humano, ni siquiera un carácter de la realidad 
humana; es una forma de realidad, es algo que tiene cuerpo y cuerpo estructural. 
 
3.3. El tercer carácter de la corporeidad social es su circunscriptividad. Se entiende por ésta el que todo lo 
humano debe darse en un cuerpo social, aunque no se reduzca a ser cuerpo social, y que este cuerpo 
social determina en alguna forma todo lo humano, aun lo aparentemente más subjetivo e interpersonal. 
 
3.4. El cuarto carácter de la corporeidad social o del cuerpo social es la alteridad. Esta define formalmente la 
versión social en tanto que social, si es que se la entiende en todo su rigor como la afirmación del otro 
en tanto que otro o como la afirmación de lo humano en tanto que lo otro. 
 
Lo social tiene su propia realidad, su propia independencia de las voluntades de las personas, 
precisamente por su carácter formal de alteridad, aunque esta alteridad no es plenamente ajena a lo 
personal, pues responde al juego positivo de la impersonalidad de las personas. 
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3.5. Un quinto carácter debe señalarse entonces: el carácter unitario del cuerpo social. es una conclusión de 
todo lo anterior: el niño se enfrenta con un mundo humano y no con un mero agregado de cosas 
humanas. 
 
3.6. Tenemos un sexto carácter del cuerpo social: su carácter sistemático de estructura. El cuerpo social 
es estructura social con sus propias leyes estructurales. Toda realidad tiene carácter estructural132 y la 
realidad social no hace excepción; será estructural conforme a su peculiar forma de realidad, pero no 
puede menos de ser estructural. 
 
3.7. Un séptimo carácter es el dinamismo procesual. Como toda realidad es estructural, también toda 
realidad es intrínsecamente dinámica y, en el caso de las realidades de índole material, ese dinamismo 
es procesual. 
 
En resumen: Zubiri se ha esforzado en dar un concepto estricto de cuerpo social. Es un cuerpo 
específico, que lleva en sí los dinamismos y la estructura propia de la especie; tiene un carácter 
somático singular por el cual cobra actualidad como un todo y en esa actualidad hace presentes 
impersonalmente a sus componentes; circunscribe lo que puede ser y hacer la sociedad no sólo de un 
modo negativo, sino positivo; posibilita una estricta alteridad y es como la corporalización de la 
alteridad; es, sin embargo, estrictamente unitario, porque en cuanto cuerpo es unidad corpórea, una 
unidad que es formalmente estructural y, consiguientemente, diversificada en subsistemas 
cualitativamente distintos; finalmente es procesualmente dinámico. El cuerpo social es así el 
concepto preciso de la sociedad humana, que tiene sus raíces en la especie y su carácter formal 
en la habitud de alteridad personal. 
 

El cuerpo social como concepto preciso de la sociedad humana 
especificidad soma circunscriptividad alteridad unitario estructura procesual
 
 
 
 
4. La conciencia colectiva. 

(volver al índice) 
Queda por preguntarse si este cuerpo social tiene algo así como conciencia, en cuyo caso debería 
hablarse de una conciencia social o colectiva. 
 
En este apartado, Ellacuría va a recorrer diversos pensadores que han hablado de la conciencia colectiva 
como una manera de circunscribirse y caracterizar lo que, en la filosofía de Zubiri, se entiende por 
conciencia colectiva. Al final de su recorrido, Ellacuría señala que no es ociosa la cuestión de la 
conciencia colectiva y que es importante para la recta conceptuación de lo que es la sociedad y de lo 
que es la historia. 
 
De manera muy esquemática, tendríamos que se puede hablar de conciencia colectiva con las siguientes 
características y matices: 

                                                  
132Ver I.Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri", en Realitas I, Madrid, 1974, pp. 479-514 
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1. La existencia de una conciencia colectiva sólo tiene sentido para quien atribuye al hecho social una 
realidad propia, irreductible al hecho individual e incluso al hecho interindividual. 
 
2. Ese especial carácter de la unidad y la totalidad de la realidad social parecería poner en 
contradicción la nota de colectividad con la nota de conciencia y la afirmación de la conciencia anularía 
la presunta colectividad. Si hubiera una estricta conciencia colectiva, la colectividad tendría una unidad 
tal que anularía la individualidad y personalidad de sus miembros, y si esta individualidad personal se 
mantiene firme gracias a su autoposesión como realidad, entonces no puede haber conciencia colectiva. 
 
Habría conciencia de pertenencia porque la realidad de la pertenencia con su dimensión intelectiva 
(emotiva, opcional, tradicional, etc.) se impondría a la conciencia individual y no porque el individuo 
introdujera la conciencia de pertenencia al todo social. 
 
3. La idea de que puede darse un todo, distinto y anterior a las partes, con nuevas funciones que 
patentizan una realidad radicalmente nueva, sin que para ello se requiera la existencia de ninguna 
entidad sustantiva nueva, es un hecho y es, además, un hecho perfectamente conceptuado en la filosofía 
de Zubiri.133 La idea de combinación funcional y la idea más teórica y universal de sistema y estructura 
lo prueban. 
 
La unidad de la proveniencia filogenética y la semejanza en el proceso ontogenético son suficientes 
causas para que se den estructuras, funcionamientos y respuestas semejantes, pero no permiten hablar 
de una conciencia colectiva hipostasiada, que respondiese a la unidad física de la especie como la 
conciencia individual responde a la unidad biológica del individuo. 
 
4. Esa socialidad tiene una serie de caracteres propios: 
 
A. Es algo que tiene consistencia propia, de modo que actúa en razón de sus propiedades reales; 
 
B. Es algo que está más allá de los individuos y tiene un acierta exterioridad respecto de ellos; 
 
C. No tiene un carácter estrictamente personal ni puede establecerse con ello un tipo de versión 
recíprocamente personal, pero ni siquiera recíprocamente individual; 
 
D. Es algo con lo cual forzosamente hemos de contar y algo que configura desde fuera nuestra vida; 
 
E. Es algo que representa el mundo de los otros, la colectividad, aquello que no es de nadie en 
particular, porque es de todos, y que, como tal, me obliga a tomar posición e incluso toma posición 
por mí sin darme cuenta. 
 
Estos fenómenos reales no son sólo sociales, sino que tienen cierto carácter intelectivo: son resultado 
de la actividad psíquica del hombre; son como la prolongación objetivada de una actividad psíquica y, 
consiguientemente, prolongan la actuación de esa actividad psíquica. 
 

 
133Ver SE, sobre todo pp. 146-152; SH, pp. 44-45, 51, 447, 452s; IRE, pp. 203-207; HD, pp. 1929; EDR, p. 175 
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Sea uno u otro el grado de racionalidad que posean los fenómenos sociales, son resultado de una 
actividad psíquica y conservan respecto de las inteligencias individuales una respectividad singular: a) 
Representa en su conjunto la visión predominante en una sociedad y su tabla de valoraciones. 
Consiguientemente, son el cuadro de la actividad y la luz con la cual se la puede iluminar. b) El gran 
reservorio a donde se acude para formar a los individuos mediante la educación y para escoger 
materiales e inspiración, desde los cuales iniciar una labor creativa. c) El conjunto de creencias y de 
tradiciones... tienen una dinámica propia. 
 
5. Hay otro sentido de conciencia colectiva, al cual Zubiri suele aludir, el de la dimensión colectiva 
de la conciencia individual. 
 
Desde el ámbito de lo impersonal, no es arbitrario abstraer lo que de común y participado hay en todas 
las "conciencias" individuales y hablar de dimensión colectiva de la conciencia individual. 
 
Podemos decir que cada individuo es campalmente lo que es, es a la vez individual y social, pero de 
modo que su socialidad lo constituya y, al mismo tiempo, lo exceda. Cuando esta excedencia 
constitutiva se da en la línea estricta de lo impersonal, es cuando estamos estrictamente en el ámbito de 
lo social. Ahora bien, si lo personal es de por sí propio e intransferible, incluso en la relación 
interpersonal, lo impersonal es, al contrario, común y comunicable. 
 
La dimensión colectiva de la conciencia es la dimensión impersonal de la conciencia y constituye lo que 
pudiera llamarse la campalidad impersonal de la conciencia y, más en general, la campalidad social. 
 
Se trata de una dimensión de la propia conciencia individual... En el caso de la dimensión colectiva 
estamos ante algo perteneciente formalmente a la conciencia y que, sin embargo, constituye un ámbito 
de impersonalidad en el cual cada uno confluye con los otros en lo que tienen también de dimensión 
colectiva... No es, por tanto, que el conjunto de las dimensiones colectivas de la conciencia individual 
constituya un sujeto aparte, pero sí constituye algo que se comporta como un sujeto que es impersonal. 
La dimensión colectiva de la conciencia individual es así una dimensión real que constituye un ámbito 
propio de enorme trascendencia en la configuración de los individuos y en la marcha de la historia. 
 
Lo que hace que pueda hablarse de una conciencia social o colectiva es que esa "representación" sea 
social en virtud de su referencia a una dimensión colectiva estrictamente impersonal de la conciencia 
individual. 
 
6. La "conciencia colectiva" tiene todavía un sentido más, aquel que se refiere al sentido moral de la 
conciencia. Es un punto que se relaciona con el valor coaccionante que Durkheim propone como 
característico del hecho social. 
 
Lo que una sociedad o un grupo social valore máximamente, y no tanto mediante declaraciones 
verbales como mediante praxis gratificantes, será así uno de los condicionantes máximos de 
comportamiento individual. Lo cual prueba hasta qué punto existe algo, a la vez fuera y dentro del 
individuo, que opera consciente o inconscientemente sobre él, sin que su carácter de inconsciente 
anule lo que se quiere decir al hablar de conciencia colectiva. Es precisamente esta dimensión colectiva 
de la realidad individual humana y de todos sus actos. 
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La racionalización de los comportamientos sociales, nacida de la urgencia social para justificar 
determinados intereses, una racionalización en la cual se empeña la sociedad a través de sus dirigentes, 
es así una de las fuentes de la naturaleza y de los contenidos de la conciencia colectiva. En estos casos 
algunas instituciones pueden constituirse en la voz explícita de esa conciencia: iglesias, universidades, 
partidos políticos, medios de comunicación y hasta ministerios de propaganda. La propaganda es así 
uno de los fenómenos típicos que muestra la realidad y el funcionamiento de la conciencia colectiva, 
tanto para lo que se ha de creer y valorar como para lo que se ha de comprar y consumir. 
 
En definitiva, esas dos formas de conciencia colectiva que son la cultura y la ideología, sobre todo en lo 
que tienen de mantenimiento de valores y de obligaciones, nos sitúan frente a un hecho crucial de la 
realidad social. Uno no puede enfrentarse con la sociedad ni con la marcha de la historia, si se las deja a 
un lado. 
 
Nuestro propósito es subrayar el carácter ético de la conciencia colectiva y mostrar cómo ese carácter 
ético reafirma la existencia de lo que con tantos matices se ha aceptado aquí como conciencia social o 
colectiva. 
 
7. Finalmente, queda por señalar el carácter estructural de la conciencia colectiva, esto es, la 
posición que juega esta nota dentro del conjunto del sistema social, punto que volverá a salir cuando 
haya de estudiarse el problema de los dinamismos y de las fuerzas de la historia. 
 
Supone una doble afirmación: la conciencia colectiva o lo colectivamente consciente es algo real dotado 
de cierta autonomía y, a la par, es algo que no tiene realidad, sino dentro de un sistema y en unidad 
estructural con el resto de las notas integrantes del sistema. 
 
Atribúyase una principialidad u otra al elemento ideológico, no hay duda de que es necesario para que 
haya sociedad. Cualquier determinación no puramente natural de los demás elementos debe "pasar" 
por la conciencia y este "paso" es todo menos un reflejo mecánico, que lleva consigo múltiples 
posibilidades creativas e interpretativas, unas más realistas y otras más idealistas; pero ni siquiera en el 
caso del realismo más exigente puede limitarse la función de la inteligencia a ser reflejo de 
determinadas condiciones materiales. 
 
Esta flexibilidad en el condicionamiento permite y aun obliga a hacer unas distinciones fundamentales. 
La primera, entre lo que sería la conciencia colectiva y lo que es la conciencia individual; las 
condiciones materiales que determinan la primera son principalmente las que competen a la sociedad 
en cuanto tal, mientras que las que determinan la segunda son en buena parte las que son constitutivas 
del individuo. La segunda distinción es la que se da entre lo que podemos llamar ideología oficial de 
una sociedad determinada e ideologías de grupos rebeldes dentro de esa sociedad; es evidente que 
la ideología oficial, tras distintas máscaras, lo que hace es responder a los intereses oficiales de esa 
sociedad, esto es, a los intereses de quienes dominan en esa sociedad. Pero la realidad de ideologías 
rebeldes y heterodoxas prueban, por su parte, cómo la "determinación" por parte de los intereses 
materiales dominantes no es fija y unívoca, sino que puede responder a otros intereses de índole más 
individual. 
 
En conclusión, reconocer el carácter estructural de eso que hemos ido mencionando con diversos 
términos es, por una parte, admitir que la conciencia colectiva, la ideología, etc., actúan 
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estructuralmente con gran independencia de lo que querrían las subjetividades -en este sentido habla 
Marx de una "historia natural", concepto que precisamos páginas arriba-; pero, al mismo tiempo, el 
reconocimiento de ese carácter estructural deja en alguna franquía a los individuos, cuya articulación en 
sociedad no es estrictamente de carácter estructural, para que su pensamiento no esté determinado 
necesaria y unívocamente. 
 

A c e r c a  d e  l a  c o n c i e n c i a  c o l e c t i v a :  
1. Hecho 

social 
2. Unidad y 
la totalidad 

de la 
realidad 

social 

3. Puede 
darse un 

todo, 
distinto y 
anterior a 
las partes, 

4. Esa 
socialidad 

tiene 
caracteres 
propios: 

5. 
Dimensión 
colectiva de 

la 
conciencia 
individual. 

6. Sentido 
moral de la 
conciencia. 

7. Carácter 
estructural 

de la 
conciencia 
colectiva 
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