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I. PRIMERA PARTE:
Filosofía de la realidad histórica. Un horizonte de comprensión.

(volver al índice)

INTRODUCCIÓN
Génesis de la Filosofía de la realidad histórica.

(volver al índice)
1. Ellacuría, discípulo de Xavier Zubiri.

Ellacuría es español de origen y salvadoreño por nacionalización y adopción entrañable. Nació 
en Portugalete, Bilbao, el año 1930.

Su relación  con Xavier  Zubiri  es  muy temprana.  Se doctora  en  filosofía  por  la  Universidad 
Complutense de Madrid, con la tesis Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri.

Alterna su trabajo académico en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y en el 
Seminario Xavier Zubiri, en España, del que es fundador. Entre 1970 y 1989, año de su asesinato 
brutal,  se  dedica  a  la  investigación  filosófica  y  a  la  preparación  de  la  publicación  de  las 
principales obras de Zubiri, en colaboración con Diego Gracia, otro de los discípulos de Zubiri y 
quien publicó quizá la obra introductoria de su pensamiento más didáctica y brillante.1

La relación de Ellacuría  y Zubiri  es, por tanto,  cercana,  estrecha y, podríamos decir,  dada la 
íntima amistad que los unía, sumamente entrañable.

Sin embargo, cabe señalar que Ellacuría no es simplemente un vocero de Zubiri. Es un pensador 
con personalidad propia, si bien marcado por el horizonte filosófico inaugurado por su maestro. 
Dadas  las  circunstancias  históricas  típicamente  latinoamericanas,  Ellacuría  reelabora  el 
pensamiento de su maestro desde una perspectiva centroamericana.

Esta visión de la realidad lo lleva a realizar una labor universitaria realmente creativa y ejemplar 
en la UCA de San Salvador, al lado de sus compañeros jesuitas injustamente asesinados y otros, 
como Cesar Jerez (+)2 que llevan y reproducen el modelo de universidad en Managua, con una 
impronta  filosófico-política  de  desentrañar  las  posibilidades  de  la  historia  centroamericana  y 
latinoamericana.

2. Ellacuría, catedrático universitario.
1El trabajo citado en la nota 1, está basado justamente en el libro de Diego Gracia: Voluntad de Verdad. Para leer a  
Zubiri. Editorial Labor, Barcelona. 1986
2Cesar Jeréz es el jesuita que promovió a nivel latinoamericano el seminario que lleva su nombre y que abordó el tema 
El nuevo escenario mundial y los proyectos de economía y sociedad para América Latina: desafío para la justicia. 
Este seminario se realizó en Zipaquirá, Colombia del 5 al 10 de julio de 1992. Posteriormente se publicaron varios de 
los trabajos de dicho seminario, en un volumen que lleva por título: Neoliberales y pobres. El debate continental por  
la justicia. Coeditan: CINEP, Colombia; CRT y CRAS, de México; CENTRO GUMILLA, de Venezuela. Santafé de 
Bogotá, D.C. 1993
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Quizá uno de los rasgos más característicos de la personalidad intelectual de Ignacio Ellacuría, lo 
constituye el hecho de haber realizado una profunda labor intelectual, -como filósofo, cientista 
social  y  teólogo-  profundamente  enraizado  en  la  realidad  salvadoreña,  centroamericana  y 
latinoamericana.

Su labor  dentro de la  UCA fue promover  un modelo  de universidad insertada  en la  realidad 
nacional  y desde  donde se  pudiera  pensar  un proyecto  de  país,  en  momentos  en  los  que  El 
Salvador estaba siendo sacudido por una sangrienta guerra civil, con más de 80 mil víctimas y 
cientos de miles de desplazados y emigrados.

En estas circunstancias,  Ellacuría  tuvo un papel  de mediador entre  el  gobierno y el  FMLN y 
propuso la vía del diálogo en una guerra en la que no quedaba claro quién fuera a ganarla y, en 
caso de que hubiera un ganador, sería de fatales consecuencias para el pueblo.

Esta situación ocasionó represión y diversos atentados al local de la universidad e innumerables 
amenazas de muerte. Además de que le imposibilitaba a Ellacuría esporádicas salidas del país, 
pues la amenaza era de que no pudiera volver a entrar.

En una de esas esporádicas salidas de El Salvador, en 1978, Ellacuría dictó un curso de Etica 
Filosófica para los estudiantes jesuitas en la ciudad de México. Fue la ocasión que tuve para 
conocerlo, tratarlo y estudiarlo. Desde entonces se me quedó grabada la impronta ética de un 
pensamiento  filosófico  fecundo e  inspirador  y la  necesidad  de  tener  como referente  de  toda 
práctica humana, la necesidad de hacerla realmente praxis en vistas a una mayor y más creciente 
humanización del hombre y de la historia, superando toda unilateralidad: ni la humanización de 
la  historia  que  deshumanice  a  los  hombres  -contra  las  posturas  de  muchos  guerrilleros  que 
sacrificaban sus vidas por la causa-, ni humanizar a los hombres, olvidando la deshumanización 
de la historia, lo cual, como veremos, es prácticamente imposible. De ahí la importancia de otra 
categoría de raigambre zubiriana: que el hombre  se haga cargo de la realidad;  cargando  con 
ella, complementaría Ellacuría. Y en su muerte, nos dejó su mejor testimonio y, además, quedó 
el sello de lo que será su mejor teología de la historia, justamente en su martirio.

Su cruel asesinato nos mostró el verdadero rostro de la muerte como el extremo de padecer las 
fuerzas de la historia y de que sólo se le puede vencer, y por tanto liberar a la historia, cargando 
con el mal instalado en la historia, con sus fuerzas negativas.

3. La radicalización del pensamiento de Zubiri en Ellacuría.

Formado y hecho  en  la  filosofía  de  Zubiri  y, en  alguna  medida,  continuador  de  su  obra  de 
investigación  y  co-responsable  de  la  publicación  de  varios  de  sus  escritos3,  la  perspectiva 
latinoamericana le proporcionó a Ellacuría los elementos necesarios para llevar a mayor hondura 
el pensamiento zubiriano.

3De manera especial, le correspondió preparar y redactar la presentación de la obra Sobre el Hombre, como Director 
del Seminario de Filosofía Xavier Zubiri, en mayo de 1986 y desde San Salvador.  La obra tiene  nada más 709 
páginas.
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Mientras  Zubiri  reivindicaba  un  cierto  materialismo  realista  abierto,  Ellacuría  elabora  su 
filosofía de la historia en base a la categoría de praxis histórica en la que sintetiza el conjunto de 
la visión zubiriana de la realidad y sus múltiples dinamismos. Desde esta categoría, Ellacuría va 
a criticar las diversas formas como ha sido utilizada de manera reductiva.

4. Una aportación filosófica de Ellacuría: el concepto de praxis histórica.

La categoría  de  praxis  histórica nos va a  permitir  una clave de lectura  de la  filosofía  de la 
historia elaborada por Ellacuría, desde el horizonte filosófico inaugurado por Xavier Zubiri, y por 
tanto, también para comprender su específica  teología de la realidad histórica. No habría que 
olvidar, con estas variaciones directamente planteadas en la expresión, que tanto Zubiri, como 
Ellacuría,  aluden  a  la  historia  como  forma  de  realidad.  Por  tanto,  el  subrayado  propio  de 
Ellacuría es de hablar más de realidad histórica que de historia, sin más. Así se evitan muchos 
equívocos.

Por principio de cuentas, es importante advertir del reductivismo tradicional en Latinoamérica, al 
menos, donde fue generalizado el uso del término praxis para designar determinadas prácticas 
políticas orientadas a la transformación de la realidad.

El uso de la categoría de praxis histórica critica ese uso, no sólo por reductivo, sino porque deja 
de lado dimensiones importantes de la realidad humana y una comprensión de la historia que 
supere reductivismos materialistas e idealistas.

La  praxis  histórica va  a  ser  un  concepto  englobante  de  la  dinámica  natural  y propiamente 
humana, que incluye los dinamismos naturales, que forman la componente de la historia y de lo 
histórico.

Desde esta categoría, Ellacuría va a cuestionar las concepciones tradicionales de la historia como 
insuficientes, como lo veremos más adelante, siguiendo, por supuesto a su maestro Xavier Zubiri.
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CAPÍTULO 1
La componente social de la historia.

(volver al índice)

Xavier  Zubiri  e  Ignacio  Ellacuría  nos  han  ido  aportando  diversos  elementos  con  los  cuales 
podemos utilizar las herramientas teóricas propiamente teológicas. O como horizonte filosófico 
o como filosofía de la historia. En la base de todo quehacer teológico, subyace un horizonte y 
una estructura filosófica.

Sin embargo, ha faltado explicitar una cierta conceptuación propiamente de la sociedad y de la 
historia, 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, materia 
de este primer capítulo. Para el segundo capítulo, expongo la aportación de Ellacuría sobre lo 
que él llama la realidad formal de la historia. De esta manera, tenemos dos aspectos, que no son 
los  únicos,  que  nos permiten  construir  una  base filosófica  de lo  que sería  la  teología  de  la  
realidad histórica en Ellacuría.

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 aspecto social de la historia queda abordado directa y abiertamente en el 
capítulo  segundo de  su libro,  Filosofía  de  la  realidad histórica.4 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 trabajaremos en el Capítulo 2.

1. La especie humana como fundamento de la sociedad.
(volver al índice)

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 
y es la componente social de la historia.

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.5

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.

4Especialmente las páginas 141-246
5Ib., p. 155
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¿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 versión6:

a) El primer carácter es quedar 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.

Momentos estructurales del respecto coherencial
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  - aquí  entra  la 
categoría de  habitud7:  todo modo de habérselas con las cosas, diría Zubiri-, 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.

La unidad primigenia de la actividad humana

6En toda especie animal. Sobre la versión propia de la sociedad humana se tratará en el resto del capítulo.
7Sobre la categoría de habitud, Zubiri hace descansar la raíz de la socialidad. Ellacuría, por su parte, hace algunas 
alusiones a  la habitud social. Sobre  tal  categoría,  profundizo el estudio  de Zubiri para  la Memoria de Tesis de 
ILADES-Programa de Ciencias Sociales, I Parte. La II Parte la dedico al estudio de una categoría semejante, habitus, 
en la sociología de Pierre Bourdieu.
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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.8

¿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.

2. La estructura formal de lo social.
(volver al índice)

2.1. 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:

8Ib., p. 166
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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.

2.2. 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. En esto sigue casi a pie juntillas a su 
maestro Zubiri.

2.2.1. 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.9

9Ver SH, Sobre el hombre, Madrid, 1986, pp. 244-275. En el trabajo de mi Memoria de Tesis, el eje conceptual que 
trabajo es la categoría de habitud. Desde esta categoría se tiene una visión, me parece, más abarcadora y globalizante, 
pues se relaciona estrechamente con la radical habitud humana: la inteligencia sentiente.
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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.10

10En este punto, Zubiri explícitamente afirma que la sociedad es más principio y no tanto resultado.
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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.11

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 humano12, 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.

11Ver SH, pp 251-252
12Este  haber  humano es un concepto de una gran riqueza. En cuanto a la  habitud,  nos encontramos ahí con ese 
haber, que puede ser el puro haber, cuyas formas más desarrolladas son la tradición y la mentalidad. De la primera, 
desarrollamos el concepto en el Capítulo 2. Respecto de la primera, Zubiri hace precisiones para deslindar el término 
de su uso ordinario, de carácter más sociológico y, por tanto, tiene un carácter extrínseco, y darle un sentido más 
estricto, en su carácter intrínseco, en cuanto al uso de la razón, como uso de la intelección. Ahí Zubiri destaca otro 
tipo de habitud: la habitud de intelección, como lanzamiento hacia la verdad de la realidad.
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2.2.2. 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.13 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, 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;

13No hay que perder de vista esta categoría, no sólo como raíz de la socialidad, sino que el propio Zubiri la considera 
una categoría metafísica radical. Siendo la habitud radical humana, la inteligencia sentiente, podemos comprender 
cuán importante  es  esta  categoría.  El tratamiento  que le da Ellacuría en este  capítulo,  no  deja de  lado nuestra 
observación, sino que la utiliza únicamente para ubicar el origen de la sociedad. Por tanto, en Zubiri, no es sólo un 
estrato del viviente humano. Es mucho más que eso.
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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. Y en tanto que otros, no en tanto que personas.

¿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, 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.
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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.
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La habitud social
a) Acciones b) Habitud:

un determinado modo de 
habérselas con la realidad

c) Estructuras

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.14

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 

14TIZ, 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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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.

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.15

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".16

El carácter positivo de la versión personal será la comunicación personal17, 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?

La constitución de la alteridad social:
El nexo social La habitud social Lo social como lo 

impersonal

2.3. La sociedad como cuerpo social.
15Ver. P. Laín Entralgo, Teoría y realidad del otro, 2 vols., Madrid, 1968
16 Ver nota 5.
17En el contexto de la filosofía de Zubiri, es necesari recalcar que la comunicación descansa en otras tantas estructuras 
que parten de la mera exteriorización, se sigue en el signo, entre los que destaca el signo fónico, el lenguaje y la 
comunicación. Este análisis de Zubiri se inscribe en el análisis de la estructura dinámica de la habitud de alteridad 
que tiene en la expresión su dinamismo fundamental. Cfr. Sobre el hombre, pp. 275-301
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(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 humano18, 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  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, o teológicos en nuestro actual propósito.

2.3.1. Especificidad de la corporeidad social.
(volver al índice)

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;

18Ver HC, "El hombre y su cuerpo", en Siete ensayos de antropología filosófica,
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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.

2.3.2. Corporeidad somática de la corporeidad social.
(volver al índice)

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.

2.3.3. Circunscriptividad de la corporeidad social.
(volver al índice)

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.

2.3.4. Alteridad de la corporeidad social.
(volver al índice)
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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.

2.3.5. Carácter unitario del cuerpo social.
(volver al índice)

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. Es, como dice Zubiri, lo humano que me viene.

2.3.6. Estructura del cuerpo social.
(volver al índice)

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 
estructural19 y la realidad social no hace excepción; será estructural conforme a su peculiar forma 
de realidad, pero no puede menos de ser estructural.

2.3.7. Dinamismo procesual del cuerpo social.
(volver al índice)

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.

19Ver I.Ellacuría, "La idea de estructura en la filosofía de Zubiri", en Realitas I. Sociedad de Estudios y Publicaciones. 
Madrid, 1974, pp. 71-139. No está por demás que el concepto de estructura utilizado por Zubiri y Ellacuría, es ajeno 
al de uso corriente por los estructuralistas. Se trata de algo anterior a toda relación. También es importante destacar la 
observación clave de Ellacuría en este trabajo: que la categoría de estructura, es uno de los tres pilares sobre los que 
puede descansar la obra filosófica de Zubiri: su análisis de la estructura como conceptuación adecuada de lo que es  
la esencia. (Cfr. p. 72)
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El cuerpo social como concepto preciso de la sociedad humana
especificidad soma Circunscriptivi-

dad
alteridad unitario estructura procesual

2.4. 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:

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.20 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:

20Ver 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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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.

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 campalmente21 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 
21En la filosofía de Zubiri, la categoría de campal, es una nota constitutiva de las cosas, por estar en un campo y en él, 
toda cosa es respectiva a otra. Tiene una dimensión campal. Toda cosa pertenece a un campo de realidad. El análisis 
de esta dimensión de realidad, la realiza Zubiri, sobre todo en la segunda parte de la obra  Inteligencia Sentiente:  
Inteligencia y Logos.
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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.

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.
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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 
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.

Acerca de la conciencia colectiva:
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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CAPÍTULO 2:
La realidad formal de la historia.

1. La definición real de la historia.
(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.22

Los  capítulos  anteriores  de  su  obra  se  han  detenido  en  el  análisis  de  los  elementos  que 
intervienen en la historia, pero no en directo a responder lo que pudiéramos llamar, la esencia de 
la  historia.  Por  eso,  con los  elementos  que  intervienen  en  la  historia,  va a  realizar  ahora  el 
análisis de lo que hace que la historia sea historia.

Su análisis se va a concentrar en una serie de aproximaciones diferenciativas. En buena medida 
sigue la  estructura de  la  filosofía  primera  de  Zubiri,  en  la  que  distingue  el  momento  de  la 
aprehensión, del momento de alteridad, y dentro de esto, la diferencia entre el momento talitativo 
de la realidad y su momento o función transcendental.

De esta  manera,  Ellacuría  nos  dice  precisamente  que  su acercamiento  a  lo  que  hace  que  la 
historia  sea  historia,  lo  realizará  a  través  de  diversas  caracterizaciones  de  lo  histórico  nos 
acercamos  a  una  intelección  global  y  unificante  de  lo  que  es  la  historia.  También  a  una  
intelección diferenciativa.23

La primera diferenciación que realiza Ellacuría es la que establece entre historia y naturaleza. 
Nos hace la advertencia de que no se trata de definir lo que sea la historia como sucesión de 
acontecimientos, sino lo que permite comprenderla en lo que tiene de histórico.  No se trata de 
definir el curso histórico de los contenidos que han ido acaeciendo en la historia, sino lo que es  
la historia misma, lo que hace que esos contenidos puedan llamarse formalmente históricos.24

De esta manera,  nos dice Ellacuría  que vamos a llegar a la concepción de la historia en tres 
pasos:

1. la historia como transmisión tradente,

2. como actualización de posibilidades y 

3. como proceso creacional de capacidades.

1.1. La historia como transmisión tradente.
(volver al índice)

22FRH, 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.
23Ib.
24Ib.
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¿Qué significa que la historia sea transmisión tradente? Y, ¿qué es lo que se transmite? Ellacuría 
nos va a responder recordando uno de los elementos fundamentales que interviene en la historia, 
pero que no es propiamente histórico. Así, nos indica que ni aun cuando se pretende alcanzar su 
definición  real  y  diferenciativa,  puede  olvidarse  cómo se  da  realmente  la  historia,  máximo  
cuando ésta se basa y se funda en lo que no es formalmente histórico.25

Ellacuría nos llama la atención sobre la componente material y biológica de la historia. El ser 
humano, por pertenecer a una especie animal concreta, tiene una estructura que le es propia y lo 
mantiene arraigado en la naturaleza, en la materialidad biológica. Es el phylum humano el que 
por su carácter pluralizante, por su carácter continuante y por su carácter prospectivo ofrece lo  
que  pudiera llamarse  el  cuerpo material  de  la  historia.26 Con esta  observación,  tenemos  un 
esquema muy sencillo sobre esta materialidad de la historia:

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

El autor señala que no se trata de reducir la transmisión a su mera dimensión biológica, sino a 
ubicarla en sus raíces físicas, que no serán sólo biológicas.

De esta manera, hace una importante diferenciación, al considerar que las especies y el mundo 
de la naturaleza, en general, tienen una transmisión, lo mismo que hay transmisión en la sucesión 
histórica. Por eso se pregunta por el punto de coincidencia y por la diferencia. Así nos dice que 
entre el proceso de transmisión genética tal como ocurre en el phylum humano y el que ocurre  
en los no humanos hay una diferencia radical...  viene dada por el  momento de realidad. El  
hombre esta entre cosas y con ellas "realmente"...  está en la realidad y realizándose...  Con 
todos sus caracteres psico-orgánicos, que ha recibido por transmisión genética, el hombre tiene  
una vida abierta a distintas formas de estar en la realidad, entre las cuales habrá de optar,  
porque la opción le es necesaria para poder seguir viviendo.27

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. Por 
eso  Ellacuría  advierte  que  las  formas de  estar  en  la  realidad  no son  transmisibles  por  vía  
puramente genética.28

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.

25SRH, p. 388
26Ib., p. 388
27SRH, p.389
28Ib., p. 389
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+ el primer estado psíquico con el cual el nuevo viviente va a enfrentarse con lo que lo 
rodea.

La distinción entre lo que se transmite en el nivel de la especie, en el ser humano a diferencia de 
los no humanos, va a ser nuestra primera aproximación a la realidad histórica. A diferencia del  
resto  de  los  animales,  lo  que  el  hombre  recibe  genéticamente  lleva  en  sí  un  principio  de 
apertura e  indeterminación,  que sólo va a cerrarse por opción de su forma de estar en la  
realidad.

Es este 'modo humano' de ser introducido en la vida humana para que en su momento esté en la  
realidad de una forma determinada lo que nos acerca a lo que es la realidad histórica.  La  
historia no es simplemente transmisión de vida, no es simple herencia, sino transmisión de una 
vida que no puede ser vivida más que en formas distintas de estar en la realidad.29

La coincidencia  con el  mundo de la  naturaleza,  especialmente  con las  especies  animales  no 
humanas, está en la transmisión genética. La diferencia, en la transmisión de formas de estar en  
la realidad. Por eso, Ellacuría recalca el punto de diferencia, pero también subraya sus raíces 
físicas y naturales, al decir que el hombre, por tanto, además de recibir por transmisión genética  
determinadas  estructuras  psico-orgánicas,  recibe  también,  aunque  no  genéticamente,  
determinadas formas de estar en la realidad.30

Este acercamiento a la realidad de la historia,  tiene fuerte inspiración zubiriana.  De ahí,  una 
importante cita de su maestro:

Cuando el hombre, animal de realidades, engendra otro animal de realidades,  
no solamente le transmite su vida, es decir,  no solamente le transmite unos  
caracteres psico-orgánicos, sino que además, inexorablemente y velis nolis, le  
instala  en  un  cierto  modo  de  estar  en  la  realidad.  No  solamente  se  le  
transmiten caracteres  psico-orgánicos,  sino que  se  le  da,  se  le  entrega un 
modo de estar en la realidad. Instalación en la vida humana no es, pues, sólo  
transmisión,  sino  también  entrega.  Entrega  se  llama  parádosis,  traditio,  
tradición. El proceso histórico es concretamente tradición.31

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.

Esta relación va a quedar subrayada con una cita que hace Ellacuría de Zubiri:

29Ib., p. 390. Ellacuría cita aquí a su maestro Zubiri en DHSH, p. 127 El subrayado es mío.
30Ib., p. 390
31DHSH, p. 127, citado en Ib., p. 390
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Las formas de estar en la realidad no podrían ser entregadas si esta entrega no  
estuviera  inscrita  en  una  transmisión.  Por  eso,  la  historia  no  es  ni  pura 
transmisión ni pura tradición: es transmisión tradente.32

Este es el primer acercamiento a la noción de la realidad de la historia, a partir de la relación de 
dos  elementos  que  han  sido  manejados  como antagónicos  u  opuestos.  De  ahí  que  Ellacuría 
recalque el punto señalando que Zubiri insiste aquí tan sólo en uno de los elementos esenciales  
de la historia y ello a partir de un punto preciso: la relación de lo biológico con lo histórico, la  
relación de la especie con la historia.33

La importancia de este primer acercamiento a la noción de la realidad de la historia, Ellacuría la 
va a remarcar tanto, al grado de que es un elemento sin el cual la historia no es historia. Es parte 
de la talidad y la transcendentalidad de la historia. Pero por ser parte, no es toda la realidad de la 
historia. Así lo subraya el autor: La tradición de formas de estar en la realidad es el mecanismo  
por antonomasia de lo histórico; es, más aún, un ingrediente formal de la historia, pero no es  
toda la historia. (...) Lo transmitido en la génesis, la constitución biológica de la especie con  
todas sus consecuencias,  es vector  intrínseco de la historia y  se hace presente  en todos los  
problemas históricos.34

En este primer acercamiento a la realidad de la historia, como transmisión tradente, el énfasis 
está puesto en la tradición. Así lo explica Ellacuría al referirse a la historia:  es unitariamente  
transmisión y tradición, aunque la razón formal de lo histórico esté en la tradición y no en la  
transmisión. Punto importante para cuando haya que decidir qué es lo natural y qué lo histórico  
en lo que ocurre, tanto en la sociedad humana como en la vida de cada cual; punto importante  
asimismo para no aceptar una historia 'pura', que no tuviera ingredientes naturales.35

Con esto queda ratificada la relación que se da en la raíz de la historia, entre lo biológico y físico 
con lo propiamente humano e histórico. Pero queda claro que no es toda la realidad de la historia 
la que queda definida de esta manera. Al subrayar el aspecto de la tradición, Ellacuría va a dar 
otro paso para describir lo que llama los momentos estructurales de la tradición.

En primer lugar, Ellacuría precisa que lo tradicional de la historia no tiene nada que ver con 
tradicionalismo alguno. Por hacer referencia a la entrega, en la línea de Zubiri, prefiere hablar de 
tradicionidad,  para  evitar  los  connotados  tradicionalistas.  Pero,  además,  subraya su  carácter 
proyectivo. En este sentido, la transmisión tradente como elemento esencial de la historia, tiene 
más que ver con el futuro, que con el pasado.

De esta manera, Ellacuría encuentra tres momentos estructurales en la tradición:

1. un momento constituyente,

2. un momento continuante y

32DHSH, P. 128, Ib. p. 391 
33Ib., p. 391
34Ib., pp. 391-392
35Ib., p. 392
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3. un tercer momento progrediente.

Por el momento constituyente, todo ser humano o grupo humano queda constituido como tal, en 
la recepción de una manera de estar en la realidad. A tal grado, que, -Ellacuría cita a Zubiri- 
aunque se  abandonara al  recién  nacido,  el  abandono mismo sería  un modo de  estar  en  la  
realidad.36 (...)  En un grado o en  otro,  todos los  hombres  y  todos los  pueblos  'constituyen'  
tradición, pues sobre lo recibido pueden modular los modos de estar en la realidad.37

Por el momento  continuante, Ellacuría señala y cita a Zubiri, diciendo de lo tradicional de la 
historia,  que  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.38

Por el momento  progrediente que se basa en los dos anteriores. Ellacuría va a insistir en este 
momento,  por  el  que  destaca  un  principio  de  dinamismo  histórico,  basado  y fundado  en  el 
dinamismo propio de la realidad. Hay aquí un principio de dinamismo histórico bien preciso: el  
carácter específico-social de la tradición lleva consigo forzosamente la necesidad de no poder 
estar  quieto.  Este  es  constitutivo  de  la  tradición  estructuralmente  entendida,  tanto  por  su  
momento de entrega como por su momento de recepción y su momento de realización.39

Ellacuría  desglosa  este  carácter  constitutivo del  dinamismo de  la  tradición  en  las  siguientes 
razones:

a) por el momento esencialmente prospectivo de la especie;

b) por la forzosa estructura de nacimiento-generación-muerte, que es esencial a la especie 
en tanto que especie;

c)  porque  la  transmisión  tradente  enlaza  individuos  y situaciones,  que  por  su  propio 
entrelazamiento dinamizan la transmisión;

d)  porque  la  propia  transmisión  tradente  es  en  sí  misma  dinámica  por  su  intrínseca 
referencia a quienes la mantienen, que son realidades dinámicamente situadas;

e) porque desde sí misma obliga a optar, en cuanto es una determinada instalación en la 
realidad, ordenada a que el receptor encuentre su propia forma de realizarse.40

Con esta caracterización, Ellacuría pretende insistir en la unidad de la raíz de la historia, en lo 
que tiene de transmisión genética y de transmisión de formas de estar en la realidad. La historia 
no es algo etéreo, sino una realidad fincada genética y biológicamente, pero no únicamente en 
ellas.
36DHSH, P. 131, Ib., p. 392
37Ib., p. 392
38DHSH, p. 132, Ib., p. 393
39Ib., pp. 393-394. El subrayado es mío.
40Ib., p. 394
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Al subrayar el carácter humano de la historia, dado desde la transmisión tradente, Ellacuría se 
pregunta ahora por el sujeto de esta tradición.

En primer lugar, distingue que no es formalmente el mismo problema, el del sujeto de la historia 
que el  del  sujeto  de  la  tradición.  Entre  otras  razones,  dice  el  autor,  por una metodológica:  
estamos estudiando la tradición como raíz de la historia y no como la historia misma. Podría  
resultar que, tras la investigación, se identificasen el sujeto de la historia y el de la tradición.  
Pero siempre se trataría de dos cuestiones formalmente distintas.41

Esta diferenciación va a resultar importante por algo que en el pensamiento de Ellacuría va a 
resultar relevante, como ya lo indicábamos más arriba: el señalamiento de los que  padecen la 
historia. Este elemento lo introduce el autor, al ubicar la pregunta por el sujeto, que 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.42

Al mismo tiempo que hace la diferenciación, entre sujeto de la historia y sujeto de la tradición, 
Ellacuría  está  preocupado  por  señalar  el  desdoblamiento  en  los  momentos  de  actividad  y 
pasividad, que vale para los dos sujetos, aun cuando posteriormente puedan identificarse. Por 
esta  razón, señala  el  carácter  taxativo de la  afirmación  de Zubiri:  El  sujeto inmediato  de la  
tradición  es  la  especie,  el  phylum en  cuanto  tal.  Es  él,  el  phylum,  el  que  es  vector  de  la  
tradición.  La tradición afecta a los individuos, pero sólo por el  hecho de que pertenecen al  
phylum:  los  afecta  por  refluencia.  Esta  tradición,  la  parádosis,  como refluencia,  tiene  dos  
aspectos muy distintos, pero esencialmente conexos. Estos dos aspectos son concretamente los  
dos modos según los cuales puede la tradición afectar a los hombres. Los dos son traditio en el  
sentido que acabo de explicar; pero son dos momentos distintos de ella.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

Esta diferenciación va a resultar importante, dado que se ha discutido mucho en torno al sujeto 
de la historia, no sólo desde la tradición marxista, sino en general, como la pregunta fundamental 
de  toda  filosofía  de  la  historia.  Ellacuría,  siguiendo  la  tradición  zubiriana,  va  a  subrayar el 
carácter filético de este sujeto. Es la especie la que transmite activamente la tradición y son los 
individuos los que pasivamente la reciben y padecen.

Con esta diferenciación entre sujetos, de la historia o de la tradición, del phylum o del individuo, 
parecería que se anula el carácter personal del ser humano. Sin embargo, Ellacuría se ve obligado 
41Ib., p. 394
42Ib., p. 394
43DHSH, pp. 133-134; Ib., p. 395
44Ib., p. 395
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a rescatar a la persona y ubicarla en esta tradición. Por ello afirma que este carácter absoluto de  
la vida personal no supone que la persona pueda evadirse del carácter físicamente vinculante de  
la tradición, y explica este argumento en las siguientes razones:

1)  porque  no es  lo  mismo ser  persona  que  ser  individuo;  la  socialidad  puede  vivirse 
personalmente;

2) aunque el argumento de la vida no se confunda con la vida misma, le es esencial y hace 
que la vida sea una u otra; ahora bien, en el argumento de la vida es esencial el momento 
de tradición, sea para aceptarlo o para rechazarlo;

3) la propia realidad sustantiva, que se autoposee, es en cuanto realidad sustantiva una 
realidad filética: a su modo de poseerse  a  sí misma  le  pertenece  constitutivamente  el 
poseerse  filéticamente;  la  individuidad  humana  es  constitutivamente  filética  y  la 
personeidad humana es constitutivamente animal.  Por ello, el momento de transmisión 
tradente  es  constitutivo  de  la  autorrealización  personal,  en  sí  misma  social  y 
socializante.45

A tal  grado va a subrayar el  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 ahí la importancia de lo que él 
llama personalizar la tradición. Para lo cual cita a su maestro Zubiri: La tradición es, desde este  
punto de vista,  lo  filéticamente  absorbido en lo personal,  en la persona humana  en cuanto 
persona.46

Esta observación es importante para destacar el papel de la persona en la realidad de la historia. 
Por eso Ellacuría nos advierte que 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.47

En adelante, Ellacuría se plantea por el siguiente momento, el de lo personal a lo social. Aquí, va 
a utilizar un término que quizá pueda sorprender, pues va a plantear la  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. 
Incluso Ellacuría echa mano de su maestro Zubiri para reforzar este argumento. Así nos dice que 
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  

45Ib., p. 396
46Ib., p. 396. DHSH, p. 135
47Ib., p. 396
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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.48

Ellacuría  cita  el  ejemplo  de personalidades  famosas de la  historia  como Alejandro o Miguel 
Angel,  para  insistir  que  aun  en  esos  casos,  lo  que  interviene  en  el  proceso  histórico  es  la 
componente social.49

En  este  punto,  Ellacuría  va  a  recuperar  el  concepto  impersonal.  Para  explicarlo,  vuelve  al 
ejemplo de Alejandro y Miguel Angel y va a distinguir en ellos lo operado por sus acciones y sus 
acciones mismas. Así, nos dice: 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 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.50

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.

Con esto se vuelve a presentar el problema de la relación de persona e historia o, como el propio 
Ellacuría lo destaca, el difícil problema entre biografía e historia. Para esto, cita largamente a 
Zubiri y señala que el hilo de la conexión está, justamente, en la historia:

De ahí que lo que suele llamarse biografía es, en rigor, historia biográfica. Lo 
que usualmente suelen llamarse historia y biografía son dos tipos de historia:  
la historia que yo llamaría social y la historia biográfica. Es el ámbito entero  
de la impersonalidad por la vía del operatum. Esta reducción de lo impersonal  
por la vía del operatum no es formalmente idéntica a la reducción por la vía  
de la alteridad. Son dos modos distintos de reducción de lo personal a ser sólo  
de la persona. La vía de la alteridad: su resultado es la sociedad. La vía del  
operatum, su resultado es la historia tanto social como biográfica. Estos dos  
modos, el modo de la alteridad y el modo del operatum, no son incompatibles.  
Todo lo contrario. A los otros, a la sociedad, pueden entregarse las acciones  
todas, pero tan sólo como  opera operata,  como acciones de la persona. La 
historia, tanto social como biográfica, es esencialmente impersonal... Lo social  
y lo histórico pueden constituir, y constituyen siempre, un momento de la vida 
personal,  porque  el  sujeto  de  la  historia  es  el  phylum en  cuanto  tal,  y  el  
phylum afecta  intrínsecamente  a  cada  individuo  en  forma  constitutiva,  

48Ib. p. 397
49Cfr. pp. 397-98
50Ib., p. 398
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constituyendo toda su convivencia social como su prospección histórica (sea  
social o biográfica).51

Este razonamiento, Ellacuría lo va a explicar con los siguientes razonamientos:

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, 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.52

Descrito así el concepto de impersonal, vemos que no tiene necesariamente un sentido negativo, 
sino  la  manera  como  se  unifican  las  acciones  personales  con  las  acciones  históricas.  Así, 
explícita Ellacuría  que  lo obrado personalmente es lo que abre directamente el ámbito de la 
historia, pero, una vez obrado, actúa de una manera que desborda lo que pudiéramos llamar  
una causalidad puramente personal.53

Por ser la historia transmisión tradente, Ellacuría va a llamar la atención sobre la conjugación de 
estos dos elementos. Por un lado, encuentra un elemento natural al que hace referencia el término 
transmisión. Con esto nos recuerda que en la evolución hay transmisión, pero no tradición y que 
en la historia, justamente hay transmisión de estructuras genéticas y tradición de formas de estar 

51DHSH, p. 139 Citado en Ib., p. 399
52Ib., pp. 399-402
53Ib., p. 403
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en la realidad. Con esto, Ellacuría recuerda también la crítica a una concepción idealista de la 
historia, resultado ésta de concebir sólo la tradición de formas de estar en la realidad, pero sin la 
transmisión  de  elementos  objetivos.  Simultáneamente,  Ellacuría  hace  la  crítica  de  una 
concepción  crasamente  materialista  que  se  contentara  con  la  transmisión  sin  atenerse  a  la 
tradición de formas de estar en la realidad. Una y otra, nos dice el autor, no hacen justicia a la 
realidad integral de la historia.

Desde estas nociones, Ellacuría nos va a llevar a la noción -tradicional en la teología católica- de 
opus operatum, para explicar la autonomía que adquieren las acciones personales y su incidencia 
en  la  historia.  La funcionalidad  personal  y  la  funcionalidad  histórica  son  distintas,  aunque  
ambas sean reales y aunque no sean completamente distintas y, menos, independientes entre sí.  
Puede hablarse, entonces, de un ex opere operato histórico, en el sentido de una efectividad que  
es formalmente independiente de lo que quieran las personas y aun de lo que sean las personas,  
pero no por ello esa efectividad deberá considerarse como algo necesario ni como algo místico  
o inverificable.54

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.  Así  lo  explica  Ellacuría:  El  opus  operatum histórico  como  contrapuesto  al  opus 
operantis biográfico y personal y el opus operatum meramente natural ofrecen una alternativa  
significativa para conceptuar peculiar y específicamente la funcionalidad histórica: mantienen  
características de entrambos, pero en una unidad que, como tal, es irreductible.55

Haber  desgajado  estos  tres  elementos  ha  originado  concepciones  de  la  historia  de  carácter 
idealista  o  materialista.  Esta  unidad  irreductible  la  reivindica  Ellacuría  al  exponer  las 
consecuencias  de  haber  separado  estos  tres  elementos  constitutivos de  la  historia  y que  son 
aportados desde el concepto de la realidad histórica como transmisión tradente: Si se desdeñara 
el aspecto filético e impersonal, la historia sería la biografía de un Espíritu Absoluto o de un  
gran  ser,  etc.,  o  en  el  otro  extremo,  la  acumulación  de  pequeñas  biografías  personales,  
subordinadas tal vez a la biografía de algunos grandes hombres, que fueran rigiendo el curso de  
la historia. Si se desdeñara el carácter individual y la participación personal -bien que en forma 
de impersonalidad-, lo histórico se confundiría con lo natural y la historia se reduciría a ser  
mera continuación del proceso evolutivo.  Tomados a una ambos aspectos, la historia con su 
propia especificidad y peculiaridad puede abarcar tanto lo individual como lo colectivo, tanto lo  
biográfico como lo social: el concepto mismo de transmisión tradente puede y debe abarcar la  
personalidad de la tradición y la naturalidad de la transmisión, la individualidad de la tradición  
y la colectividad de la transmisión.56

Luego  de  esta  necesaria  reivindicación  de  esta  unidad  irreductible  de  la  realidad  histórica, 
Ellacuría nos lleva a una nueva diferenciación, entre la historia dimensional y la historia modal. 
En esto sigue también a su maestro Zubiri, quien señala que es modal, en cuanto es un modo de 
afectar impersonalmente; y es dimensional, en cuanto que el sujeto tiene una dimensión que hace 

54Ib., p. 403
55Ib., p. 403
56Ib., p. 403-404
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referencia  a  su  pertenencia  a  la  especie.  Ellacuría  va  a  explicar  más  esta  relación  modal y 
dimensional de la historia, citando a su maestro Zubiri:

El concepto de historia es doble. Ante todo hay un concepto modal de historia.  
Es lo que acabo de decir: la historia como modo de afectar impersonalmente a  
la persona. Modalmente, la historia se opone así a la biografía personal. Es  
otro concepto también modal el de la biografía personal. Pero estos dos modos  
(impersonal  y  personal)  son  modos  distintos  según  los  cuales  la  tradición  
afecta a su sujeto. De aquí que se inscriben dentro de una misma línea, previa  
en cierto modo a aquella diferencia modal: dentro de la línea de la tradición  
como una dimensión del sujeto mismo en cuanto filéticamente determinado por  
aquélla...  Es  el  concepto  dimensional  de  la  historia. Constituye  el  ámbito  
entero  de  la  prospectividad  tradente  en  todos  sus  modos  y  formas,  tanto  
impersonales como personales. Modalmente, la biografía personal se opone a 
la historia tanto social como biográfica. Pero dimensionalmente, la biografía  
personal  es  tan  historia  como  la  historia  y  la  biografía.  Recíprocamente,  
biografía personal e historia son los dos modos de la unidad dimensional de la 
tradición, es decir, de la esencia dimensional de la historia.57

Lo que interesa a Ellacuría recalcar es la unidad de biografía personal e historia, incluso nos dice 
algo más: nos encontramos con que la historia social no excluye sino que reclama la historia  
biográfica, pero en lo que ésta tiene de historia y no en lo que tiene de biografía personal.58

De esta manera, queda matizada la recuperación de la biografía personal. Para esto, Ellacuría cita 
a Zubiri para diferenciar los campos en la historia. En primer lugar, para subrayar el aspecto 
activo del sujeto de la historia: Zubiri distingue dos campos: el de la historia y el de la biografía  
personal, que son contrapuestos entre sí. El primero lo subdivide en dos: la historia social y la  
historia biográfica, que no quedan contrapuestos, sino subsumidos en la realidad de una misma  
historia, pues la historia biográfica es historia en cuanto  opus operatum de una persona, que  
velis nolis tiene una estructura filética y pertenece a un cuerpo social. Visto el problema desde 
lo que es el sujeto de la tradición, el sujeto es siempre la o las personas por pertenecer a un  
phylum59: esto es, el  sujeto como productor constituyente  de una tradición tiene siempre un  
carácter filético y social, porque, aunque en su constitución intervenga la persona, lo hace como  
miembro de un phylum y de un cuerpo social, lo hace filética y socialmente.60

En cambio, cuando se refiere al lado pasivo, en cuanto el cuerpo social afecta a las personas, 
Ellacuría  nos  dirá  que  la  cosa  cambia.  Una persona puede  aceptar  la  tradición  transmitida  
personal  o  impersonalmente;  si  la  recibe  personalmente,  la  esta  viviendo  biográfica  y  
personalmente,  mientras  que  si  la  recibe  impersonalmente,  quedará  configurada  por  la  
tradición, aunque esa configuración no la asuma de momento personalmente. (...) Alguna razón  
hay para esta inclusión de la biografía personal en el concepto de la historia. Ya las biografías  
personales tienen que intervenir de un modo u otro en la constitución de la tradición... además,  
algunas de las características de la historia, por ejemplo la  actualización de posibilidades...  
57DHSH, pp. 140-141, citado en Ib., p. 404
58Ib., p. 405
59DHSH, p. 140
60Ib., p. 405
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tiene que ver de algún modo con las biografías personales. Como el dinamismo de las biografías  
personales y la constitución misma de la biografía personal tienen caracteres muy distintos a los  
dinamismos y a la constitución de la historia, sería bueno reservar para el primero de los casos  
el término de historicidad y para el segundo el término de historia.61

1.2. La historia como actualización de posibilidades.
(volver al índice)

Una vez que ha quedado caracterizada la realidad histórica como transmisión tradente, con sus 
momentos y diferenciaciones, Ellacuría nos va a analizar otra característica de la historia: como 
actualización de posibilidades.

No es suficiente la explicación de la historia como transmisión tradente. Es necesario dar un paso 
más  y Ellacuría  nos  dice  que  hay  otros  aspectos  de  la  historia,  que  no  se  reducen  a  ser  
transmisión tradente y que atañen más de cerca al carácter formal de lo histórico. Uno de ellos  
y fundamental es el de la actualización de posibilidades.62

Para acercarse a este carácter formal de lo histórico, Ellacuría presenta las opiniones de Zubiri 
que considera algunas concepciones insuficientes de lo que es la historia.

Una  de  estas  opiniones  insuficientes,  es  la  que  piensa  a  la  historia  como  vicisitud.  En  la 
conciencia de los pueblos se ha dado inmemorialmente la persuasión de que las historias lo que  
deben hacer es contar lo que ha ocurrido sea a un individuo sea a un pueblo entero. Esto puede  
llevar a entender la historia como vicisitud.63

Acerca  de  esta  opinión,  Ellacuría  destaca  su  importancia  como  contrapuesta  a  la  mera 
consideración de la historia como sujeta a leyes naturales y tiene la virtud de distinguir la historia 
como  algo  diferente  a  la  naturaleza.  Sin  embargo,  su  limitación  está  en  que  no  insiste  
debidamente  en la forzosidad de que al  hombre y  al  género humano le  corran vicisitudes  y  
tampoco en que esas vicisitudes puedan resultar de algún modo necesarias, con lo cual dejarían  
de ser vicisitudes sin que por ello tuviera que desaparecer el carácter histórico de lo que le  
ocurre al hombre.64

La razón de la insuficiencia de la tesis de la historia como vicisitud consiste en que priva a la  
historia de toda esencialidad respecto del hombre.65 Si fuera sólo vicisitud, dice Ellacuría,  lo  
histórico carecería  no sólo de transcendencia  para el  hombre y  la  humanidad,  sino incluso  
carecería de continuidad.66

De ahí surge otra tesis insuficiente. La tesis de la historia como  testimonio. Para completar la 
tesis  insuficiente  de  la  vicisitud,  se  agrega  la  del  testimonio,  que  recupera  el  carácter  de 
continuidad y acrecentamiento que hay en la historia. Así nos dice Ellacuría:  la historia no es  

61Ib., pp. 405-406
62Ib., p. 406
63Ib., p. 406
64Ib., p. 407
65Ib., p. 408
66Ib., p. 408
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una serie  más o menos ordenada de  vicisitudes,  sino que  lo  que  ocurre  en  la  historia  está  
montado  sobre  algo  recibido  en  continuidad  tradente.  Pero  esta  continuidad  tradente  se  
entiende como transmisión atestiguada, como tradición de la cual hay testimonio: la historia  
sería  la  realidad  humana  en  cuanto  atestiguada  en  continuidad,67 de  modo  que  sólo  sería  
tradición y sólo quedaría transmitido, sólo entraría a formar parte de la historia y a cobrar una  
verdadera efectividad histórica aquello que de una u otra forma sería conocido; lo demás sería  
pura naturaleza.68

Al  igual  que  en  la  tesis  anterior,  Ellacuría  destaca  su  importancia  y  su  limitación.  Como 
importante, está en que subraya el carácter esencial de lo histórico, en especial de la tradición, 
pero no como transmisión mecánica. Su limitación consiste en que deja fuera de consideración  
un  hecho  importante:  algo  puede  ser  perfectamente  una  realidad  tradicional  y  no  estar  
atestiguando en  testimonios  que  lo expresen.69 y  es  que la  tradición es,  ante  todo,  realidad  
tradicionante y tradicionada y no narración o testimonio.70

De ahí que surja otra tesis insuficiente, que en alguna medida va complementando las anteriores, 
sin dejar de ser insuficiente. Es la tesis de la historia como transmisión de sentido. Esta tesis, nos 
dice Ellacuría, sostiene que lo importante en la historia no estriba en lo que se hace, sino que lo  
importante es el significado, el sentido que poseen esos actos en las distintas circunstancias, ya 
que con un mismo acto y una misma acción se pueden dar sentidos muy diversos.71

En su virtud, esta tesis complementa a las anteriores al subrayar la importancia del sentido de la 
vida humana y de la historia. Ellacuría va a comentar su limitación, citando y comentando a su 
maestro Zubiri: no es eso lo fundamental en la historia; en ella se transmiten sentidos. Pero no 
es eso lo que constituye la tradición.

Porque lo que llamamos sentido tiene dos aspectos. Por un lado, es sentido el  
sentido que algo tiene, el sentido tenido, por así decirlo. Pero, por otro lado,  
este sentido no nos importaría en nuestro problema si no fuese el sentido de  
unas aciones humanas, las cuales no solamente tienen un sentido tenido, sino 
que por su propia índole tienen que tener algún sentido por ser lo que son:  
acciones humanas. Por tanto, sentido no es entonces el sentido tenido, sino el  
sentido que hay que tener, el  tener sentido. Con lo cual, el sentido no es el  
sentido que se tiene, sino la realidad misma del tener sentido.72

No se trata de un sentido que se atribuye, sino un sentido que se encuentra. En la transmisión  
histórica hay, por lo pronto, una transmisión de formas de estar en la realidad, sobre la cual se  
funda cualquier posible sentido; esa transmisión es tal que fuerza a tener sentido, de modo que  
podría decirse que el sentido de esa realidad es tener que tener sentido y esto desde la propia  
índole  de  esa  realidad,  porque  esa  realidad  transmitida  es  últimamente  la  propia  realidad  

67DHSH, p. 142 Citado en Ib., p. 408
68Ib., p. 408
69DHSH, p. 142, Citado en Ib., p. 408
70Ib., p. 408
71Ib., p. 409
72DHSH, pp. 143-144. Citado en Ib., p. 409
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humana, que por su propia índole tiene que tener sentido, un sentido que lo busca o que lo  
crea.73

Este  tener  que  tener  sentido,  no  como  algo  dado,  sino  como  algo  en  la  realidad,  nos  va  a 
introducir en el siguiente paso que da Ellacuría para dar razón de lo que es la realidad histórica.

Las tesis insuficientes no son descartables sin más. Requieren ser subsumidas en otro nivel. La 
recuperación  de  la  historia  como vicisitud,  como continuidad  testimonial  y como unidad  de 
sentido,  nos  remiten  a  la  pregunta  por  lo  transmitido:  formas  de  estar  en  la  realidad,  como 
señalamos en el apartado anterior, cuando decíamos que la historia es transmisión tradente de 
formas de estar en la realidad.

Para responder a esta inicial pregunta, Ellacuría cita a su maestro 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.74

De aquí que la pregunta de Ellacuría sea precisamente, ¿qué es lo que ocurre formalmente en la  
transmisión de las formas de estar en la realidad?75

Es interesante que Ellacuría haga precisamente esa pregunta y no otra posible como la de qué 
realiza  la  historia  como  movimiento  procesual.  Incluso,  el  autor  señala  la  importancia  de 
distinguir y diferenciar las preguntas, pues nos dice que lo que se niega es que lo formalmente  
histórico consista en ser producción o destrucción de realidad.76

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.

¿Qué es lo que se transmite y qué es lo que ocurre en esta transmisión tradente? 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  
73Ib., p. 409
74DHSH, pp. 144-145. Citado en Ib., p. 410
75Ib., p. 410
76Ib., p. 411
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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.77

Poder  y posibilidad  van a  ser  dos conceptos  con los que se vuelve a  construir  la  unidad ya 
señalada anteriormente entre el nivel natural y propiamente humano que hay en la realidad de la 
historia.  En  Zubiri,  son  conceptos  que  surgen  de  la  descripción  de  lo  que  ocurre  en  la 
aprehensión  primordial  de  realidad.  Con  esto  queremos  llamar  la  atención  de  que  no  son 
términos que deban entenderse en un sentido distinto al que tienen en la filosofía zubiriana, de la 
que Ellacuría es fiel discípulo.

Esta aclaración es tanto más importante, cuanto que el mismo Ellacuría va a explicitar el sentido 
más preciso de ambos términos, poder y posibilidad. Posibilidades no es aquí aquello que no es  
imposible,  ni  siquiera  aquello  que  es  positivamente  posible,  sino  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.78

Estas diferenciaciones permiten comprender el significado de las posibilidades y cómo éstas son 
elemento esencial de la realidad histórica. 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.79

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  

77Ib., p. 411. Los subrayados son míos.
78Ib., pp. 411-12
79Ib., p. 412
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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.80

Una distinción que consideramos importante,  es la que realiza Ellacuría  entre  pensamiento  y 
realidad. En la línea de la filosofía de Zubiri, quien tanto insistió en moverse siempre en el plano 
de la realidad. De esta manera, la precisión es pertinente, dado que  estas posibilidades no se  
constituyen en un puro acto de pensamiento,  sino que son posibilidades  de la realidad,  son  
posibilidades de las cosas, aunque no se descubran como tales, sino respecto de una inteligencia  
sentiente;  son, además,  posibilidades de la vida real,  aquello  con que la vida humana debe  
hacerse y aquello, consecuentemente, con que el ser humano ha de realizarse.81

De aquí surge lo que Ellacuría llama el juego de la historia, el juego entre las posibilidades que la 
realidad ofrece al hombre y lo que éste, por opción, puede generar como nuevas posibilidades.

Dado que hay capacidad de optar entre diferentes posibilidades, optar por unas significa que se 
dejan de lado las otras. Si unas posibilidades abren futuros, significa también que cierran otros. 
De aquí, Ellacuría va a dar el siguiente paso, acerca de la apropiación de posibilidades.

Las posibilidades no están ahí solamente, sino que las hago mías, me las apropio. Este proceso lo 
explica  detalladamente  Ellacuría,  quien comenta  un texto de Zubiri  al  respecto.  Toda opción 
tiene 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. Por ello, frente a las acciones  
humanas, la metafísica no puede limitarse a investigar su razón de ser, sino que tiene que dar  
también específica e irreductible razón de suceder.82... sin ella no se explica todo lo que ha de  
explicarse. Consiguientemente, la interpretación de lo que ha ocurrido en la historia necesita  
sobrepasar  explicaciones  puramente  naturalistas,  sin  que  ello  sea una invitación  a  caer  en  
explicaciones puramente idealistas, porque, en definitiva, hecho y suceso, si son dos formas de  
realidad distintas, son dos formas conexas, de modo que no puede haber suceso sin hecho.83

Con esto avanzamos en la pregunta que hacíamos anteriormente con el propio Ellacuría: ¿qué es 
lo que ocurre en la transmisión tradente? Ya habíamos señalado que ésta es una característica 
esencial  de  la  historia,  pero  insuficiente.  Así,  Ellacuría  -citando  a  Zubiri-  nos  responde 
estableciendo la complementariedad entre tradición y apropiación.  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  
80DHSH, p. 146 Citado en Ib., p. 413
81Ib., p. 413
82DHSH, p. 147. Citado en Ib., p. 414
83Ib., p. 414
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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.84

Con esta estrecha relación entre  tradición y apropiación avanzamos en la  comprensión de la 
realidad histórica, pero Ellacuría nos hace una importante advertencia. 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 posibilidades, que por un lado están ofrecidas, pero que por otro no pueden  
realizarse, en tanto que posibilidades, más que por apropiación.85

Nuevamente  aparece  el  nivel  de  la  naturaleza  -biológico,  genético-  con  el  de  lo  humano  e 
histórico  -la  libertad,  la  opción.  Sus  mutuas  relaciones  son  importantes,  para  evitar  los 
reduccionismos, ya sean idealistas o materialistas. La relación entre ambos niveles pasa por la 
mediación de las posibilidades.

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 en la apropiación puede verse uno de los vectores de la historia: 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.86

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.87

De esta manera, tenemos dos notas esenciales de la realidad histórica: la  transmisión tradente 
-como entrega de formas de estar en la realidad y principio de posibilidades- y la actualización 
de posibilidades.  Sin embargo no son características  suficientes.  Ellacuría  nos va a  plantear 
84DHSH, p. 147. Citado en Ib., p. 414-15
85Ib., p. 416
86Ib., p. 416
87Ib., p. 417
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ahora  el  dinamismo  de  posibilitación,  para  abrir  la  historia  a  su futuro.  De alguna manera, 
aquellos elementos nos explican el pasado y el presente. Nos falta describir que todo aquello 
ocurre de manera dinámica.

Lo importante de lo que ha ocurrido, no es que haya sucedido, que ya pasó, sino las posibilidades 
que nos deja. Ellacuría lo explica en estos términos: El pasado, como realidad, ya-no-es, pero sí  
"son"  las  posibilidades  que  ha  otorgado;  el  pasado  continúa  como  posibilitación.  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.88

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.89

La continuidad de posibilidades constituye el dinamismo propio de la historia. Su importancia 
viene dada por la reivindicación del reino de la libertad, señalado con precisión por Ellacuría 
como una libertad surgida de la liberación y sujeta a todos estos dinamismos de la historia que 
serán caracterizados posteriormente. En este momento, a Ellacuría le interesa destacar en qué 
consiste lo formal de la historia: 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 de verse tan sólo como subtensiones dinámicas de  
los dinamismos formalmente históricos.90

Si bien es cierto, Ellacuría ha tratado de responderse a su pregunta de qué es lo que ocurre en la 
transmisión tradente. Ha respondido que es una entrega de formas de estar en la realidad y que 
son apropiadas  personal  y socialmente  dando lugar a  un sistema  de posibilidades,  generando 
dinamismos y procesos en la historia. Sin embargo, es consciente y así nos lo advierte, de que 
todo esto no agota todavía lo que es la historia. Por lo que es necesario dar un paso más. Ahora su 
pregunta es ¿qué es lo que realmente ocurre cuando se da esa entrega de formas de estar en la  
realidad como proceso de posibilitación?91

88DHSH, p. 148. Citado en Ib., p. 417-418
89Ib., p. 418
90Ib., p. 419. El subrayado es mío.
91Ib., p. 420

44



David Velasco Yánez, sj
La filosofía y la teología de la realidad histórica en Ignacio Ellacuría, sj

Para responder a esta pregunta, Ellacuría nos va a llevar al tercer momento de la historia, como 
proceso creacional de capacidades.  Desde este elemento,  los dos anteriores adquieren nueva 
relevancia y desde la unidad de los tres, podemos tener una noción completa de lo que es la 
realidad histórica.

1.3. La historia como proceso creacional de capacidades.
(volver al índice)

Para comprender este elemento esencial de la realidad histórica, Ellacuría rechaza la concepción 
de la historia como proceso de maduración. Señala su virtud en el destacar la componente natural 
de  la  historia,  pero  critica  su  insuficiencia.  Así,  nos  dice  que  se  trata,  sin  dejar  fuera  el  
desarrollo biológico y natural, de un estar sobre sí para apropiarse unas posibilidades.  No se 
trata  de  unas virtualidades  que  florecen,  sino de  unas posibilidades  que  se  apropian... El  
problema histórico comienza cuando, con unas potencialidades ya florecidas, uno se enfrenta  
con la realidad a través de unas posibilidades.92

Ellacuría acude a la comparación entre el hombre de Cro-Magnon y el hombre actual. Señala 
que,  biológicamente,  no  hay  ninguna  diferencia,  pues  en  ambos  casos,  tienen  sus  notas  y 
virtualidades germinadas. Las diferencias son históricas y no naturales. Con esto rechaza la tesis 
de concebir la historia como proceso de maduración de germinalidades.

Pero hay otra tesis, igualmente insuficiente y es la que se refiere a la historia como desvelación. 
Para esto, Ellacuría cita y comenta a Zubiri:

Esta  segunda tesis ha sido solemnemente enunciada varias veces en el siglo  
pasado y a comienzo del nuestro: la historia es desvelación... El hombre puede  
hacer muchas cosas. No sabemos cuál es el ámbito de este poder. Y lo que el  
hombre  puede hacer lo va revelando precisamente la historia. La historia es  
desvelación del poder humano, una desvelación que es proceso de despliegue.  
De esta desvelación se pueden tener visiones distintas.93

Zubiri alude a dos: la de Hegel, que lleva a una razón lógica, y la de Dilthey, que lleva a una  
razón histórica.94

Ellacuría va a comentar el aporte y el mérito de esta tesis, tanto en la línea de Hegel, como en la 
de Dilthey, para luego, citando a Zubiri, señalar sus limitaciones.  La elevación de la historia a  
categoría  metafísica,  al  introducir  el  devenir  y  la  historia  en  el  ser  mismo,  es  un  aporte  
inapreciable del pensamiento hegeliano. Con él se supera no sólo una interpretación puramente  
natural y biológica de la historia, sino que ésta deja de ser una sucesión arbitraria y superficial  
de  vicisitudes,  que  dejaría  intocado  lo  que  es  el  hombre  y  lo  que  es  el  ser  entero  para  
convertirse en algo absolutamente esencial y principal tanto en el caso de la realidad humana 
como en el de la totalidad de lo real. (...) Dilthey por su parte, subraya con singular acierto la  
92Ib., p. 422
93DHSH, p. 151. Citado en Ib. p. 423
94Ib. p. 423
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especificidad de lo histórico, como contrapuesto a lo puramente natural, y asimismo elabora  
fundamentalmente un tipo de razón que sea propio de lo histórico en contraposición con una  
razón de lo natural.95

Es interesante observar que se trata de aportaciones que reaccionaron contra un reductivismo de 
la  historia  a  niveles  meramente  naturales,  que  a  su  vez fueron  importantes  respecto  a  otras 
concepciones.  Se  trata  de  avances  reales  que  dieron  razón  de  rupturas  en  la  vida  de  las 
sociedades. Revalorar el nivel de lo natural y biológico fue importante, aunque tuvo de negativo 
el reducir la vida humana y social, y con ellas, la historia, sólo al aspecto de la naturaleza. En 
esta  línea,  la  aportación  de  Hegel  y Dilthey tratan  de  aportar  nuevos elementos,  igualmente 
valiosos, pero, como veremos, insuficientes. ¿Cuál es la crítica de Zubiri a esta tesis de la historia 
como desvelación?

Ellacuría va a citar a su maestro señalando la limitación de esta tesis:

En  cualquiera  de  sus  formas,  la  idea  de  la  historia  como desvelación  me 
parece insostenible porque no conceptúa con precisión ni qué es desvelar ni  
qué es el hombre desvelable y desvelando.96

Para superar  esta tesis,  Ellacuría  nos devuelve un poco a lo ya dicho acerca  del poder y las 
posibilidades, pero ahora en el nivel del orden transcendental. Se pregunta ahora por lo que es 
metafísicamente ese poder.

Así, nos dice  inicialmente  que  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.97 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.98...  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.99

95Ib., pp. 423-424
96DHSH, p. 152. Citado en Ib., p. 424
97DHSH, p. 154. Citado en ib., p. 424
98DHSH, p. 154. Citado en ib., p. 425
99Ib., p. 424-25
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Poder como potencia y poder como facultad. Es una primera distinción y precisión del término 
poder, como ya anunciábamos más arriba. Pero todavía, Ellacuría nos pone en la ruta de un tercer 
tipo de poder, citando al propio Zubiri:

Es lo que expresa el plural posibilidades. Tener o no tener posibilidades no es  
lo  que mismo que tener  o no tener potencias  y facultades.  Con las mismas 
potencias y facultades, el hombre, en el curso de su propia biografía, y en el  
curso entero de la historia, puede poseer posibilidades muy distintas.100

De esta manera sigue razonando Ellacuría, para precisar esta tercera dimensión de la realidad del 
poder:  La esencia abierta (es decir, el hombre)  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.101

Con estas  tres  formas de poder,  se crean  tres  posibilidades  diferentes,  aun cuando se use  el 
mismo término. Esta aclaración es importante y sobre ella abunda el propio Ellacuría. 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.102

No hay que perder de vista que no nos estamos moviendo en el nivel del puro concepto, sino que 
precisamos el uso de conceptos, que a su vez son construidos, que aluden a realidades concretas. 
Pero lo más importante es que no son realidades desconectadas entre sí, sino corresponden a una 
indisoluble unidad. Son momentos de la realidad. Así, Ellacuría, citando y comentando a Zubiri, 
nos dice que  nada es factible que no fuera potencial; nada es un posible sino fundado en lo  
factible.103... 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.104

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.105

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  

100DHSH, p. 155. Citado en Ib., p. 425
101Ib., p. 425
102Ib., pp. 425-26. El subrayado es mío.
103DHSH, p. 156. Citado en Ib., p. 426
104Ib., p. 426. El subrayado es mío.
105Ib., pp. 426-27
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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.106

Para comprender el concepto de actualidad, Ellacuría acude a un largo texto de Zubiri en el que 
lo expone. Lo transcribimos porque es básico para comprender la realidad de la historia como 
actualización de posibilidades. Que no es un simple 'poner al día'. Tiene otro significado, como 
veremos. Este es el texto de Zubiri, citado por Ellacuría:

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, no nos estamos refiriendo a acto en el sentido usual en Aristóteles,  
sino  que  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. La enuncié ya en mis primeros escritos. Actualidad es 
un momento de lo real, pero no es momento en el sentido de nota física suya.  
Adquirir o perder actualidad no es adquirir o perder notas reales. Pero sin  
embargo es algo  real en la cosa: es un devenir real en ella.  El  devenir de  
actualidad no es aumento o pérdida de realidad, no es un devenir de actuidad,  
pero es un devenir real. 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 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.107

106Ib., p. 427
107DHSH, pp. 118-119. Citado en Ib., p. 427-28
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Con esta noción de  actualidad, como lo real en sí mismo y desde sí mismo, en la actualidad 
histórica da lugar a nuevas actualidades, como momento de su propia realidad. Así, Ellacuría cita 
a Zubiri en un punto básico:

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.108

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. Pero no basta para comprender lo que en este enriquecimiento 
haya de histórico. Es preciso saber en qué consiste ese poder hacer. Con esto nos va a explicar lo 
que  significa  la  actualización  de  posibilidades:  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.109

Ellacuría va a tener presente la relación que se da al interior de la actualización de posibilidades, 
como elemento esencial de la realidad histórica.  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.110

Ellacuría se propone ahora determinar cómo el poder de posibilitación afecta a las potencias y 
facultades. Para esto nos va a hablar de las dotes.

Dado que no se adquieren nuevas potencias y facultades, el poder hacer más que en otros tiempos 
tiene sus propias características. Su relación con las posibilidades es lo nuevo que se les agrega. 
Así, Ellacuría nos dice que lo que son facultades y potencias en virtud de la asimilación de las  
posibilidades, es a lo que Zubiri llama dotes.111

Una explicación más profunda de lo que son las dotes la va a dar el propio Zubiri citado por 
Ellacuría, pero lo destacable es su carácter adquirible, a diferencia de las potencias y facultades 
que sólo son transmisibles genéticamente y pertenecen al ámbito de la naturaleza. Pero dadas sus 
relaciones con las posibilidades, surge una relación con lo posible. Así, Ellacuría nos explica que 
108DHSH, p. 157. Citado en Ib., p. 429
109Ib., p. 429
110Ib., p. 429-430
111Ib., p. 430
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las dotes, por tanto, se adquieren... a lo largo de la historia de la humanidad o en el curso de la  
propia biografía personal, algo que hace "posible" lo que antes no lo era...  posible no es sólo 
objeto posible,  sino también todo lo que es posible  hacer con él  en mi vida, esto es, como  
aquello que me va a conferir una forma de estar en la realidad. Y precisamente por esto es  
porque lo posible, en este aspecto, se llama las posibilidades. Todas las posibilidades se fundan  
en lo posible, y ser posible es estricta y formalmente ser término de las dotes. Antes de ser  
posibilidades mías, y precisamente para poder serlo, se fundan en lo posible en cuanto tal.112

Las posibilidades no surgen de la fantasía, sino de la realidad misma dotada para realizarlas. Por 
eso Ellacuría  nos dice  que  sólo serán tales  (posibilidades) aquellas que puedan ser término  
efectivo de unas dotes: sólo cuando las potencias y facultades estén "dotadas" para hacer esto o  
aquello,  para  recibir  esto  o  aquello,  etc.,  será  cuando  esto  o  aquello  será  posible  y,  
consiguientemente, podrá convertirse en posibilidad de vida.113

Luego de estas afirmaciones, Ellacuría se pregunta cómo las potencias y facultades pueden tener 
unas dotes u otras. Aquí es donde se introduce la opción y la apropiación.  La opción no es un 
fenómeno  puramente  intencional,  sino  que  envuelve  un  momento  físico  de  apropiación:  la  
posibilidad pasa a ser propia de quien ha optado por ella, de quien la ha hecho suya. Por esta  
vertiente de la apropiación, las posibilidades juegan un doble papel: por un lado, configuran al  
sujeto optante, quien no sólo actualiza un contenido argumental, sino que adopta una forma de  
estar  en  la  realidad,  pero,  por  otro,  transforman  la  realidad  física  del  sujeto  optante:  la  
posibilidad no sólo queda apropiada, sino que queda incorporada.114

Con estos dos elementos, el de la opción y el de la apropiación, visualizamos una síntesis entre la 
realización del sujeto, de la persona, y la transformación de la realidad, de la sociedad y de la 
historia. Superamos así el viejo dilema de si es primero la formación del sujeto, su realización 
como  persona,  o  primero  la  realización  objetiva  de  valores  como  la  transformación  de  la 
sociedad.

Pero  además  de  esta  síntesis,  encontramos  la  estructura  de  la  adquisición  de  las  dotes.  Tal 
estructura  nos  indica  otra  síntesis,  entre  naturaleza  e  historia;  entre  naturaleza,  persona  y 
sociedad. Así lo explica Ellacuría: Cuando el hombre más primitivo hizo suya la posibilidad de  
encender el fuego, sin que cambiaran sus potencias y facultades, cambió su realidad, que quedó 
"dotada"  de  un  modo nuevo  por  ese  "poder"  incorporado;  un  poder  que  no  lo  transmitirá  
genéticamente  y  que,  por tanto,  no quedará constituido en potencia  y  facultad,  pero que lo  
transmitirá tradicionalmente, de modo que el cuerpo social cuente ya con la utilización efectiva  
de esa posibilidad.115

En base a este ejemplo, Ellacuría advierte contra una visión idealista de la historia que concibe 
las posibilidades sin enraizarlas en la naturaleza. No son el resultado de la imaginación, sino que 
tienen raíces en la realidad. Para el efecto, nos comenta dos vías como se da la naturalización de 
las posibilidades, para lo cual cita a su maestro Zubiri:

112DHSH, p. 158. Citado en Ib., p. 431
113Ib., p. 431
114Ib., p. 432
115Ib., pp. 432-33
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En primer lugar, hay una naturalización que se funda en el mero  uso de las  
potencias  y  de  las  facultades.  Es  una naturalización  que  sólo concierne  al  
ejercicio de ellas; es una naturalización meramente operativa. El tipo de dote  
así  constituido  es  lo  que  llamo  disposición.  Las  disposiciones  son...  dotes  
operativas.116

Pero hay otro modo de naturalización que da lugar, ya no a las dotes sino a lo que propiamente va 
a llamar capacidades.117

Pero hay dotes más hondas, porque la naturalización de lo apropiado puede 
concernir no al mero ejercicio de potencias y facultades, sino a la cualidad  
misma de su propia realidad en cuanto principio de posibilitación.  En este  
caso, las dotes, resultado de esa naturalización, no son dotes operativas; son  
dotes  constitutivas de  las  potencias  y  facultades  en  cuanto  principio  de  
posibilitación. Es justo lo que llamo  capacidad. Capacidad es la potencia y  
facultad en cuanto principio más o menos rico de posibilitación. Capacidad es  
formalmente capacidad de posibles (en el sentido preciso en que aquí empleo  
este vocablo). La capacidad es más o menos rica según sea mayor o menor el  
ámbito de lo posible que constituye.118

De esta  manera  tenemos  que  las  dotes  constitutivas,  las  capacidades,  permiten  hablar  de  un 
proceso histórico. Por esto, Ellacuría nos indica que la capacidad, por tanto, es principio formal  
de posibilitación y determina en cada caso el ámbito de lo posible, que no sólo será mayor, sino  
que será de cualidad distinta.119

Como  principio  formal  de  posibilitación,  la  capacidad  será  histórica  cuando  unas  mismas 
facultades y potencias  pueden hacer cosas distintas en virtud de su acceso constituyente a un  
ámbito  de  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.120

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. En esto sigue de 
cerca a Zubiri, al que cita. Luego, va a establecer las íntimas relaciones entre naturaleza e historia 
y su mutua co-determinación, con lo que se evita el idealismo y el materialismo. Así, nos dice 
Ellacuría, que 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,  

116DHSH, p. 159. Citado en Ib., p. 433
117Es importante recordar una brevísima anotación que hace Ellacuría en Inteligencia y Realidad, en la que explicita 
una importante dimensión del poder, como capacidad. Cfr. IRE92:  Hay por lo menos un tercer sentido del poder,  
distinto de potencia y facultad: es la capacidad. En Sobre el hombre, el poder lo relaciona a la estructura fundante de 
la habitud de alteridad y, ligeramente distinto, al tratamiento del poder como fuerza de imposición y como religación 
en El hombre y Dios.
118DHSH, p. 159. Citado en Ib., p. 433-34
119Ib., p. 434
120Ib., p. 435. El subrayado es mío.
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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.121

Con este recorrido, Ellacuría no sólo ha respondido lo que ocurre en la transmisión tradente, la 
apropiación de lo transmitido y la actualización de posibilidades. 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.122

Subrayar el carácter procesual de la historia es prevenirnos contra una visión idealista, al mismo 
tiempo que advertimos que este carácter la hace un riesgo permanente, justo por poder optar por 
unas posibilidades que cierran otras. Hoy como nunca antes, corremos el riesgo de la destrucción 
total del planeta.

Como proceso de capacitación, Ellacuría nos cita un texto de Zubiri en el que afirma que las 
capacidades son producidas. En su crítica a la visión hegeliana de la historia concebida como 
proceso de maduración y desvelación, Ellacuría cita a Zubiri:

En la historia, el hombre no madura ni se desvela, porque tanto lo uno como lo  
otro no hace sino poner en juego lo que el hombre  era ya  germinalmente o 
veladamente. Y esto no es suficiente. En la historia hay verdadera producción  
de algo que realmente no era aún. Producción, ¿de qué? De capacidades.123

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.124

A partir de aquí, Ellacuría intenta una síntesis de todo lo dicho para precisar lo que es la realidad 
histórica:  la historia no sea 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.125

121Ib., p. 435
122Ib., p. 436
123DHSH, p. 161. Citado en Ib., p. 436-37
124Ib., p. 437
125DHSH, p. 162. Citado en Ib., p. 437

52



David Velasco Yánez, sj
La filosofía y la teología de la realidad histórica en Ignacio Ellacuría, sj

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 realización histórica de 
lo posible en cuanto tal: un proceso de sucesos.126

Añade Ellacuría: 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.127

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.128

Este aspecto de la historia, Ellacuría señala que puede enfocarse desde distintos aspectos, o bien 
mirando a las cosas creadas en la historia, o bien mirando a su carácter creacional.

Ellacuría  va a  retomar  el  concepto  de  creación envolvente utilizado mucho por Zubiri,  para 
explicar lo que hay de novedad a lo largo de la historia. Creación envolvente, una creación que  
toma forma evolutiva.  Tiene  dos  características  propias:  lo  nuevo  que  se  da  en  ella  surge  
necesariamente,  esto  es,  sin  que  intervengan  proyectos  libres,  de  unas  determinadas  

126DHSH, p. 163. Citado en Ib., p. 438
127Ib., p. 438
128DHSH, p. 164. Citado en Ib., p. 439
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potencialidades,  y,  en  segundo  lugar,  lo  nuevo  queda  absolutamente  naturalizado  en  las  
estructuras somáticas.129

Cuando la evolución misma dejó de generar novedades, la historia tomó su lugar. Es, como dice 
Ellacuría, el paso creacional en el que aparece el novum radical de la inteligencia y de la libertad.

Para este proceso creacional en la historia, Ellacuría cita y comenta con amplitud el aporte de 
Hegel, quien sistematiza en sus famosos tres capítulos del arte, la religión y el saber absoluto, 
tres campos de creación histórica.  Sin embargo, como el mismo Ellacuría  comenta,  Hegel no 
conoció  lo  que  aquél  considera  típica  creación  histórica:  la  ciencia  y  la  técnica.  De  estas 
Ellacuría  nos  dice:  La  ciencia  y  la  técnica  son,  tal  vez,  los  productos  más  formalmente  
históricos, porque tienen un carácter acumulativo y transmisivo, del cual no son capaces -en  
igual  medida al  menos- ni  el  arte,  ni  la  religión,  ni  la filosofía.  Ni la  ciencia ni  la técnica  
histórica están dadas por la naturaleza, en lo cual coinciden con los demás productos históricos.  
Pero ciencia y técnica tienen características peculiares que hacen de ellas modelos del proceso  
creacional histórico:

1) (En primer lugar) en ellas participa el individuo creacionalmente, pero es un 
individuo posibilitado por su circunstancia histórica -recuérdense los pasmosos 
casos  de  invención  simultánea  de  teorías  y de  técnicas  científicas-  y,  sobre 
todo, un individuo que puede transmitir  objetivamente  y objetivadamente  su 
producto individual.

2) En  segundo lugar,  lo transmitido por él  forma cuerpo estructural  con lo 
transmitido por otros y es capaz de un crecimiento orgánico, en el cual puede 
participar la humanidad entera: se puede hacer aumentar el número de obras de 
arte, pero no se puede hacer crecer orgánica y unitariamente el arte mismo, al 
menos del modo como ocurre en la ciencia moderna.

3) De ahí que, en  tercer lugar, más que en ningún otro caso, puede decirse 
que, en la ciencia,  el sujeto de la historia es la humanidad, el cuerpo social, 
pues todo lo producido por los individuos forma un cuerpo objetivo que está a 
la disposición de todos y al cual todos pueden contribuir para hacer una sola 
cosa, un solo producto; no es, entonces, que la individualidad desaparezca, pero 
sí que es potenciada y asumida de tal modo que su obra sea la transmisible por 
antonomasia  hasta  formar  un  verdadero  cuerpo  científico  de  carácter 
predominantemente social.

4) Esto hace, en  cuarto lugar, que nos encontremos no sólo ante un estricto 
proceso  en  el  cual  lo  posterior  se  apoya formalmente  en  las  posibilidades 
anteriores,  sino ante  un progreso formal,  el  cual  posibilita  y llega a realizar 
positivos  avances,  que,  por  lo  mismo,  tienen  carácter  creacional;  que  este 
progreso implique retrasos o aun retrocesos en otras líneas de humanización no 
obsta para que el reconocimiento de su formal carácter progresivo en su línea.

129Ib., p. 440
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Ciencia y técnica son así un singular ejemplo de lo que es la creación histórica.130

A Ellacuría  le  parece  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.

Y sin embargo, no hemos llegado todavía a determinar lo creacional de la historia. Para esto, 
Ellacuría vuelve a retomar a las posibilidades y las capacidades. Para esto, nos recuerda que la  
historia es, por lo pronto, creación de posibilidades. Las posibilidades antes de ser actualizadas  
han de ser forjadas... Más aún, su constitución formal como posibilidades es siempre un aporte  
opcional  del  hombre y,  como opcional,  creativo  de alguna manera: las posibilidades  dadas  
deben constituirse en posibilidades  para mi vida por un acto que no está fija y unívocamente  
determinado por mis estructuras.131

De estas afirmaciones queremos destacar y subrayar que 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.132

Con esto recuperamos que el carácter creativo corresponde tanto al hombre, como a la historia, a 
la biografía personal y a la historia social.

A todos los elementos  expuestos  anteriormente,  Ellacuría  agrega el  carácter  creacional  de la 
historia, en el sentido expuesto, en la línea de Zubiri quien la afirma como cuasi-creación, dado 
que el hombre y el cuerpo social no crean de la nada. Por esto, Ellacuría nos dice que este poder 
creativo le venga -o pase por- de que en su seno conviven individuos humanos, no obsta para 
que la historia misma, uno de cuyos elementos fundamentales son los hombres que la hacen y  
la padecen, pueda considerarse como formalmente creativa. No puede olvidarse, en efecto, que  
también la creación de los individuos se apoya en el  sistema de posibilidades  que en cada  
momento le ofrece la historia. La historia es así proceso creacional.133

Luego Ellacuría se pregunta hasta dónde puede llegar este proceso creacional y señala que la 
pregunta no tiene respuesta,  porque no puede llegarse a determinar  lo que es término de un 
proceso creativo,  pero que se pueden establecer  algunas líneas,  dado que no se trata  de una 
estricta creación, como ya lo señalamos más arriba. Tales líneas serían, de manera sintética:

130Ib., p. 441-42. El subrayado y la separación de párrafos son míos.
131Ib., pp. 442-43
132Ib., p. 443. El subrayado es mío.
133Ib., p. 444
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A) Ante todo, el proceso creacional es un proceso histórico. Zubiri distinguió 
entre  futuro y futurible. Futuro es aquello con que se puede contar, aquello 
que es posibilidad real, mientras que futurible es aquello que se puede fantasear 
como posible y deseable, pero que, de momento, no tiene condiciones reales 
para serlo.

B) Las posibilidades, además, como las capacidades, se apoyan en lo que  la 
realidad es a cada momento; en nuestro caso, a lo que la naturaleza es a cada 
momento.

C) Tampoco puede olvidarse el riesgo constitutivo que es propio del proceso 
creacional. Riesgo que amenaza a muchos momentos del proceso... Los poderes 
pueden ser utilizados para construir, pero también para destruir: he ahí el riesgo 
constitutivo de la historia.

D) La apertura de la historia es así un desafío para el hombre: puede avanzarse 
indefinidamente hasta que la naturaleza no soporte ya más la carga de la 
historia. Y esto es una posibilidad real con la cual ha de contar la historia.134

Con esto tenemos un primer acercamiento a la realidad de la historia, como transmisión tradente, 
actualización de posibilidades y proceso creacional de capacidades. Pero todavía nos falta. Nos 
referimos a su estructura dinámica. Ellacuría hace este análisis en dos partes, uno dedicado a las 
fuerzas que intervienen en la  historia  y otro dedicado a  los dinamismos propios del  proceso 
histórico. Lo veremos en el siguiente capítulo.

2. La estructura dinámica de la historia.
(volver al índice)

En continuidad con la inspiración filosófica de Zubiri, Ellacuría nos advierte que con todos los 
elementos  anteriores,  no  hemos  completado  todavía  la  realidad  histórica,  como  bien  lo 
advertimos.  Pero  queremos  destacar  que  los  pasos  dados  para  caracterizar  la  realidad  de  la 
historia,  son  los  mismos  que  se  siguen  en  la  filosofía  de  Zubiri.  Por  un  lado  se  hace  la 
descripción y caracterización de las notas constitutivas de una realidad concreta y, por el otro, se 
describe su estructura. En el caso concreto de la realidad de la historia, es lo que hemos venido 
haciendo al  seguir a Ellacuría  en su descripción de la  realidad formal  de la historia. Así se 
explican  sus  términos:  Definida  y  categorizada  la  historia  como  transmisión  tradente,  
actualización  de  posibilidades  y  proceso  creacional  de  capacidades,  nos  queda  analizar  la  
composición estructural de la historia para alcanzar una idea completa de lo que es su realidad  
formal. Hasta aquí no hemos hablado en este capítulo más que de lo que hace que la historia  
sea historia, pero con ello no se agota el problema de su realidad, ya que aquellas categorías  
han de tomar cuerpo en un conjunto de elementos estructurales... Es menester recoger estos  

134Ib., pp. 445-46. Los subrayados y separación en párrafos, son míos.
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temas para analizarlos desde la nueva perspectiva lograda en este capítulo: el problema de la  
estructura dinámica de la historia.135

Este apartado Ellacuría lo dedica a responderse a la pregunta por lo que mueve a la historia. El  
tema que aquí nos proponemos analizar es el  de  los momentos dinamizantes  de la marcha  
histórica, tomada ésta en su concreta y plenaria realidad.136

2.1. Las fuerzas que intervienen en el proceso histórico.
(volver al índice)

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.137

Acerca de las fuerzas que intervienen en la historia, Ellacuría señala que es un tema propio de 
una ciencia  de la  historia,  pero el  análisis  filosófico puede abrir  perspectivas.  Primeramente, 
Ellacuría plantea los momentos estructurales de la historia. Es decir, retoma el aspecto natural de 
la historia, sus raíces que ha llamado genéticas y biológicas, aquello comprendido estrictamente 
en el nivel de la naturaleza.

Sin olvidar que puede dar lugar a polémicas estériles, Ellacuría nos repite una vez más que  la  
naturaleza no es historia y las fuerzas de la naturaleza no son sin más fuerzas de la historia.  
Pero no se puede olvidar que no hay suceso sin hecho y que la pertenencia del hecho al suceso  
o,  por  lo  menos,  de  los  principio  del  hecho  a  los  principios  del  suceso,  es  intrínseca  y  
dinámica.138

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.

135Nota del Editor: Ellacuría pensaba tratar  aquí un problema más amplio, el de la "composición estructural de la 
historia", que tendría tres aspectos: por un lado, el de las fuerzas y dinamismos de la historia. En segundo lugar, la 
organización estructural de los momentos históricos. En tercer lugar, el debatido problema del sujeto de la historia. 
Estudiadas estas tres cuestiones, un capítulo ulterior trataría el tema del sentido de la historia. Lamentablemente, sólo 
pudo llegar a escribir el primer apartado  sobre las fuerzas y dinamismos históricos,  que aquí hemos titulado "La 
estructura dinámica de la historia". El subrayado es mío.
136Ib., p. 446
137Ib., p. 447
138Ib., p. 447
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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.139

En todo esto la pregunta de Ellacuría es qué es lo que mueve toda esta realidad. Primeramente 
nos advierte de dos posibles falsos problemas. Primero, que no se suprime la libertad humana, 
suponiendo que se ponga demasiado énfasis en las fuerzas de la historia. De cualquier manera, 
queda  salvaguardada,  aun cuando se  den condiciones  que  la  limiten.  Por  otro  lado,  es  falso 
problema  también  suponer  que  las  fuerzas  de  la  historia  son  movidas  por  individualidades, 
independientemente  de  las  condiciones  históricas.  Así  nos  comenta  Ellacuría,  al  decir  que 
conviene advertir que es distinto el problema de sus fuerzas sociales del problema de cómo la  
historia  fuerza  las  distintas  historias  biográficas...  Que  haya  fuerzas  históricas  y  que  estas  
fuerzas lleven a la historia por unos cauces determinados no implica la negación de la libertad  
personal dentro de su ámbito propio, por más que este ámbito se vea reducido y dificultado.  
Pero, por otro lado, sería ingenuo suponer que la historia va justamente por donde prescriben  
las voluntades individuales. Y esto por dos razones, entre otras: porque lo que importa en la  
historia  no es  el  acto  personal  en  tanto  que  personal  (el  opus operans),  sino la  operación  
impersonal resultante de ese acto (el  opus operatum); segunda, porque siempre se daría una  
multiplicidad de  actos  personales,  que  permitirían  un cálculo  estadístico  y,  en  este  sentido,  
darían  por  resultado  una  dirección,  que  como  tal  dirección  es  ajena  a  las  decisiones  
individuales.140

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.141

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.

3)  En  tercer  lugar,  las  fuerzas  psíquicas.  Son  aquellas  que  radican  en 
determinadas  condiciones  psíquicas  de  los  individuos:  su  talento,  sea  éste 

139Ib., pp. 447-48
140Ib., p. 449
141Ib., p. 449, el subrayado es mío.
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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.142

142Ib., p. 450-454
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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.143

Teniendo esta relación de fuerzas de la historia, Ellacuría aborda la distinción que hay entre ellas 
y lo que llama fuerzas históricas.

Esta distinción va a tener su importancia para lograr una comprensión justa de la realidad de la 
historia. Tanto más importante si recordamos una vieja polémica entre los que reivindican un 
cierto  determinismo de la  historia  y los que reivindican  el  reino de la  libertad.  Así, la  vieja 
disputa entre reino de la necesidad y reino de la libertad, adquiere a la luz de este planteamiento 
de Ellacuría, con trasfondo de la filosofía de Zubiri, una nueva luz.

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 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.144

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.145

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. Esta distinción vale también para otro ámbito de conocimiento, 
que es la teología y, en particular, para establecer la teología de la realidad histórica de Ellacuría.

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.146

143Ib., p. 454
144Ib., p. 455
145Ib., p. 455
146Ib., p. 456
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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.147

La distinción y su comprensión unitaria de carácter irreductible, permite evitar reduccionismos 
de tipo idealista o materialista. 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.148

2. 2. Los dinamismos del proceso histórico.
(volver al índice)

En este apartado, Ellacuría va a pasar ahora al esquema de los dinamismos de la historia. Va a 
seguir  el  mismo  esquema  desarrollado  al  describir  las  fuerzas  de  la  historia  e  incluso  va  a 
establecer su íntima conexión. 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.149

Siguiendo el esquema de Diego Gracia -otro discípulo de Zubiri- para presentar la estructura de 
la filosofía de su maestro, distingue el orden talitativo como parte del momento noemático de la 
aprehensión humana. En el mismo momento se ubica el orden transcendental. Mientras que el 
talitativo se fija en lo que la cosa tiene de tal cosa, el transcendental describe lo que tal cosa es 
en la realidad.

Lo interesante es que Ellacuría no separa las dos preguntas -por los dinamismos y por las fuerzas 
de la historia-; por el contrario, advierte que no se puede conocer lo que es una realidad en tanto  
que realidad -y menos lo que es la realidad- si no se vuelve la vista al carácter concreto de la  

147Ib., p. 456-57
148Ib., p. 457
149Ib., p. 457
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realidad en cuestión, y porque el conocimiento del carácter real de algo ya tiene en germen la  
respuesta de lo que es tanto que real.150

En este apartado, lo primero que advierte Ellacuría es: 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.151

De aquí, Ellacuría va a traer a colación la polémica que Zubiri desarrolla contra la tesis hegeliana 
del dinamismo de la historia. Sin meternos a ella por todo el detalle que está suponiendo, sólo 
queremos destacar la crítica fundamental  de Zubiri contra Hegel y el argumento que sostiene 
para reivindicar  la tesis señalada por Ellacuría.  Sin embargo, no está por demás destacar  los 
puntos de coincidencia que Ellacuría señala para ubicar mejor la crítica contra Hegel. Así, nos 
dice: Ambas están empeñadas en mostrar el carácter total, aunque no cerrado, de la realidad:  
todo  lo  real  forma  una  sola  unidad;  ambas  están  empeñadas  en  mostrar  el  carácter  
intrínsecamente dinámico de la realidad y el carácter abierto del orden transcendental; ambas 
subrayan el carácter procesual de la realidad y el carácter positivamente dinámico de cada una 
de las cosas reales en unidad con todas las demás; ambas han dado, consecuentemente,  una 
importancia metafísica sin igual a la historia como proceso mismo de la realidad. Pero todo esto  
lo  hace  Hegel  de  un  modo  y  Zubiri  de  otro  radicalmente  distinto.  Zubiri  piensa  que  el  
movimiento dialéctico hegeliano es en definitiva un devenir de la razón y que la negatividad  
que implica es meramente una negatividad de la razón: (A continuación, el texto que Ellacuría 
cita de Zubiri)

No pretende  elaborar  una teoría  ontogenética  de  la  realidad,  una historia  
natural del  universo. El  devenir a que Hegel  se refiere  es muy otro: es un  
devenir a-temporal en el que sus diversos momentos no se suceden sino que  
están fundados unos en otros  katá lógon, por su propia  razón. Lo que Hegel  
entiende  por devenir  es este  despliegue  lógico  de la fundamentación,  de la  
concepción formal, no su posible decurso temporal. Y la razón de todo este  
despliegue es justamente lo que Hegel llama esencia. La esencia de la encina 
es  la  razón por  la  que  el  proceso  semilla-árbol-fruto es  un  proceso  
intrínsecamente  encinil.  Y este carácter del proceso,  que es la esencia,  nos 
dirá Hegel, es algo que nos vemos forzados a concebir para que haya devenir;  
y  forzados a concebir... es justo un carácter del pensar. Y por esto es por lo  
que  el  devenir  hegeliano  no  es  un  proceso  causal  ontogenético,  sino  un 
proceso, en cierto modo logogenético...152

150Ib.,  p.  457.  Aquí hay una nota  del Editor:  Ver el artículo de Ellacuría "Introducción crítica a la antropología 
filosófica de Zubiri", en Realitas II, Madrid, 1974-1975, pp. 53 ss.
151Ver EDR (Nota del Editor). Ib., p. 457-58
152SE, pp. 56-57. Citado en Ib., p. 460-461
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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.

Así lo explica Ellacuría y ubica la postura de Zubiri: Es, ante todo, una concepción realista del  
dinamismo. Precisamente por ello achaca de concipiente al devenir hegeliano, en el cual no  
habría verdadera innovación ni verdadera creación; en el devenir hegeliano lo que se daría es  
lo que ya era, se trataría de una conservación de sí mismo y, además, en pura concepción... Lo 
que  aquí  importa  subrayar  es  la  necesidad  de  admitir  un  devenir  real,  verdaderamente  
creativo, no reductible a un proceso en el campo ideal de la conciencia.153

De esta polémica Hegel/Zubiri, Ellacuría va a poner el énfasis sobre la realidad, siguiendo la 
postura de su maestro. De ahí que sea preciso volver a la realidad como principio del devenir...  
Volverse a un devenir real, significa que la realidad ha de tener prioridad sobre el devenir... es  
una realidad en devenir, a una realidad deveniente.154

Este énfasis no es el resultado de un capricho, sino que tiene su fundamento en la descripción de 
lo que la realidad es en realidad. Así lo explica Ellacuría: La alternativa no está entonces entre  
una realidad  estática  y  un  devenir  que  flota  sobre  sí  mismo,  sino  entre  un  devenir  que  es  
principio de la realidad o una realidad que es principio del devenir, en donde la realidad del  
devenir es ella misma deveniente en y por sí misma, de modo que su momento de realidad no  
hace sino dar un contenido real y determinado al proceso.155

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. Este dinamismo se presenta en cada  
cosa real de distintas formas, no ya por la índole de la cosa real, sino por el modo como está  
internamente estructurada.156 Ellacuría va a distinguir los siguientes dinamismos:

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.

153Ib., p. 461-62. El subrayado es mío.
154Ib., p. 462
155Ib., p. 462
156Ib., p. 463
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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.157

Con esta descripción de los diferentes dinamismos de la realidad, en cuanto dinámica, Ellacuría 
nos hace ver que el dinamismo invade a toda la realidad y a cada realidad por entero. Por el 
mismo dinamismo se constituye el todo dinámico de la realidad.

Sin embargo, cabe una característica  más de este dinamismo, que tiene su raíz en la realidad 
misma y es su carácter de  respectividad. La realidad de la cosa es que se comprende siempre 
respecto  de  otras.  En  relación  al  dinamismo  de  la  realidad,  Ellacuría  hace  la  siguiente 
explicación:  El todo dinámico de la realidad ha de explicarse de otro modo, a saber, por la  
respectividad, ya 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. Ninguna cosa es tal como es, ni posee las propiedades suyas, sino en respectividad  
con  todas  las  demás.  Y esta  respectividad no  la  tiene  cada  cosa  por  poseer  unas  u  otras  
propiedades -de éstas dependerá tan sólo el modo concreto de respectividad-, sino por tener tal  
realidad. Esa realidad en tanto que respectiva es el fundamento del ser de las cosas, y 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. La condición radical que tienen las cosas de formar un constructo con el hombre es  
así principio radical de posibilidades, con las cuales el hombre hace su vida biográfica y con  
las cuales el cuerpo social hace su historia.158

Vamos comprendiendo el carácter dinámico de la historia, por vía de la metafísica zubiriana, 
comentada  por Ellacuría.  En la  misma  línea,  en la  que se ha reivindicado la  primacía  de la 
realidad sobre el devenir mismo, en la polémica antihegeliana, las distintas formas que adquiere 
el dinamismo según la talidad de las cosas y comprendido desde su respectividad, falta todavía 
otro  elemento  importante.  Es  el  concepto  de  funcionalidad.  La realidad  de  las  cosas  no  es 
solamente  respectiva,  sino  también  funcional.  Todas  las  cosas  están  en  función  de  otras. 
Respecto de los dinamismos de la historia, Ellacuría nos introduce en este aspecto fundamental.

Siguiendo la descripción de lo que es la realidad en el orden transcendental, Ellacuría incorpora 
el concepto de funcionalidad para luego aplicarlo al dinamismo de la historia. Así, nos dice que 
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.159

Por ser una característica esencial del dinamismo de la realidad, la realidad de la historia, además 
de ser respectiva, tiene una  funcionalidad  propia. Es lo que Ellacuría afirma cuando dice que 

157Ib., pp. 463-64
158Ib., p. 465
159Ib., p. 465
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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.

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.160

Este razonamiento no implica necesariamente un cierto funcionalismo en la visión de la historia, 
en el  sentido de las  corrientes  funcionalistas  en Ciencias  Sociales,  que parten de una visión 
orgánica de la sociedad. En Zubiri y en Ellacuría, este  funcionalismo adquiere otro sentido que 
no  tiene  nada  que  ver  con  aquél.  De  ahí  que  Ellacuría  nos  explique  que  la  consideración 
funcional  de la  causalidad  histórica  no implica  consideraciones  'funcionalistas',  y nos da dos 
razones básicas con las que nos ubica en la línea justa del sentido de su concepto, 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.161

A la respectividad y la funcionalidad en la historia, Ellacuría va a agregar otra nota esencial de la 
realidad, el poder de lo real. En el sentido que ya lo hemos explicitado anteriormente. No está 
por demás recordar que esta descripción de la realidad histórica, sigue casi de manera puntual, la 
descripción de la realidad  allende la aprehensión que hace el propio Zubiri. Es el  momento de 
alteridad de la aprehensión humana. Por tanto, la referencia conceptual y metodológica que está 

160Ib., pp. 465-66
161Ib., p. 466
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a la base de la  filosofía de la realidad histórica  de Ellacuría  es justamente la  metafísica y la 
filosofía primera de Xavier Zubiri.  Por tanto,  conceptos como  respectividad,  funcionalidad y 
poder de lo real, son estrictamente zubirianos.

En un primer acercamiento a lo que pueda ser el poder de lo real en la historia, Ellacuría nos 
recuerda  una  asociación  importante  en  las  notas  esenciales  de  la  realidad.  Así  como  la  
causalidad es la funcionalidad de lo real en tanto que real, el poder es la dominancia de lo real  
en tanto que real.162

Una nota esencial de lo real es el ser  de suyo, a la que Zubiri le agrega dos notas, según nos 
recuerda Ellacuría. Las dos notas son la realidad como fuerza y la realidad como poder. Ellacuría 
nos advierte el sentido estricto del primer concepto: Uno de ellos es el de entender la realidad 
como fuerza, no en el sentido que el término tiene en la física de Newton y de Leibniz, sino en el  
sentido que aparece en expresiones como "por la fuerza misma de las cosas", cuando decimos  
que por esa fuerza tuvo que ocurrir esto o aquello.163

Ellacuría se va a fijar especialmente en la nota del  poder y para ello nos dice:  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.164

Para  explicarnos  este  primitivismo  con  el  que  se  ha  distorsionado  la  realidad  como  poder, 
Ellacuría cita a su maestro Zubiri:

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?165

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.166

162Ib., p. 466
163Ib., p. 466
164Ib., p. 466
165SE, p. 511. Citado en Ib., p. 466. Una referencia más amplia a este comentario de Zubiri, lo desarrolla este autor en 
su obra póstuma Estructura dinámica de la realidad. Alianza Editorial. Fundación Xavier Zubiri. Madrid, 1989, pp. 
320-321
166Ib., pp. 466-67
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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.167

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.168

A partir  de esta descripción del poder de lo real  como nota esencial  de la historia,  Ellacuría 
establece  una  noción  que  posteriormente  desarrollaría  teológicamente  como  historia  de  la 
salvación  y  salvación  en  la  historia,  que  veremos  en  la  Segunda Parte  de  este  trabajo.  Nos 
referimos a la noción zubiriana de la transcendencia dentro de la historia. 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.169

Con todos los elementos señalados para describir  la realidad formal  de la historia,  desde lo 
dicho en  la definición real de la historia -de la que destacamos la historia como  transmisión  
tradente, como  actualización de posibilidades y como  proceso creacional de capacidades- y 
luego en la parte correspondiente a la estructura dinámica de la historia -en la que distinguimos 
las  fuerzas  que  intervienen  en  la  historia  de  sus  dinamismos-,  con  todos  estos  elementos, 
decimos, estamos en condiciones de exponer el concepto de praxis histórica como el concepto 
síntesis, de todos los enunciados anteriores y sobre el que giran los aspectos fundamentales de la 
filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría. Esto lo veremos en la siguiente capítulo de 
esta Primera Parte de nuestro trabajo.

167Ib., p. 467. El subrayado es mío.
168Ib., pp.467-68
169Ib., p. 468
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3. La novedad del concepto de praxis histórica.
(volver al índice)

En primer lugar, conviene recordar el carácter esencialmente dinámico de lo real: La realidad no 
es  sujeto-de  un  dinamismo  ni  tampoco  sujeto-a  un  dinamismo,  sino  algo  constitutivamente  
dinámico...  y  su momento de dinamismo consiste  inicialmente  en un dar de sí.  El  mundo es  
asimismo dinámico: la respectividad mundanal es esencialmente dinámica.170

En su carácter esencialmente dinámico, la historia no tiene momentos de quietud. Por ser real, es 
también  dinámica  y  deveniente.  El  dinamismo  de  la  realidad  hace  que  las  cosas  vayan 
deviniendo en mismidad, una mismidad que es así doblemente deveniente: porque es resultado  
de un devenir y porque permanece deveniente en su mismidad. Vemos aquí una de las raíces y  
una de las constantes del devenir histórico, que hace de la historia una especie de cambio  
persistente, es decir, de un cambio que no puede cesar y que en este incesante cambiar tiene su 
modo peculiar de persistencia viva.171

Algo que  consideramos  importante  recordar  es  que  el  dinamismo,  en  las  realidades  vivas  y 
especialmente en el ser humano, descansa sobre formas de dinamismo inferiores. No los anula, 
sino que se basa en ellos. De ahí que en el ser humano, el dinamismo queda orientado para la 
constitución  de  esta  esencia  abierta,  animal  de  realidades  como  lo  llama  Zubiri,  que  es  el 
hombre. Ellacuría lo explica en estos términos: En el hombre la mismidad como dinamismo tiene  
distinto carácter transcendental: el dinamismo de la mismidad se convierte en un dinamismo de  
suidad. Toda realidad plenamente sustantiva es 'suya', es 'su' realidad, una forma 'propia' de ser  
real.172

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. Como 
bien señala  Ellacuría,  el  dinamismo de la persona en su  peculiar forma de dar de sí es un 
dinamismo de suidad, que lleva a la plena constitución de la sustantividad individual. Su estar  
entre las cosas es un estar real en la realidad; su poseerse no es sólo mantenerse activamente en  
sus  estructuras  individuales,  sino  ser  su propia  realidad.  En esta  activa  reversión  sobre  la  
propia realidad consiste la intimidad, que no es así lo que el hombre oculta, sino aquel carácter  
metafísicamente  personal  por  el  cual  es  "mío"  reduplicativamente  lo  que  realmente  me  
pertenece. 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... Es  aquí  donde  cobra  toda  su  gravedad  el  
dinamismo de la libertad, que va determinando el ser optado de la propia realidad, la figura de  
la propia realidad.173

Es  justo  en  este  dinamismo  de  la  persona  como  adquieren  sentido  y  relevancia  lo  dicho 
anteriormente  de  la  historia:  transmisión  tradente,  actualización  de  posibilidades  y proceso 
creacional de capacidades. Se conjugan desde la persona, pero no se agotan ahí, sino que por su 

170Ib., p. 468
171Ib., p. 469
172Ib., p. 469
173Ib., p. 469
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propio dinamismo de  dar de sí es como se genera la convivencia  y la  comunización.  Así lo 
explica Ellacuría: Este dinamismo de la persona cobra un carácter especial por su carácter de  
versión. La vivencia personal, esto es, la posesión en forma de autoposesión, toma forma de con-
vivencia.174

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,  anterior  a  toda 
posibilidad de comunicación.  Aquí radica el principio de 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.175

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, del que 
Ellacuría nos dice que es 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.176

En este sentido es en el que afirmábamos que 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  ralidad  
histórica. 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 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 

174Ib., p. 470
175Ib., p. 470
176Ib., p. 470
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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.177

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.178

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.179

Con esta  estructura  fincada  en  la  estructura  metafísica  de  la  realidad,  y con la  delimitación 
señalada contra la concepción aristotélica, Ellacuría elabora su definición de praxis histórica: 

De ahí que no todo hacer sea una praxis, sino tan sólo aquel hacer que es  
un hacer real de realidad; un hacer, por otra parte, que va más allá del puro 
hacer natural, porque la historia, siendo siempre hecho, es siempre más que 
hecho, y este "más" es el novum, que el hombre añade a la naturaleza, desde 
ella,  pero  sobre  ella.  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.180

La  praxis  sería,  por  tanto,  esta  intromisión  de  la  actividad  humana,  como  creación  de  
capacidades y apropiación de posibilidades, en el curso dinámico de la historia. 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... La apertura humana es una apertura  
sentiente, a la cual contribuye la sensibilidad con su propio dinamismo. Lo que sí puede haber  
es praxis negativa o praxis omisiva como intentos de evasión abstractiva.181

En  esta  explicación,  Ellacuría  no  evade  posibles  cuestionamientos,  pero  los  descarta  por 
múltiples razones. La praxis, como realización y transformación personal, no está exenta de los 
peligros  de  individualismo  segregado,  o  evasión  contemplativa  y  espiritualizante.  Pero  en 

177Ib., pp. 470-471
178Ib., 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.
179Ib.p. 471
180Ib., p. 471. El subrayado es mío.
181Ib., p. 471
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ninguno de los casos se puede negar su raíz material,  como capacidad de presencialización a 
otros y la recepción de múltiples condicionantes sociales e históricos.

En cuanto praxis social, Ellacuría nos dice que 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.182

No pasemos por alto esta afirmación de Ellacuría, pues aquí está planteando una síntesis que ha 
quebrado la cabeza de mucha gente volcada a la transformación de la realidad, aun en contra de 
su propia realización personal, por un lado; y por el otro, la búsqueda de realización personal al 
margen de la realidad de la historia. Uno y otro reduccionismo quedan superados, desde esta 
visión de la historia que aporta al proceso personal un momento de naturalización es decir, un 
elemento de arraigamiento en la realidad. O, en términos de Zubiri, de religación de la persona a 
la realidad. Y para el proceso estrictamente social e histórico, estructural, la historia le aporta un 
momento de liberación personal.

Es esta misma síntesis la que permite la superación de la dicotomía entre la racionalidad política 
y la racionalidad ética. Quedaron rotas, en cuanto racionalidades, por herencias materialistas e 
idealistas. Lo que habría que ver es quién las rompió y si, en la realidad, están rotas realmente.

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.

Pero llamamos la atención sobre otro elemento: el  de la  opción. Ellacuría  contrapone  praxis 
histórica y  ejecución  natural. Es  que  para  quienes  reivindican  el  determinismo  histórico, 
tenderían a hablar,  o de hecho hablan de una cierta  ejecución natural  en el  transcurrir  de la 
historia.  Sin embargo, el dinamismo de la realidad, en la esencia abierta que es el  hombre y 
desde  su libertad,  le  permiten  optar entre  diversas  posibilidades,  que  son  creación  humana, 
igualmente libres.

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.183

182Ib., pp. 471-472
183Ib., 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.
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Con esta crítica, Ellacuría no deja de lado que haya otro tipo de praxis, igualmente históricas, y 
en  concreto  menciona  la  praxis  lúdica.  Con  esto  plantea  una  cierta  reivindicación  de  otras 
dimensiones de la persona, no siempre valoradas, como la experiencia estética, con el juego y la 
fiesta como expresiones humanas que son históricas, en la medida que tienen la capacidad de 
anticipar el futuro por el que se vive, al menos de manera simbólica.

De ahí que la crítica de Ellacuría se focalice en una determinada reducción de la praxis. No hay 
que olvidar que el ex-rector de la Universidad Centroamericana tiene como telón de fondo un 
contexto de guerra civil en El Salvador y que su papel de mediador, prácticamente le costó la 
vida. Por tanto su crítica no puede ser bandera para justificar en otras latitudes y otros contextos 
socio-históricos un cierto apoliticismo. Por eso es importante  retomar la crítica  completa  que 
hace Ellacuría  contra la reducción de la praxis, pues  unas formas de praxis,  por ejemplo,  la  
praxis política o la praxis económica, puedan tener mayor eficacia inmediata en algún tipo de  
transformación de la sociedad, no es prueba de que la hayan de tener siempre ni, menos aún,  
que agoten toda la necesidad de transformaciones reales.184

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'. Quizás 
teniendo la tragedia de los comandantes Ana María y Marcial como telón de fondo, pudo decir 
con  temor y temblor, pero con una gran valentía,  que  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.

Quizás esto mismo lo cito,  con mi propio temor y temblor,  pues habiendo experimentado en 
carne propia este reductivismo, en el fondo del corazón de muchos militantes de la izquierda 
social mexicana, latían estas palabras para preguntarnos con hondura, ya no por la disyuntiva de 
los indios rarámuris del norte del país, sobre si danzar o morir, sino cómo danzar y reir en medio 
de la lucha por transformar la realidad de opresión de tantos hombres y mujeres.  El reciente 
testimonio de los indios mayas de Chiapas da un ejemplo de esa posibilidad: la de poder bailar y 
hacer fiesta en medio de la guerra de insurrección. El olvido del sujeto, de la persona concreta, es 
algo más que una alienación y naturalización de esencias abiertas; es la trágica contradicción de 
quienes buscando hacer el bien cometen el mal, como diría San Pablo a los romanos.

Quizás por esto mismo la palabra de Ellacuría tuvo algo más que una simple profecía que quedó 
plasmada  en  su  brutal  asesinato,  el  culmen  de  su  propia  praxis  histórica.  Su  palabra  es  el 
llamado urgente a reinventar la utopía, a recuperar todos los dinamismos de la realidad, de la 
persona,  la  sociedad  y la  historia  y  a  luchar  contra  todo  reductivismo,  del  signo  que  sea, 
materialista o idealista, con la finalidad de humanizar al hombre y a la historia. Ni el desencanto 
contemporáneo, ni supuestas disputas por la modernidad, ni el fin de las ideologías, ni ninguna 
ideología que nos domina podrán arrebatarnos de ese testimonio del que Zubiri y Ellacuría son 
profetas y portavoces: la fundamental y formal  religación del ser humano y de la historia, a la 
realidad y sus dinamismos, en su globalidad.

De ahí que el propio Ellacuría nos recuerde que:
184Ib., p. 472. De hecho, en otros trabajos, donde Ellacuría expone más su pensamiento socio-político, va a privilegiar 
determinadas praxis como las mejores y las más viables para lograr las transformaciones que requiere el país en una 
situación determinada. Su reivindicación de estas praxis en lugar de otras, en la práctica, le costó la vida.
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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.185

Así termina el libro... y así terminó la  praxis histórica de Ellacuría, compañeros y empleadas: 
cargando con la brutalidad de la historia. Pero no terminó ahí, en su muerte ocurrida un día de 
noviembre  de  1989.  Se continuó  con la  firma  de  los  acuerdos  de  paz para  El  Salvador.  Se 
continuó con elecciones concertadas y de transición a una democracia que dista todavía de ser la 
democracia que haga justicia a los salvadoreños. Y se continúa con la innumerable cantidad de 
discípulos que dejó regados no sólo en El Salvador, sino en casi toda Latinoamérica y Europa. 
Incluso en universidades de los Estados Unidos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El editor agregó un pequeño apartado al final del texto de Ellacuría, que tituló precisamente  a 
modo de conclusión. Son un conjunto breve de textos que reivindican la realidad histórica como 
objeto de la filosofía. En conjunción con el concepto de praxis histórica, dan una noción de la 
perspectiva abierta por Zubiri y Ellacuría para reflexionar la historia y, con ello, abrir nuevos 
horizontes  a  la  praxis  y a  la  teoría,  para  crear  nuevas  condiciones  de  humanidad  para  los 
excluidos de la historia.

Primeramente una consideración sobre el conjunto de la complejidad de la praxis y su relación 
con la verdad:

En definitiva, la realidad histórica, dinámica y concretamente considerada, tiene un 
carácter de praxis,  que junto a otros criterios lleva a la verdad de la realidad y 
también a la verdad de la interpretación 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.186

185Ib., p. 472
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En este punto, la reivindicación de Ellacuría va más allá todavía, pues con la propuesta de la 
realidad  histórica  como  objeto  de  la  filosofía,  nos  dice:  se  propone  retrotraer (la  realidad 
histórica)  al núcleo mismo de la ciencia y de la metafísica, porque si se la toma en toda su 
realidad concreta y no sólo en lo que tiene de diferenciativo, es el gran criterio de verdad, de  
revelación de lo que es la realidad.187

En la misma línea, refuerza su argumento señalando que  la realidad histórica es, además, la  
realidad abierta e innovadora por antonomasia. Si hay una apertura viva a la transcendencia  
es  la  de  la historia...  La realidad histórica  no se reduce  a ser la  suma de personas;  como  
realidad es una realidad unitaria sui iuris, que es creadora en las personas, pero que posibilita  
esa creación de las personas.188

Finalmente,  la  introducción  de  Dios  en  la  realidad  histórica,  se  hace  recuperando  la  crítica 
kantiana de sacarlo de la realidad intramundana para recuperarlo en la vida práctica, porque, dice 
Ellacuría,  lo que sucede es que la realidad intramundana, últimamente considerada, no queda  
cerrada sobre sí misma ni en lo que tiene de realidad personal ni tampoco en lo que tiene de  
realidad histórica.189

Por lo mismo, Ellacuría nos va a decir que ni la inmensidad de Dios, ni su novedad, incluso ni su 
misterio se hacen realmente patentes más que en la totalidad de la experiencia histórica. Hay  
una experiencia personal de Dios, pero la realidad más plena de Dios sólo se ha hecho presente  
y sólo puede hacerse presente en una realidad histórica.190

Ellacuría va a concluir su conclusión con estas palabras:

Puede haber un Dios de la naturaleza, puede haber un Dios de la persona y de la 
subjetividad; pero hay, sobre todo, un Dios de la historia, que no excluye, como 
ya indicamos, ni a la naturaleza material ni a la realidad personal.191

Y nuestra reflexión la queremos concluir recordando algo que el propio Zubiri afirmaba de la 
radical  realidad  humana.  La  praxis  histórica,  con  toda  su  riqueza  y complejidad,  tiene  su 
basamento en la experiencia de la religación de la realidad. Por lo que, como dice Zubiri:

ser persona es realizarse experiencialmente como algo absoluto. El hombre es  
formal y constitutivamente experiencia de Dios.192

186Ib., p. 473
187Ib., p. 474
188Ib., p. 474
189Ib., p. 474
190Ib., p. 474
191Ib., p. 475
192HD, 379, Citado en Gracia, D., Voluntad de Verdad. Para leer a Zubiri. Editorial Labor Universitaria, Barcelona, 
1986, p. 236 
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En la Segunda Parte desarrollamos precisamente esta visión teológica que, en Ellacuría va a tener 
una impronta clave: la salvación cristiana se realiza en la historia y sólo alcanza su plenitud fuera 
de  la  historia.  Pero,  para  que  haya tal  salvación,  es  necesaria  una  praxis  histórica como la 
descrita,  como  un  permanente  intervención  de  la  actividad  humana  como  apropiación  de 
posibilidades  y creación  de  capacidades  dentro  de  la  dinámica  de  la  realidad  histórica.  Esta 
praxis histórica, va a tomar un nombre muy preciso en la teología de Ellacuría: se llama bajar de 
la cruz a los crucificados de la historia.
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II. SEGUNDA PARTE:
Teología de la realidad histórica:

bajar de la cruz a los crucificados de la historia.
(volver al índice)

INTRODUCCIÓN
Los elementos de una soteriología histórica.

(volver al índice)

En esta Segunda Parte vamos a presentar algunos aspectos del Ignacio Ellacuría teólogo de la 
liberación.  Resultará  evidente  la  razón  por  la  que  interesadamente  ensamblamos  una  parte 
estrictamente filosófica, dado el manejo conceptual que hace de su particular manera de hacer 
teología del reino de Dios en la historia concreta de los hombres. Una historia y unos hombres, 
comprendidos desde la filosofía  de Zubiri,  pero además,  con una raigambre centroamericana, 
salvadoreña y, por extensión, latinoamericana y tercermundista.

Ellacuría  vive en El Salvador. Es universitario.  Y también vive comprometido con el  pueblo 
salvadoreño. El mismo se ha hecho salvadoreño. Desde esta realidad sentida entrañablemente, 
reflexiona sobre la buena noticia de Jesús, el Resucitado Crucificado.

Pero no se trata  de cualquier realidad, sino del hecho mayor de nuestra historia actual,  la de 
finales del siglo XX: la mayoría de la humanidad empobrecida injustamente. Ellacuría, además, 
vive la tensión de una guerra civil que ha desangrado al pulgarcito de América. Y no la vive 
como cualquiera, sino como uno de los actores principales del llamado al diálogo por la paz, no 
siempre comprendido, ni por el gobierno ni por las fuerzas insurgentes.

Desde esta realidad se pregunta por lo que pueda haber de salvación en una situación vivida 
como condenación.  No cualquier  salvación,  sino salvación estrictamente  cristiana.  es la  gran 
pregunta que los oprimidos de la historia, los que padecen sus fuerzas más negativas nos lanzan a 
todos: ¿cómo creer en un Dios de misericordia en medio de tanta injusticia? ¿Cómo creer en el 
Dios  de  la  vida,  en  medio  de  tanta  muerte  de  inocentes?  Y sin  embargo,  en  medio  de  los 
empobrecidos de esta tierra, que nos regalan su más tierna esperanza, Ellacuría nos ofrece una 
reflexión que no puede dejarnos impasibles. Todo tratado de teología de la salvación cristiana, 
pasa  necesariamente  por  la  prueba  de  la  historia.  De  ahí  su  propuesta  de  una  soteriología  
histórica.

A  la  categoría  relevante  de  praxis  histórica,  que  recogíamos  en  la  Primera  Parte,  ahora, 
destacamos la categoría teológica de  teopraxia para relevar la actuación histórica de Dios, del 
Dios de la historia. No está por demás señalar que una categoría descansa y se funda en la otra y 
no son indisilobles.

En esta Segunda Parte, rescatamos de la diversidad de producción teológica de Ignacio Ellacuría, 
tres artículos que hacen expresa referencia a su teología de la realidad histórica, planteada en 
términos de soteriología histórica. El primero, lo exponemos en el Capítulo 1 y en él Ellacuría se 
pregunta por lo que pueda haber de salvífico en los hechos históricos. Con esto, el autor se ubica 
claramente en una perspectiva de quienes pretenden repensar la comprensión de la fe, pero más 
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que eso, mucho más, de quienes buscan caminos de eficacia histórica a la praxis cristiana. Es 
evidente que se coloca en una perspectiva clara y abiertamente polémica, para responder a los 
ataques, que ya desde entonces se hacían -y se siguen haciendo, aunque con argumentos cada vez 
más prosaicos- contra la teología de la liberación. En este capítulo, Ellacuría echa mano de una 
categoría tradicional que le va a permitir encontrar lo que haya de salvífico en hechos históricos 
concretos. Para ello va a tomar dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento, en el hecho de la 
salida de Egipto, prescindiendo de lo que haya de histórico ahí, ése sería otro problema, pero le 
permite plantear esto que él llama trascendencia histórica y se fija en la figura de Moisés. El otro 
ejemplo es del Nuevo Testamento, y la figura es Jesús, como el nuevo Moisés. Posteriormente, se 
plantea  los  elementos  que  pueden constituir,  en nuestro  momento  histórico,  la  trascendencia 
histórica cristiana. Parte del concepto de la historia como un todo. En este punto, vemos cómo la 
base filosófica de la Primera Parte ilumina y enriquece esta simple presentación en un artículo 
teológico. Pero lo más relevante es la iluminación creyente a partir de una dinámica de gracia y 
de pecado. Avanza luego hacia la presentación de una teología de la creación como presencia de 
la  vida  trinitaria,  para  contrastarla  con la  realidad  de la  pobreza injusta,  el  hecho mayor de 
nuestro tiempo. De ahí que se pregunte por el poder que medie el reino de Dios y, finalmente, 
plantea la necesidad de una espiritualidad que potencie y alimente la lucha contra el al instalado 
en la historia.

En el Capítulo 2, presentamos otro artículo de Ellacuría en el que se pregunta por dos elementos 
claves del cristianismo como son la utopía y el profetismos, en lo que tienen de relación estrecha 
y aun intrínseca y en lo que puede tener de relevancia para nuestro momento histórico. Ellacuría 
divide en cuatro partes su exposición. La primera para establecer esta mencionada relación entre 
utopía  y profetismo,  en  cuanto  cristianos.  Una  segunda  parte,  la  dedica  a  exponer  el  lugar 
privilegiado de profetismo y utopía que es América latina; aquí cabe destacar, nuevamente, el 
horizonte  epistemológico  y la  relevancia  del  lugar  desde  donde  se  reflexiona  y se  produce 
teología. En este sentido, destaca las limitaciones que hay de hecho en la realización de la utopía 
y el profetismo cristianos, pero, además, denuncia lo que haya de falsas utopías. En una tercera 
parte, quizá la más rica e inspiradora, Ellacuría expone los elementos de un profetismo utópico 
que apunta a una nueva forma de libertad y humanidad que pasa necesariamente por un proceso 
de liberación. No nos plantea una libertad regalada, sino aquélla que surge de la liberación. Así, 
contrapone  liberalización  y  liberación,  pues  se  trata  de  realidades  diferentes.  Finalmente, 
Ellacuría nos expone los elementos, igualmente ricos e inspiradores, de las características de la 
utopía cristiana y sus mediaciones históricas para realizar el hombre, la tierra y el cielo nuevos. 
Por demás está señalar que no sólo se lanza al rescate de la utopía, sino que la plantea como un 
horizonte necesario, ahora que tanto se cantan y festinan el final de las utopías, cosa por demás 
ideologizada, nos parece relevante y de enorme importancia esta reflexión de Ellacuría sobre la 
utopía cristiana que, a la luz de la Primera Parte, alcanza sus profundas dimensiones en cuanto 
dinamizadora y potenciadora de las posibilidades de humanización del hombre y de la historia.

Terminamos la presentación del pensamiento teológico de Ellacuría, con un artículo en el que 
reflexiona  sobre  el  pueblo  crucificado,  en  la  misma  línea  del  primer  capítulo,  en  el  que  se 
pregunta qué hay de salvación en la pasión y muerte del pueblo oprimido y bajo qué condiciones 
se le puede considerar crucificado en la línea de la ejemplaridad de la pasión y muerte de Jesús, 
el Crucificado Resucitado. Primeramente, Ellacuría establece las posibilidades de esta relación, 
al menos de cómo puede ser vista la Cruz de Jesús desde el pueblo oprimido, y cómo puede ser 
visto éste desde aquélla. A partir de esta relación, Ellacuría se pregunta por la importancia de la 
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Cruz en la historia  de la salvación,  para luego destacar  el  carácter  histórico de tal  hecho, en 
contraposición de las lecturas espiritualistas, que vacían de historia al hecho de Jesús. Lo mismo 
ocurre  con  su  reflexión  sobre  la  crucifixión  del  pueblo:  es  resultado  de  hechos  históricos 
concretos. Finalmente, Ellacuría retoma los dos caminos de reflexión a partir de una relectura de 
los  cánticos  del  siervo  de  Yahvé  y  bajo  qué  condiciones  el  pueblo  crucificado  puede  ser 
continuador de la redención de Jesús.

Terminamos el trabajo con una sencilla enumeración de conclusiones de lo que consideramos de 
mayor relevancia en una teología  de la realidad histórica, a la manera como Ellacuría nos la 
ofrece como soteriología histórica. Proponemos algunos elementos para le lectura creyente de la 
categoría de praxis histórica, a partir de la categoría propuesta por Ellacuría de la teopraxia.
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CAPÍTULO 1
Historia de la salvación cristiana.

(volver al índice)

1.1. Planteamiento.
(volver al índice)

Ellacuría  inicia  su reflexión anticipando las  dificultades  propias  de un asunto como el  de la 
historicidad de la salvación cristiana. Se trata de uno de los más graves y que tocan el núcleo 
mismo de la fe. Para nuestro propósito, de exponer los elementos fundamentales de una teología 
de la realidad histórica, tal como la piensa y, de alguna manera, la vivió y murió Ellacuría, nos 
parece el planteamiento del punto de partida:

El problema de la historicidad de la salvación cristiana sigue siendo uno de los 
más graves de la comprensión y de la práctica de la fe. (CFTL-I,323)

La  problemática  que  plantea  la  historicidad de  la  salvación,  conviene  situarla  en  dos 
perspectivas.  La primera,  en  cuanto  a  la  trayectoria  reciente  seguida  en  la  teología  católica, 
principalmente  y,  la  segunda,  en  cuanto  a  los  contenidos  mismos.  Respecto  de  la  primera, 
conviene tomar  en cuenta  la  obra colectiva  Mysterium Salutis,  que apareció  en Europa poco 
después del Concilio Vaticano II. Es una obra teológica monumental, concebida en torno a la 
categoría teológica de historia de la salvación. En esta perspectiva, la teología de la liberación y, 
en concreto, la obra que venimos consultando se llama precisamente Mysterium Liberationis, al 
hacer girar la teología sobre una categoría clave, la liberación, desde donde se pregunta por lo 
que haya de salvación en la historia. Así, una orientación teológica se pregunta por la historia de 
salvación en cuanto tal, y otra, más latinoamericana, se pregunta por la salvación en la historia. 
Se trata de dos realidades que, desde la perspectiva latinoamericana, van intrínsecamente unidas, 
pero que en la teología de la liberación se le va a dar un énfasis fundamental en la historicidad de 
la salvación. Así lo plantea Ellacuría:

Por historicidad de la salvación cristiana no se entiende siempre lo mismo. Una 
primera  distinción  podría  hacerse  entre  aquellos  que  se  preguntan  por  el 
carácter histórico de los hechos salvíficos y aquellos que se preguntan por el 
carácter salvífico de los hechos históricos... los del segundo grupo se interesan 
especialmente por ver qué hechos históricos traen salvación y cuáles otros traen 
condenación,  qué  hechos  hacen  más  presente  a  Dios  y  cómo  en  ellos  se 
actualiza y se hace eficaz esa presencia... (CFTL-I,323)

El problema fundamental al que quiere enfrentarse Ellacuría, es el de la relación entre salvación 
y liberación. Pero no de cualquier manera ni para cualquier cosa. Le preocupa encontrar caminos 
de eficacia  a la praxis cristiana de liberación y, además,  responder a las crecientes críticas y 
ataques a la teología de la liberación:

Este trabajo se coloca,  más bien, en la segunda de las perspectivas y quiere 
repensar el  problema ya clásico de cómo se relacionan entre  sí lo que es la 
salvación cristiana, que parecería ser lo formalmente definitorio de la misión de 
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la Iglesia y de los cristianos en tanto que cristianos, y lo que es la liberación 
histórica, que parecería ser lo formalmente definitorio de los Estados, las clases 
sociales, los ciudadanos, los hombres en tanto que hombres... se pretende, en 
primer lugar, aclarar un punto fundamental para la comprensión de la fe y para 
la  eficacia  de  la  praxis  cristiana...;  en  segundo  lugar,  responder  a  quienes 
quieren  invalidar  los  esfuerzos  que  hacen  los  teólogos de  la  liberación  por 
repensar la revelación entera y la vida de la Iglesia en busca de la salvación-
liberación de los pobres de la tierra. (CFTL-I,324)

No es que a Ellacuría  le interese directamente la polémica o se plantee un debate ideológico 
contra sus detractores. Es que lo que está en juego es la vida misma de los pobres y la posibilidad 
de reflexionar desde su lucha por la vida, lo que tenga de salvación cristiana y de manera de vivir 
esa lucha por la  sobrevivencia,  en Iglesia.  De ahí que el  tratamiento  de este  problema tenga 
peculiares características que la hacen diferente a otras teologías, como lo señala Ellacuría:

Esta cuestión de la historicidad de la salvación cristiana, ya lo decíamos, no es 
exclusiva de la teología de la liberación, pero en ésta cobra una importancia 
singular y unas características especiales. (CFTL-I,325)

Dos serán  las  reivindicaciones  fundamentales  de  la  Teología  de  la  Liberación  que,  Ellacuría 
explicita como características propias de un tratamiento acerca de la historicidad de la salvación. 
Una se refiere a la manera de hacer teología, y la otra el eje conceptual en torno a la categoría 
teológica de reino de Dios y todos los temas teológicos en su dimensión liberadora:

... la teología de la liberación, en efecto, trata primariamente de todo lo que 
atañe al reino de Dios, sólo que enfoca todos y cada uno de sus tópicos, aun los 
más elevados y aparentemente  separados de la  historia,  sin olvidar  nunca,  y 
frecuentemente con atención muy especial, a su dimensión liberadora. (CFTL-
I,325)

A pesar  de  que  durante  mucho  tiempo  se  ha  insistido  que  la  novedad  de  la  teología  de  la 
liberación está en su método y en su insistencia  en la liberación,  sin embargo, no es lo más 
característico y distintivo. Ellacuría va a destacar tres que son, quizá más fundamentales o que, al 
menos, se les puede encontrar en la raíz de aquéllas. Es el lugar epistemológico, la opción por los 
pobres y el propósito de poner las virtualidades del reino de Dios al servicio histórico de los 
hombres:

Las características especiales de la teología de la liberación tampoco fluyen de 
que su objeto  primario  fundamental  sea lo  político  ni  siquiera  la  liberación 
entendida  de  modo  integral.  Fluyen  más  bien  del  "lugar"  cristiano  y 
epistemológico en el cual el teólogo se sitúa, de su opción preferencial por los 
pobres y de su propósito de que las virtualidades del reino de Dios se pongan al 
servicio de la salvación histórica del hombre, poniendo eso sí esta salvación en 
la más estrecha relación posible con lo que es la salvación cristiana del hombre 
y del mundo. (CFTL-I,325)
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La relación,  entonces,  entre el  actuar de Dios -en cuanto salvación- y el  esfuerzo humano de 
liberación, cobra una nueva importancia cuando se la ubica en su perspectiva histórica. No hay 
que olvidar que Ellacuría, como vimos en la Primera Parte, se mueve en un concreto horizonte 
filosófico, por el que se privilegia la realidad por encima de las ideas y los conceptos. De ahí que 
advierta  que  el  problema  planteado  -salvación  y  liberación  histórica-  no  sea  meramente 
conceptual, aunque requiera de conceptos:

El problema permanente de la relación entre lo divino y lo humano cobra así 
una importancia nueva y, sobre todo, una perspectiva nueva. ¿Qué tienen que 
ver los esfuerzos humanos por una liberación histórica, incluso socio-política, 
con la instauración del reino de Dios que predicó Jesús? ¿Qué tiene que ver el 
anuncio del reino de Dios y su realización con la liberación histórica de las 
mayorías oprimidas... No es primariamente una cuestión conceptual, sino una 
cuestión real, que necesitará el uso de conceptos para ser resuelta teóricamente, 
pero  que  no  es  primaria  ni  últimamente  una  cuestión  puramente  teórica... 
Cuando  no  se  reflexiona  críticamente  de  qué  praxis  histórica  determinada 
surgen las conceptualizaciones y a qué praxis conducen, se está en trance de 
servir a una historia, que tal vez el concepto dice negar. (CFTL-I,326)

Tan  es  así  la  advertencia  de  Ellacuría,  que  el  cuestionamiento  no surge de  ninguna disputa 
teórica o ideológica, sino de la constatación de la práctica concreta de los hombres ante la que 
surge una paradoja poco menos que escandalosa: que quienes oprimen al pueblo se llaman a sí 
mismos creyentes y quienes luchan por la justicia y buscan condiciones de vida más humanas e 
incluso entregan su vida generosamente  por la  liberación,  no son creyentes.  A esta  paradoja 
históricamente constatable, que es un problema de praxis fundamentalmente, se quiere responder 
primariamente:

De  esta  sospecha  epistemológica,  comprobada  una  y otra  vez  en  la  praxis 
histórica de la Iglesia en América Latina, se deduce la posición de la teología 
de la liberación ante el problema de la "relación" entre los diversos momentos 
de una misma praxis de salvación... Estos cristianos, urgidos por su fe y como 
realización objetiva de esa fe, quieren ver una máxima coincidencia entre lo 
que Dios quiere de los hombres y lo que los hombres hacen... Estos creyentes 
han visto que con frecuencia quienes se dicen cristianos son responsables de 
muchos de los males que se abaten sobre los más pobres al tiempo que los que 
se dicen no creyentes se han dedicado con verdad y hasta el sacrificio total a la 
liberación  de  los  más  pobres  y  oprimidos.  Ante  esta  terrible  paradoja  se 
preguntan cómo puede ser esto así y qué tienen que hacer con su fe y con sus 
obras para que no se siga dando este escándalo, que puede acabar con la fe, hoy 
todavía tan vigorosa, de las mayorías populares. (CFTL-I,326-327)

A la paradoja praxica y constatable, Ellacuría trata de aproximarse a una solución utilizando la 
categoría de trascendencia, por la que se da una unidad intrínseca entre el actuar de Dios -a la 
que  posteriormente  llamará  teopraxia-  y el  actuar  humano  -al  que  globalmente  ha  llamado 
praxis  histórica-.  Esta  categorización  de  una  y  única  praxis permite  superar  dualismos  y 
comprender, desde la filosofía y la teología, la historicidad de la salvación cristiana:
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Para acercarnos a la solución de este problema tan fundamental en la praxis 
eclesial  y en la confesión y comprensión de la fe, vamos a apoyarnos en un 
concepto tradicional;  el concepto de trascendencia.  Sin entrar en discusiones 
previas sobre el concepto de trascendencia, podemos ver en él algo que permite 
notar una diferencia momentual estructural sin tener que aceptar una dualidad; 
algo  que  permite  hablar  de  una  unidad  intrínseca  sin  por  eso  caer  en  una 
estricta  identidad...  lo  que  se  da  es  una  sola  realidad  histórica  en  la  cual 
interviene Dios y en la cual interviene el hombre,  de modo que no se da la 
intervención de Dios sin que en ella se haga presente de una u otra forma el 
hombre y no se da la intervención del hombre sin que en ella se haga presente 
de algún modo Dios. Lo que se necesita discernir es la distinta intervención de 
Dios y del hombre y el distinto modo de "relación" en esas intervenciones. De 
distinto tipo es la intervención y la presencia de Dios en la intervención del 
hombre cuando ésta se da en el ámbito del pecado y cuando se da en el ámbito 
del anti-pecado, de la gracia. (CFTL-I,327)

Ellacuría se evita discusiones teóricas en torno a la categoría de trascendencia, pero le interesa 
puntualizar en qué sentido la entiende y cómo quiere utilizarla. Para esto, alude a los ejemplos 
bíblicos, en los que se puede rescatar un uso de la trascendencia, en cuanto que lo que trasciende 
lo hace de un modo en y a través de, por lo que se supera la tentación del dualismo y se afirma la 
unitaria,  aunque no idéntica,  acción de Dios y acción de los hombres.  Además, introduce  la 
categorización de la realidad, en cuanto gracia -presencia de Dios salvando y liberando- o en 
cuanto pecado -ausencia de Dios y cerrazón del hombre en condenación:

... hay otro modo radicalmente distinto de entender la trascendencia, que es más 
consonante con la forma como se presenta la realidad y la acción de Dios en el 
pensamiento bíblico. Este modo consiste en ver la trascendencia como algo que 
trasciende  en y no como algo que trasciende  de, como algo que físicamente 
impulsa a más pero no sacando fuera de; como algo que lanza, pero al mismo 
tiempo retiene. En esta concepción, cuando se alcanza históricamente a Dios -y 
lo mismo vale decir cuando se alcanza personalmente a Dios-, no se abandona 
lo humano, no se abandona la historia real, sino que se ahonda en sus raíces, se 
hace  más  presente  y eficaz  lo  que  estaba  ya efectivamente  presente.  Puede 
separarse Dios de la historia, pero no puede separarse de Dios la historia. Y en 
la historia la trascendencia hay que verla más en la relación necesidad-libertad 
que en la relación ausencia-presencia... Será posible dividir la historia en una 
historia  de  pecado  y una  historia  de  la  gracia,  pero  esa  división  supone  la 
unidad real de la historia y la unidad real e indisoluble de Dios y del hombre en 
ella, supone además que pecado y gracia están en estrechísima relación de tal 
modo que aquella puede definirse desde ésta y ésta desde aquella.193 (CFTL-
I,328)

193Cf. las obras de X. Zubiri, Sobre la esencia, Madrid, 1962; Inteligencia sentiente, Madird, 1980; Intelgiencia y 
logos, Madrid, 1982; Intelgiencia y razón, Madrid, 1983.
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Ellacuría llega así a su propuesta de entender la categoría de  trascendencia como recurso para 
afirmar la unidad primigenia de lo divino y de lo humano en la historia, por la que ésta tiene de 
trascendente y lo que en ella haya de histórica:

Más bien lo que aquí se busca es mostrar la unidad primigenia de lo divino y de 
lo humano en la historia,  una unidad tan primigenia que sólo tras una larga 
reflexión ha podido la humanidad hacer separaciones y distinciones, unas veces 
justificadas y otras no. La trascendencia de la que hablamos se presenta como 
histórica  y la  historia  se  presenta  a  su vez como trascendente  por  más  que 
resulte difícil  encontrar los conceptos adecuados para mantener esta indivisa 
unidad sin confusión. (CFTL-I,329)

Para esclarecer esta relación de historia y trascendencia, Ellacuría cita los ejemplos de la vida 
misma de Jesús, o la existencia histórica de la Iglesia y aun de los escritos bíblicos. En ellos se 
puede encontrar esta doble dimensión del actuar humano y divino:

Varios  puntos  esenciales  de  la  fe  cristiana  podrían  tomarse  como  pauta 
esclarecedora. Ante todo, el misterio trascendente de la humanidad de Jesús... 
Podría también estudiarse el mismo problema en el caso de la Iglesia con su 
historicidad  evidente  y palpable  por  un  lado  y por  otro  con  su carácter  de 
misterio confesado por la fe... Podría estudiarse también el caso singular de los 
libros sagrados en los que, por un lado, es tan evidente la acción del hombre 
como vehículo de la revelación y, por otro, es necesario admitir  por la fe la 
presencia de la autoría de Dios. (CFTL-I,329)

A partir de aquí, Ellacuría va a desglosar dos ejemplos de relación entre historia y trascendencia; 
uno del  Antiguo Testamento,  la  figura de Moisés liberador  del  pueblo  de Israel,  no tanto  el 
Moisés legislador. El otro ejemplo es del Nuevo Testamento y es Jesús mismo.

1.2. La trascendencia histórica veterotestamentaria.
(volver al índice)

Ellacuría alude al primer ejemplo de trascendencia histórica en la figura del Moisés liberador y 
parte de la pregunta de si fue él o Yahvé quien sacó de Egipto al pueblo. Señala además, cuatro 
presupuestos básicos:

El punto elegido para este grave problema puede formularse así: ¿quién sacó de 
Egipto  al  pueblo,  Yahvé  o  Moisés?  Esta  pregunta  tiene  los  siguientes 
presupuestos: 1) la salida de Egipto del pueblo de Israel es un hecho histórico o 
se  presenta  como  un  hecho  histórico;  2)  la  salida  de  Egipto  es  un  hecho 
salvífico de trascendental  importancia  para cumplir  el plan de Yahvé con su 
pueblo; 3) Moisés es un hombre que utiliza medios humanos y políticos para 
realizar ese hecho histórico-salvífico; 4) Israel no duda en creer, a pesar de la 
presencia comprobada de los hombres en la acción, que Yahvé es quien lo está 
liberando. (CFTL-I,330)
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1.2.1. Historicidad de los hechos veterotestamentarios.
(volver al índice)

Es  evidente  que  los  estudios  bíblicos  y  extra-bíblicos  han  destacado  el  problema  de  la 
historicidad de los hechos que se narran en el Antiguo Testamento. Ellacuría sale al encuentro de 
dicho problema, para destacar, al menos, la constatación de la experiencia creyente que subyace 
a la narrativa bíblica:

Poco importa para nuestro propósito que se niegue la historicidad científica y 
crítica de los hechos narrados en el Exodo, porque siempre cabría preguntarse, 
desde un punto de vista teológico, por qué la tradición revelante se ha visto 
forzada a  dar  carne  histórica  a  un contenido  supuestamente  no histórico  de 
revelación y de autodonación de Dios... aunque no se diera tal como se narra, la 
narración misma, en lo que pudiera llamarse su lógica interna revelante, es 
suficiente punto de apoyo para mostrar lo que aquí pretendemos. (CFTL-I,331)

Ellacuría retoma la discusión que ya había planteado inicialmente, para subrayar la importancia 
de relevar el carácter de la historicidad de la salvación, que es lo que le viene importando más:

Ciertamente entre los propios creyentes se discute cuál es el carácter histórico 
de la historia de la salvación o de los hechos salvíficos y en qué consiste su 
historicidad... (CFTL-I,331)

Una  distinción  que  nos  parece  fundamental,  es  la  que  Ellacuría  establece  entre  la  ciencia  
histórica y una aproximación a la realidad histórica. Se trata de dos modos de mirar la historia:

En toda esta discusión, la historia es vista más como ciencia histórica que como 
realidad histórica, se atiende más al carácter histórico de la constatación que al 
carácter histórico de lo constatado... (CFTL-I,332)

Lo  que  conviene  subrayar  en  los  acontecimientos  narrados  en  el  Antiguo  Testamento, 
especialmente en los libros históricos, es la mirada creyente de la intervención constante de Dios 
en la historia a través de los mismos acontecimientos que va viviendo el pueblo:

Sin embargo, el texto bíblico, como lo reconoce Mircea Eliade, no presenta a 
Yahvé como una divinidad oriental, creadora de gestos arquetípicos, sino como 
una personalidad que interviene sin cesar en la historia y que revela su voluntad 
a través de los acontecimientos. (CFTL-I,332)

Esta  lectura  es  lo  que,  en  algunas  partes  de  América  latina,  se  dió  en  llamar  teología  del  
acontecimiento, que justamente trataba de  discernir la presencia de Dios en la vida misma del 
pueblo  y de  las  personas.  El  dato  teológico  fundamental  que  trata  de  subrayarse es  el  de  la 
intervención de Dios en la historia de los pueblos y de las personas.
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1.2.2. La historia, como probación y mostración de Dios.
(volver al índice)

Lo que está en juego es algo más que la historicidad de la salvación. Es la realidad misma de un 
Dios,  el  que  escucha  el  clamor  del  pueblo,  que  escoje  la  realidad  histórica  como  su  lugar 
preferencial de mostración y de probación de su realidad que se muestra liberando:

Pero es menester insistir más en por qué se recurre a la historia o, en su caso, al 
género histórico para mostrar la presencia reveladora de Dios... este recurso no 
es para confirmar la razonabilidad de nuestra aceptación creyente de lo que allí 
ocurrió o su significado trascendente, sino con el objeto de confirmar la propia 
acción histórica del pueblo que era invitado a salir de la opresión para llegar a 
la tierra de promisión y con el objeto de probar en esa acción histórica quién y 
cómo  era  su  Dios.  La misma  mostración  de  Dios,  y sólo  en  la  historia  es 
captado Dios como es en relación al hombre y el hombre como es en relación 
con Dios (incluimos aquí por extensión la experiencia biográfica y personal del 
hombre,  que  como  tal  no  es  propiamente  histórica,  pero  que  tiene 
características de historicidad, que permiten esa extensión). Si Dios no fuera 
captado  en  la  historia  como  Señor  de  la  historia,  esto  es,  como  Dios  que 
interviene en ella, no sería escandaloso y esperanzador; sería captado como el 
motor de los ciclos naturales, como paradigma de lo siempre igual, que puede 
tener un después, pero no un futuro abierto y en ese sentido como impulsador y 
tal vez fin o meta de una evolución necesaria. Pero Moisés acude a Yahvé y a 
las  acciones  de  Yahvé no  para  reiterar  lo  mismo,  sino  para  romper  con  el 
proceso, y es por esta ruptura del proceso por donde se hace presente en la 
historia algo que es más que la historia. (CFTL-I,333)

Como lo que está en juego es la realidad misma de Dios, es decir, su revelación, el rescate de la 
realidad histórica como lugar preferencial de la mostración de Dios no es evidente y así lo afirma 
Ellacuría:

No es nada obvia esta  selección  de la  historia  como  lugar teofánico,  como 
lugar privilegiado de la manifestación y autodonacion de Dios... (CFTL-I,333)

Tres razones va a exponer Ellacuría para subrayar la importancia de la realidad histórica como 
lugar de la revelación del Dios liberador y señor de la historia. En primer lugar, 

(A) Puede decirse que la historia engloba y supera tanto el ámbito de lo natural 
como el ámbito de lo subjetivo y personal y en ese sentido, lejos de excluirlos, 
los enmarca y potencia. Pero sin la historia queda absolutamente reducido el 
ámbito de revelación y de donación de Dios; y, al  contrario,  con la historia 
queda, por un lado, abierto lo que la humanidad y con ella la realidad entera 
puede dar de sí y, por otro lado, y, en consecuencia, queda abierta la posibilidad 
efectiva de mostrarse lo que es Dios para el hombre y el hombre para Dios. En 
la historia no puede darse Dios de una vez por todas como es el  caso de la 
naturaleza, aun admitido el caso de una evolución creadora (Bergson) o de una 
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creación envolvente (Zubiri); en la historia se cuenta con la posibilidad de una 
revelación y autodonación permanente,  no sólo por parte  de quien la  recibe 
sino, lo que es más radical, por parte de quien la da. (CFTL-I,333-334)

Por otra parte, Ellacuría, quien basa su reflexión sobre la realidad histórica en muchos aspectos 
que planteábamos en la Primera Parte, subraya el carácter abierto, no sólo de esa esencia abierta 
que  es  el  hombre,  sino  también  la  dimensión  histórica,  que  le  va  a  permitir  al  hombre  el 
mantenerse siempre abierto a las realizaciones sociales y también históricas de todo proyecto 
humano, evitando así la tentación de la clásica postura triunfalista del haber llegado o del final  
de la historia, porque no ha llegado aún la plenitud de la realidad humana e histórica. Por esta 
segunda razón, la historia es lugar privilegiado de revelación del Dios liberador, quien empuja 
permanentemente al hombre a no instalarse en falsas tierras prometidas o en aparentes paraísos 
terrenales, porque, en el dolor y la opresión injustas, se muestra de manera fehaciente, no sólo el 
fracaso histórico de aquéllos proyectos, sino su cara más inhumana y deshumanizadora:

(B) La historia, por otra parte, tal como es vivida y comprendida en el AT, está 
abierta al futuro... Este carácter estrictamente futuro -el cual no sólo está más 
allá, sino que se hace actuante proyectivamente en el juego promesa/esperanza, 
acción de Dios/respuesta del hombre- es el que permite la revelación histórica 
de Dios y el que obliga a los hombres a abrirse y a no quedarse cerrados en 
ninguna experiencia ya dada ni en ningún límite definido: es el  Deus semper 
novus como una de las formas de presentares el Deus semper mayor. La historia 
es así  el  lugar pleno de la  trascendencia,  pero de una trascendencia  que no 
aparece  mecánicamente  sino que  sólo  aparece  cuando  se  hace  historia  y se 
irrumpe  novedosamente  en  el  proceso  determinante  en  permanente 
desinstalación. (CFTL-I,334-335)

Pero,  además,  Ellacuría  agrega  una  tercera  razón,  para  destacar  la  historia,  no  sólo  como 
revelación privilegiada del Dios de la historia, sino como lugar del pueblo:

(C) La historia es también  lugar del pueblo. La experiencia de Moisés en la 
montaña  santa  no  es  la  experiencia  de  un  solitario,  quien  se  enfrenta 
interiormente con la divinidad y luego trasmite esa experiencia para que cada 
uno la reproduzca interior e individualmente. Al contrario, Moisés parte de una 
experiencia histórica que es la experiencia de su pueblo. Vive inicialmente de 
lo que ha recibido, de lo que se le ha dado de su pueblo en transmisión tradente 
(Zubiri)... Su punto de partida no es sólo el pueblo, sino la experiencia socio-
política del pueblo y su punto de llegada es también la acción socio-política del 
pueblo. Todo ello no como punto de apoyo para saltar a la experiencia de Dios 
sino, al  contrario,  es la experiencia  de Dios la que se subordina a la acción 
salvadora del pueblo, para después elevar a ese pueblo hasta la actualización 
agradecida de su elección, hasta el reconocimiento de que sólo Yahvé es su 
Dios. Es en este hundimiento de la acción divina y de la realidad divina en los 
problemas de la historia donde la experiencia rompe sobre sí misma y queda 
abierta  a algo que la  supera por todas sus hendiduras.  Sólo un Dios que ha 
descendido sobre la historia puede hacerla ascender hasta él... No en vano el 
artículo  fundacional  de  la  fe  de  Israel  es  la  liberación  de  todo  un  pueblo 
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oprimido, un pueblo que tuvo que salir de la casa de esclavitud, porque así lo 
quiso Dios aunque lo realizó por intermedio de Moisés. (CFTL-I,335-336)

Por  tanto,  la  fe  fundacional  del  pueblo  de  Israel  se  basa  en  un  hecho  histórico  concreto. 
Acontecimiento que va a arraigarse en la vida del pueblo y cuya celebración pascual, el paso por 
el mar Rojo, será recordada permanentemente. En este contexto, es en el que introduce Ellacuría 
la categoría teológica de teopraxia, para señalar la manera específica que tiene Dios de actuar en 
la historia:

Es  en  esta  experiencia  y por  esta  experiencia  histórica  donde  se  revela  el  
nombre de Yahvé.  La teofanía nace de una teopraxia y remite a una nueva 
teopraxia: es el Dios que actúa en la historia y en una historia bien precisa 
quien puede descubrirse y nombrarse en forma más explícita y, si se quiere, en 
forma más trascendente. Aun sin argumentar etimológicamente sobre el sentido 
preciso  del  nombre  revelado  en  la  teofanía  de  la  zarza  ardiente,  no  parece 
dudoso el sentido que debe darse al origen histórico del nombre divino, a su 
revelación  histórica.  Y esto  es  lo  que  va a  quedar  como regalo  y posesión 
permanente del pueblo, no tanto el nombre separado de Yahvé, sino el nombre 
de Yahvé asociado a una acción histórica: "Yo soy Yahvé, su Dios, que los he 
hecho salir del país de Egipto".194.. La acción de salir de Egipto, la salida del 
lugar de la opresión material -no consta con la misma evidencia que en Egipto 
se le impidiera al pueblo el culto de su Dios-, en vez de ser una acción profana, 
es el  lugar originario de una nueva experiencia  revelante de Dios, tanto que 
respecto de ella es como aparece la revelación más explícita del hombre y del 
ser del Dios verdadero. (CFTL-I,336-337)

1.2.3. Las acciones salvíficas de Moisés.
(volver al índice)

Así planteadas las cosas, en las que vemos la unidad intrínseca, aunque no su identidad como 
veremos, entre lo que puede ser reconocida como praxis histórica de los hombres -Moisés en el 
caso que estudia Ellacuría- y la  teopraxia como particular intervención de Dios en la historia 
desde acciones liberadoras, la pregunta inicial de quién sacó de Egipto al pueblo, resulta ociosa, 
pero además, una respuesta unilateral denota reduccionismos que el propio Ellacuría denuncia:

Desde esta perspectiva la pregunta de si es Yahvé o es Moisés quien saca al 
pueblo  de  Egipto  no  admite  la  respuesta  simplista  de  que  es  Moisés 
(interpretación racionalista o naturalista) ni la respuesta asimismo simplista de 
que es Yahvé (interpretación  supranaturalista).  Ni Yahvé saca al  pueblo sin 
Moisés ni Moisés sin Yahvé. Este "sin" es absolutamente positivo y esencial... 
Yahvé  aparece  así  como  el  momento  trascendente  de  una  única  praxis  de 
salvación,  aquel  momento  que  rompe  los  límites  de  la  acción  humana  y/o 
reconduce el sentido más profundo de esa acción. Esto no supone reducir Dios 
a la historia, sino que supone, al contrario, elevar la historia a Dios, elevación 
sólo posible en cuanto antes ha descendido a ella el propio Yahvé a través de 

194Ex 20, 2 y 39, 46; Lev 19,36 y 25,38; Dt 5,6
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Moisés, de Yahvé que interviene porque ha escuchado el clamor del pueblo 
oprimido...  Lo que  para  los  ojos  no  creyentes  es  la  acción  de  un  caudillo 
religioso, eso mismo y no otra cosa es para los ojos creyentes la acción de Dios; 
éstos no hacen más que descubrir la trascendencia llena de gratuidad que se 
hace libremente presente en la acción histórica. Esto no significa que cualquier 
acción  histórica  sea  susceptible  de  la  misma  lectura,  porque  esa  acción 
histórica debe tener un determinado contenido (no cualquier contenido es igual 
para la revelación que Dios ha querido hacer de sí mismo) y en ese contenido 
debe hacerse presente de modo especial Dios. Con qué criterios discernir unos 
acontecimientos históricos de otros es algo que aquí no toca dilucidar, por más 
que sea un punto esencial tanto en una teología de la revelación como en una 
teología de los signos de los tiempos. (CFTL-I,337-338)

En el texto citado, conviene destacar el carácter de gratuidad de la intervención de Dios en la 
historia.  Su importancia  viene  dada  por  otro  problema,  íntimamente  relacionado  con  el  que 
Ellacuría  viene  tratando  en  torno  a  la  trascendencia  y la  historia.  Se  refiere  al  carácter  de 
gratuidad del reino de Dios y, al mismo tiempo, resultado del esfuerzo de los hombres. Todo es  
gracia, solemos decir, desde una espiritualidad de la liberación. Pero ese todo, es también acción 
humana.  De ahí  que  la  necesidad  del  permanente  discernimiento  se  vuelva  urgencia,  por  la 
misma razón antes señalada y es la tendencia humana a cerrarse.

Por esta razón, a Ellacuría le resulta imperioso subrayar que a la teopraxia liberadora de un Dios 
que interviene en la historia, se le opone la cerrazón humana, com dinámica de pecado que, a su 
vez, muestra otros dioses, son teofanías de ídolos.

El siguiente texto lo consideramos clave en la exposicion del pensamient de Ellacuría, en primer 
lugar porque lo consideramos particularmente  lúcido para señalar que no es tan fácil  asociar 
teopraxia y praxis histórica, sino que, simultáneamente, se da una dinámica de condenación real 
e histórica; y, en segundo lugar, para introducir lo que para Ellacuría va a ser una clave de lectura 
y  discernimiento  de  la  realidad  históorica,  la  dinámica  envolvente  de  gracia  (salvación-
liberación) y de pecado (condenación-opresión):

Lo que  sí  puede  observarse,  en  cambio,  es  que  en  una  única  historia  hay 
acciones en favor de Dios y del pueblo y hay acciones en contra del pueblo y de 
Dios; hay praxis histórica de salvación y hay praxis histórica de perdición, hay 
praxis histórica de liberación y hay praxis histórica de opresión. Salvación y 
liberación que es, en primer lugar, una salvación y liberación material, socio-
política,  plenamente  real  y constatable  y que  sólo en  un segundo momento 
aparece  como lugar privilegiado de la  revelación y de la  presencia  de Dios, 
donde ciertamente este segundo momento no es un puro reflejo mecánico del 
anterior sino algo que ha necesitado la superación de la acción histórica por una 
intervención especial  pero intramundana de Dios...  La teopraxia  es el  punto 
inicial del proceso salvador como el imperio del pecado y del mal es el punto 
inicial del proceso condenador. Moisés entra de lleno en la teopraxia de Dios, 
mientras que el Faraón entra de lleno en la negación del Dios de la vida y de la 
libertad,  tal  vez en  nombre  del  dios  que  sostiene  su  modo  de  dominación. 
Como su posición es distinta en la historia de la salvación, también es distinta 

88



David Velasco Yánez, sj
La filosofía y la teología de la realidad histórica en Ignacio Ellacuría, sj

la teofanía que les corresponde: para Moisés y para su pueblo es la teofanía de 
un  Dios  liberador,  para  el  Faraón  y  su  pueblo  es  la  teofanía  de  un  Dios 
castigador. Pero la liberación y el castigo es a través de hechos históricos. Sólo 
si llega a esta teofanía se completa la teopraxia y se muestra la plenitud de la 
historia,  la  plenitud  de  Dios  en  la  historia.  Y  desde  esta  teofanía  siempre 
renovada  puede  regularse  lo  que  tiene  que  ser  la  praxis  histórica  de  la 
salvación. (CFTL-I,339)

Suponiendo que no fuera un hecho estrictamente histórico el que hace referencia la narración 
bíblica,  comoo  muchos  exegetas  tienden  a  afirmar,  importa  destacar  lo  que  tiene  de 
paradigmático la experiencia del pueblo creyente. Así puede destacar Ellacuría un punto que nos 
parece fundamental en su teología de la realidad histórica, el hecho de que una cierta teopraxia 
puede verse como auténtica teofanía y lo que, para nosotros es relevante como dinamizadora de 
una concreta praxis histórica:

La trascendencia  histórica  veterotestamentaria  no está,  entonces,  en que por 
medio de relatos se hace presente paradigmáticamente lo que Dios quiere del 
hombre en la historia. Está más bien en que se hace presente en la historia, 
aunque el relato que exprese esta presencia no sea críticamente histórico.  Lo 
paradigmático está, entonces, en que donde se repita históricamente lo que 
en la  Escritura  se  expresa como teopraxia,  entonces puede verse  en esa 
praxis histórica una teofanía. (CFTL-I,339)

1.2.4. Praxis de salvación.
(volver al índice)

Todo lo  anterior  nos  permite  recuperar  la  tesis  fundamental  de  la  Primera  Parte  de  nuestro 
trabajo:  la  unidad  globalizadora  de  la  categoría  de  praxis  histórica.  Se  trata  de  evitar  una 
comprensión reductiva de la categoría de praxis, por un lado; pero, además, de comprender el 
carácter  igualmente  globalizador  de  la  teopraxia.  De esta  manera  podemos entender  la  tesis 
fundamental  de  Ellacuría,  por  la  que  lee  creyentemente  la  praxis  histórica,  cristianamente 
discernida,  como  teopraxia. De donde podemos rescatar los elementos fundamentales de una 
auténtica praxis de salvación, cuya historicidad está garantizada en lo que tiene de praxis y cuya 
trascendencia le viene dada en lo que tiene de salvación que, como queda dicho anteriormente, es 
garantizar  la  permanente  apertura  del  hombre  y de  la  historia  a  sus posibilidades  futuras  de 
realización:

Esta praxis de salvación no tiene, sin embargo, por qué entenderse en términos 
puramente  éticos,  sobre  todo  si  las  obras  de  la  ética  se  entienden  como 
separadas de la fe que pone en contacto con el Dios salvador. Mucho menos en 
términos de una praxis meramente política.  La llamada politización de la fe, 
que mejor debería llamarse historización de la fe, no consiste en decir que la 
acción salvífica se reduzca a la transformación de las estructuras sociopolíticas 
ni siquiera a la sublimación de las estructuras históricas, más abarcadoras que 
aquellas...  Precisamente,  la  unidad total  de una sola historia  de Dios en los 
hombres y de los hombres en Dios no permite  la  evasión a uno de los dos 
extremos  abstractos: "sólo Dios" o  "sólo el  hombre";  pero  tampoco permite 
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quedarse en la dualidad acumulada de Dios y del hombre, sino que afirma la 
unidad dual de Dios  en el hombre y del hombre  en  Dios. Este  en juega una 
distinta función y tiene una distinta densidad cuando la acción es de Dios en el 
hombre y cuando la acción es del hombre en Dios, pero siempre es el mismo 
en. Y por eso, no es una praxis meramente política, ni meramente trascendente, 
lo cual hace patente al Dios que se hace presente en la acción de la historia. 
(CFTL-I,340)

Es  evidente  que  en  esta  unidad  de  acción  humana  y acción  de  Dios,  puede  ser  claramente 
consciente o explícita o no. Es posible que el accionar de muchos hombres, por ejemplo loos 
forjadores de la  paz,  no lo hagan conscientemente  como haciendo una acción igualmente  de 
Dios. Esta es una dificultad.  Otra es la relación con el culto que Ellacuría planteará en otros 
términos. Para la primera, plantea la siguiente solución:

Este momento puede darse de dos modos: uno virtual, pues aunque sigue con 
gran proximidad lo que sería una praxis de salvación, no alcanza a conocer ni a 
nombrar explícitamente al Dios presente en esta praxis y quien es su último 
posibilitador;  otro  más formal  y  expreso,  dentro  de  esa  misma  praxis  se 
encuentra y reconoce a Dios, de modo que ese reconocimiento ilumina, critica 
y anima la  propia acción.  El  ejemplo  de Moisés es en esto significativo: su 
carácter de conductor del pueblo no excluye su carácter de persona individual y 
su carácter de actor político no excluye, antes al contrario, reclama el recurso a 
Dios hasta el punto de que la teopraxia se hace en él teofanía y ésta a su vez 
remite a una nueva teopraxia. (CFTL-I,340)

Es clara la oposicióon que se puede dar entre privilegiar el culto, la celebración litúrgica o la 
praxis,  la  intervención directa  en la  historia.  Ellacuría  recupera  el  lugar del  culto  en la  vida 
global del pueblo liberado y polemiza con quienes privilegian el culto como más importante que 
la liberación de las necesidades sentidas por el pueblo:

El culto del Sinaí es verdadero culto porque es de un pueblo que realmente ha 
encontrado en una praxis de liberación al Dios liberador y de ninguna manera 
es verdadero y suficiente en sí mismo... (CFTL-I,341)

Aquí tropezams con la dificultad real de ubicar el lugar más adecuado para la celebración de la fe 
explícitamente. Un reductivismo oobvio, es el que la privilegia, prescindiendo de la praxis real 
de los celebrantes. Ellacuría ubica la celebración del culto en el Sinaí en su justo lugar, como 
celebración festiva de un hecho histórico, de una praxis liberadora.

No se quita la posibilidad de que Dios se nos muestre también en el culto. Lo que se pone en 
entredicho es que sea el único y el mejor lugar para el encuentro del hombre con Dios. Este 
aspecto  lo  subraya  Ellacuría  para  destacar  la  manera  como  el  pueblo  de  Israel  llega  a  la 
convicción de que Dios se le ha mostrado especialmente  en la historia  y en acontecimientos 
históricos:

La historia es de modo especial campo de la acción divina...  Lo que en este 
momento importa es subrayar cómo la historia de Israel no sólo ha descubierto 
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la densidad real de lo histórico, sino que ha hecho de lo histórico el lugar más 
rico de la presencia y de la donación de Dios. (CFTL-I,342)

Eñllacuría se adelanta a posibles cuestionamientos que pudieran ir en la línea de querer reducir la 
trascendencia  histórica  sólo  al  modo  como  se  nos  muestra  en  el  Antiguo  Testamento  y, 
especialmente,  en el  acontecimiento del  éxodo. Por eso argumenta la necesidad de reconocer 
algunos puntos esenciales, reconociendo la validez de la crítica:

a) aquella trascendencia histórica es la que ha dado paso a otras trascendencias 
históricas;

b) aquella trascendencia histórica toca elementos esenciales del hombre y de la 
sociedad que no pueden ser dejados fuera y que en determinadas circunstancias 
históricas pueden alcanzar reforzada actualidad;

c) aquella trascendencia histórica muestra la voluntad de Dios no sólo para el 
pasado, sino para el presente sin tener que caer por ello en fundamentalismos 
interpretativos;

d)  aquella  trascendencia  histórica  va  abriéndose  desde  sí  misma  a  formas 
ulteriores  de  trascendencia  de  modo  que  se  conserva  en  éstas,  aun 
transformada, proporcionándoles un dinamismo propio;

e)  el  olvido o el  menosprecio  de  la  dimensión  histórica  veterotestamentaria 
mutila  la  revelación  de  Dios  y  vacía  de  una  parte  de  su  contenido  a  la 
trascendencia histórica neotestamentaria. (CFTL-I,342)

Para mostrar  un ejemplo  de la  importancia  de los argumentos señalados por Ellacuría,  baste 
recordar que, en el origen de la insurrección en Chiapas, hay una relectura del Exodo que resulta 
paradigmática con el éxodo de miles de indígenas hacia la Selva Lacandona hace ya más de 30 
años.  Fue  una  lectura,  además,  hecha  en  su  propio  idioma,  el  tzeltal,  y desde  sus  propias 
circunstancias históricas.

1.3. La trascendencia histórica neotestamentaria.
(volver al índice)

En este apartado,  Ellacuría  acude al ejemplo de lo que considera es la máxima expresión de 
trascendencia histórica dada en Jesús, aunque queden abiertas que deberán ser discernidas, a la 
luz justamente del Espíritu legado por el Resucitado.

Sin embargo, alguna relación se establece con la trascendencia histórica mostrada en el Antiguo 
Testamento. Por un lado es continuidad y por el otro es ruptura. Hay un salto cualitativo y una 
definitividad. Así lo plantea Ellacuría:

Hay una especificidad neotestamentaria que no consiste primariamente en una 
especificidad lógico-conceptual, sino en un paso cualitativamente nuevo de un 
mismo proceso histórico de salvación. Este salto cualitativamente nuevo no es 
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una ruptura; es más bien una superación en la cual cobra nueva concreción y 
realización lo que en el estadio anterior era un tanteo algo indeterminado, tanto 
por  lo  que  tocaba  al  aspecto  histórico  como  al  aspecto  trascendente.  Esa 
indeterminación  va a  ser  superada  en  términos  nuevos e  incluso  fijada  con 
alguna  definitividad  por  la  aparición  en  Jesús  de  la  suprema  forma  de 
trascendencia  histórica,  aunque  esa  definitividad  deja  todavía  muchas  cosas 
abiertas, que el Espíritu que nos ha legado Cristo resucitado nos irá ayudando a 
descubrir, discernir y realizar. (CFTL-I,343)

1.3.1. Jesús, el nuevo Moisés.
(volver al índice)

De las muchas maneras como se puede abordar la realidad histórica de Jesús -o por el estudio de 
sus títulos, o por sus acciones concretas o sus dichos ejemplares-, Ellacuría es consciente de que 
asume una -Jesús, el nuevo Moisés- que puede tener limitaciones, pero que tiene la riqueza de 
establecer un paralelismo con la figura de Moisés, estudiada anteriormente:

Hay aquí  (Jn  1,  16-18)  una  contraposición  muy teologizada  entre  Moisés  y 
Jesús. Se centra en dos puntos principales: Moisés dio la Ley mientras que el 
"amor fiel" se nos ha dado por Jesús, el Mesías; por otro lado, Moisés no pudo 
ver a la divinidad, pero el Logos, quien es más que contemplador visual de la 
divinidad, sí puede explicarnos cómo es Dios. (CFTL-I,344)

De la  narración  joánica  y del  uso del  paralelismo entre  Jesús  y Moisés,  Ellacuría  rescata  la 
fundamental experiencia creyente de la unidad de salvación e historia:

Esta cristología primitiva del relato básico de Juan parte, por tanto, de la misma 
experiencia clásica de la unidad de salvación y de historia. Dios es quien salva, 
pero  salva  a  través  de  un  enviado  histórico  y de  acciones  históricas;  en  la 
expectativa  de  los  samaritanos,  de  acciones  formalmente  socio-políticas. 
(CFTL-I,345)

En el trabajo de rescatar la figura de Jesús en paralelo a la de Moisés, Ellacuría  advierte las 
diferencias del papel que juegan los milagros en la tradición sinóptica -consecuencia de la fe en 
Jesús-, del papel que juegan en el evangelio de Juan -para llevar los hombres a la fe, entre los que 
destaca paradigmáticamente la curación del ciego de nacimiento, clímax del enfrentamiento de 
Jesús con los judíos:

Esta conexión del evangelio de Juan con los relatos del Exodo es tanto más de 
notar  cuanto  que,  en  la  tradición  sinóptica,  los  milagros  se  conciben  de 
ordinario como una consecuencia de la fe en Cristo y no como un signo que 
debe conducir a los hombres a la fe. (CFTL-I,346)

Esta opción que hace Ellacuría por rescatar el paralelo de Jesús con Moisés a partir del evangelio 
de Juan, viene dada justamente porque en este evangelio son más fuertes los énfasis del carácter 
histórico del enfrentamiento de Jesús con los "judíos", lo cual marca la falsedad de una lectura 
espiritualizante que favorece una huida de la historia:
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La decidida historización a que somete el evangelio de Juan toda la polémica 
de Jesús con las autoridades religioso-políticas judías -los "judíos"- y sobre todo 
a  su  juicio,  muerte  y  crucifixión  prueba  evidentemente  que  esa 
trascendentalización no es huida de las realidades históricas, sino otro modo de 
enfrentarse  con  ellas,  no  menos  efectivo  y  polémico  que  el  de  un 
enfrentamiento en términos de poder político. (CFTL-I,347)

Este subrayamiento de la historicidad de la actuación de Jesús, permiten a Ellacuría  plantear 
algunas consecuencias para la historicidad de la salvación cristiana. Estas quedan formuladas a 
manera de tesis que el autor no desarrolla más, sino simplemente las enuncia para recuperarlas 
más adelante:

a)  el  evangelio  de  Juan,  que  llega  a  las  formulaciones  más  altas  sobre  la 
trascendencia de Jesús y sobre su divinidad, arranca de ver a Jesús como el 
nuevo Moisés, quien ha de desempeñar una función liberadora con su pueblo;

b)  Jesús se  presentaría  inicialmente  a  su pueblo  -en  este  caso al  pueblo  de 
Samaria- como alguien que va a responder a su necesidad de liberación, a la 
necesidad  de  ser  liberados  no  sólo  religiosamente,  sino,  también 
históricamente;

c) esta liberación y presencia histórica de la salvación va a dirigirse por otros 
rumbos en una praxis distinta  a la de Moisés,  pero no va a abandonar ni  el 
propósito  fundamental  ni  su  forma originaria  en  lo  que  tiene  de  referencia 
constitutiva a lo histórico; una de las distinciones fundamentales es que ya no 
se va a configurar la presencia  liberadora de Dios como una teocracia,  sino 
como  una  fuerza  sin  poder  político,  lo  cual  va  a  transformar  la  realidad 
histórica  desde  el  pueblo  precisamente  contra  los  poderes  que  se  presentan 
como  teocráticos  y,  consecuentemente,  como  idolátricos,  en  tanto  que  son 
dominadores en nombre de Dios;

d) esta  nueva práctica  liberadora  de Jesús lo pone en contradicción  con los 
poderes de este mundo en lo que tienen de dominadores y lo conducen a la 
muerte, de modo que no puede entrar con su pueblo a la tierra prometida, lo 
cual va a llevar a una reconsideración de la salvación histórica en términos de 
escatología tanto individual como colectiva;

e) esta praxis histórica de Jesús revela en él una nueva y definitiva presencia de 
Dios,  la  cual  va  a  dar  a  la  trascendencia  específica  y plenamente  cristiana 
nuevas perspectivas y nuevas dimensiones. (CFTL-I,348)

1.3.2. El nuevo pueblo.
(volver al índice)
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Siguiendo con el  paralelismo,  Ellacuría  introduce  el  tema de la  Iglesia,  pero advirtiendo con 
sobrada  razón  que,  aun  cuando  es  el  nuevo  pueblo  de  Dios,  hay la  necesidad  histórica  de 
discernir lo que en ella haya de salvación y lo que haya de condenación.

Pero quizás lo  más  significativo sea  el  cambio  de  perspectiva  hacia  la  relectura  del  fracaso 
histórico y del privilegio de Israel superado por el universalismo, como una manera nueva de 
actuar Dios en la historia, con lo que se condena la teocracia por venir de un poder desde arriba. 
Este cambio de perspectiva es importante:

Y se constituye o se va constituyendo por la experiencia histórica de un fracaso 
político,  que  pone  en  otra  perspectiva  la  promesa  de  Dios:  los  fracasos 
históricos, tanto en la realización del poder político y del triunfo del poder de 
Israel, como en la consecución de nuevas relaciones entre los hombres y de los 
hombres con Dios, van llevando a una lectura nueva de la promesa divina... El 
cambio se realizará entonces en dos direcciones: por un lado, el particularismo 
étnico de Israel se abrirá a un universalismo, el cual también estaba más que 
apuntado en los profetas, pero que supone una gran novedad por cuanto ya no 
sólo  será  Israel  el  salvado y el  salvador,  sino que  el  mundo  entero  será  el 
salvado mientras se va dibujando una nueva figura de salvador, que es en una 
primera instancia histórica Jesús, pero que después necesitará prolongarse en la 
multiplicación  de lugares  y tiempos;  por otro lado,  el  esquema histórico  de 
salvación  del  AT,  que  ciertamente  juntaba  la  fidelidad  a  Yahvé  y  a  los 
preferidos  de  Yahvé  con  la  plenitud  de  la  vida,  pero  que,  por  otra  parte, 
funcionaba  teocráticamente  y desde  el  poder  político,  se  abrirá  a  un nuevo 
esquema histórico  en donde se perfeccionará  y concretará  la  relación de la 
santidad  con  el  bien  del  mundo,  pero  en  donde  deberá  desaparecer  la 
imposición de la salvación desde arriba por los medios que tienen los señores 
de este mundo. (CFTL-I,349)

La afirmación creyente de que el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia, está sujeta a distinguir, 
como decíamos anteriormente, no sólo su parte humana y divina, sino principalmente su carácter 
histórico donde lo divino y lo humano se historizan y por lo que es necesario el discernimiento de 
lo que en ella haya de salvación y/o de condenación:

Es aquí  donde aparece  la  Iglesia  como lugar  nuevo de  salvación: la  Iglesia 
como el nuevo pueblo de Dios, al cual el nuevo Moisés ha dado vida y al cual 
le compete llevar adelante la historia de la salvación, animado del Espíritu que 
Cristo,  muerto  y  resucitado,  ha  prometido.  Pero,  para  nuestro  propósito, 
asegurar  que  la  Iglesia  es  el  lugar  histórico  nuevo  de  la  salvación,  no  es 
suficiente. Aun aceptando que la Iglesia visible e histórica sigue manteniendo 
por voluntad de Jesucristo y por asistencia del Espíritu ese carácter excepcional 
de lugar de la salvación, queda por preguntarse qué de esa Iglesia histórica está 
en capacidad de serlo y qué en esa Iglesia histórica lo está contradiciendo... 
Una nueva sabiduría  y unos signos nuevos van a ser necesarios para que se 
realice  definitivamente  la  promesa  de  que  Dios  está  con  nosotros,  de  que 
nosotros seamos su pueblo y de que el Dios verdadero sea realmente nuestro 
Dios. (CFTL-I,349-350)
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1.4. Búsqueda de la trascendencia histórica cristiana.
(volver al índice)

Esta  búsqueda  va a  retomar  algunos elementos  ya expuestos.  Por  unn lado,  la  unidad de  la 
historia y la superación del dualismo historia profana e historia de salvación. Por el otro, retoma 
una cuestión clave, acerca de la aportación cristiana a los proceso de liberación:

El problema tiene dos vertientes: por un lado, se trata de ver en qué "relación" 
se encuentran la llamada historia profana y la historia de la salvación; por otro 
lado,  se  trata  de  ver  cuál  es  la  aportación  específicamente  cristiana  a  ese 
momento  de  trascendencia  histórica,  en  el  cual  lo  trascendente  se  hace  de 
alguna  forma  histórica  y  en  el  cual  lo  histórico  se  hace  de  alguna  forma 
trascendente. (CFTL-I,350)

1.4.1. La historia como un todo.
(volver al índice)

Aun cuando no resulte tan evidente para muchos, esto de la unidad de la historia la reflexiona 
Ellacuría a propósito de la visión creyente de los sectores populares, cuya cultura está menos 
expuesta a los dualismos que sí se dan en otros sectores. Para estos sectores populares, se trata de 
la gran historia de Dios:

... puede decirse que en el fondo el creyente ve estas dos historias unificadas o, 
más  bien,  unidas  en  lo  que  pudiera  llamarse  la  gran  historia  de  Dios...  la 
historia de la salvación y la llamada historia profana quedan englobadas en una 
única historia a la cual sirven: la historia de Dios, lo que Dios ha hecho con la 
naturaleza entera, lo que Dios hace en la historia de los hombres, lo que Dios 
quiere que resulte de su constante auto-donación que puede imaginarse como 
yendo de la eternidad a la eternidad. (CFTL-I,352)

No ignora Ellacuría uno de los grandes planteamientos teológicos hechos en el Concilio Vaticano 
II, en torno a la  autonomía de lo temporal, por lo que es posible y, más aún, constatable,  la 
actuación de hombres y mujeres no creyentes en acciones realmente trascendentes y liberadoras. 
Lo que Ellacuría trata de rescatar es la experiencia creyente de una densidad teológica de lo real 
por la que se quiere hacer confluir la actividad humana con la acción de Dios entre los hombres:

Más bien hay un intento de construir desde la fe y la operatividad cristianas en 
medio del mundo, que tiene su propia autonomía, como aquéllas tienen la suya, 
la  historia  de  Dios,  en  la  cual  confluyen,  de  distinta  forma  y con  distinta 
densidad real, la acción de Cristo y la acción de los hombres, los dictados de la 
fe y los dictados de la razón. (CFTL-I,353)

El carácter unitario de la historia, vista desde una visión creyente, queda salvada en cuanto que se 
subraya que se trata de la única historia de Dios entre los hombres. Sin embargo, esto no excluye 
la necesidad de las mediaciones, socioanalítica y hermenéutica que C. Boff plantea en su obra 
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sobre la Teología de lo político y Ellacuría retoma para destacar su importancia en esta visión del 
carácter único de la historia:

La estructuración de la historia de la salvación y de la historia del mundo en lo 
que  venimos llamando  la  historia  de  Dios  no implica  la  aceptación  de  una 
dualidad  separada  entre  aquéllas,  subsumida  en  la  unidad  superior  de  ésta, 
porque ésta no es sino la unidad estructural  de las otras dos: la  historia  del 
mundo debe determinar  de múltiples  formas la  historia  de la  salvación y la 
historia  de la  salvación debe determinar  de múltiples  formas la  historia  del 
mundo, aceptado que en ambas se juega la historia de Dios. Así, la historia del 
mundo, debidamente  analizada y discernida -aquí  estriba la  importancia  que 
Boff da a la mediación socioanalítica195-, es la presentación a la historia de la 
salvación  de  la  tarea  que  en  cada  momento  le  corresponde,  que  en  parte, 
aunque  desde  su  propia  especificidad,  deberá  conformarse  según  esta 
fundamental  exigencia  misional.  Pero,  al  mismo  tiempo,  la  historia  de  la 
revelación  -aquí  estriba  la  importancia  que  Boff  da  a  la  mediación 
hermenéutica196-, debidamente interpretada, tratará de orientar a la historia del 
mundo según lo que es la exigencia de la historia de Dios, la cual a su vez tiene 
distintas formas de manifestarse en los datos de la revelación, en los signos de 
los  tiempos  y aun  en  los  más  básicos  condicionamientos  de  la  naturaleza 
material. Así se irá completando la auto-donación de Dios a la humanidad, la 
cual  se  da  no  sólo  en  el  ámbito  reducido  de  una  historia  de  la  salvación 
entendida restrictivamente, sino en el ámbito total de la historia. En ésta, sin 
embargo, tiene prioridad axiológica la historia de la salvación en cuanto en ella 
se hace presente de forma eminente la auto-donación de Dios sobre todo en la 
figura de  Jesús y en la  acumulación  de  la  palabra  revelada,  sin  olvidar,  no 
obstante,  como  más  tarde  insistiremos,  que  en  lugares  aparentemente  muy 
profanos,  como el  de los pobres y empobrecidos  de este  mundo,  se da una 
especial  presencia  e  intervención salvífica  del  propio Jesús,  como mediador 
fundamental de la historia de Dios. (CFTL-I,354-355)

1.4.2. Gracia y pecado.
(volver al índice)

En la teología tradicional encontramos un lenguaje, cada vez más superado, pero que permanece 
en muchos sectores, que habla de natural y sobrenatural, para referirse a realidades que venimos 
comentando.

Ellacuría trata de superar ese lenguaje, para señalar que hay una realidad mucho más honda a la 
que se quiere aludir y aquí es donde plantea las dos categorías teológicas de  gracia y pecado 
como claves de lectura de la única historia y de discernimiento de diversas praxis, que es lo 
fundamental y no tanto ni el lenguaje ni la conceptualización, sino la realidad concreta:

La diferencia  fundamental  no es entre  naturaleza y sobrenaturaleza,  una vez 
entrados en la única historia de Dios que en la misma creación del hombre lo 

195Cl. Boff, Teología de lo político, Salamanca, 1980, pp. 31-144.
196Ibid., pp. 135-285
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ha  elevado  a  participar  personalmente  de  su  propia  vida  divina,  sino  entre 
gracia y pecado. Hay acciones que matan la vida (divina) y hay acciones que 
dan la vida (divina); aquéllas son el reino del pecado; éstas son el reino de la 
gracia. (CFTL-I,356)

A dos problemas trata Ellacuría de responder en estas formulaciones. Una, que ubica el problema 
de natural y sobrenatural como problema segundo; el otro, el que se refiere al cumplimiento de 
leyes y obligaciones como consecuencia de un encuentro con Dios y no al revés. En estas dos 
precisiones, lo que resulta relevante, una vez más, es la necesidad de historizar tanto el pecado 
como la gracia:

No quiere  esto  decir  que  sea ociosa  la  pregunta  clásica  por  lo  natural  y lo 
sobrenatural. Pero no es la pregunta primera. La pregunta primera es ver lo que 
hay de gracia y lo que hay de pecado en el hombre y en la historia, pero una 
gracia y un pecado no vistos primariamente desde un punto de vista moral y, al 
menos, desde un punto de vista de cumplimiento de leyes y obligaciones, sino 
vistos  primariamente  desde  lo  que  hace  presente  la  vida  de  Dios  entre  los 
hombres. Es ésta la que hace posible el cumplimiento de leyes y obligaciones y 
no éstas las que traen consigo la presencia de Dios. No es la ley la que salva, 
sino la  fe  y la  gracia,  bien que una fe y una gracia  operantes  y en su caso 
objetivadas históricamente. (CFTL-I,356)

Esta historización del pecado -como posteriormente hará el mismo señalamiento respecto de la 
gracia-, la plantea Ellacuría en los siguientes términos:

... para los oprimidos creyentes de América latina la injusticia y todo lo que trae 
la muerte y la negación de la dignidad de hijos de Dios, no es meramente un 
efecto  histórico,  ni  siquiera  una  falta  legal;  es  formalmente  pecado,  es 
formalmente algo que tiene que ver con Dios. La muerte del pobre es la muerte 
de Dios, es la crucifixión continuada del Hijo de Dios. El pecado es la negación 
de  Dios y la  negación  del  pecado va por  caminos a  veces ignotos  hacia  la 
afirmación de Dios, hacia  el  hacer presente a Dios como dador de vida.  La 
percepción  de  un  mundo  empecatado  por  las  ambiciones,  los  odios,  las 
dominaciones es algo alimentado por la fe y por el sentido cristiano de quienes 
viven sencillamente su fe. Es una de las formas de presentarse el pecado del 
mundo, que Cristo vino a desaparecer del mundo. Pecado que en su generalidad 
no admite muchas disquisiciones, pero que puede presentarse concretamente en 
formas más sutiles que necesitarán análisis teológicos más cuidadosos. (CFTL-
I,357)

1.4.3. La creación, presencia de la vida trinitaria.
(volver al índice)
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La historización de las dinámicas de pecado y de gracia, en esta única historia, van a llevar a 
Ellacuría al planteamiento de algunas reflexiones que nos van a permitir una mejor comprensión 
de lo que buscamos como historicidad de la salvación cristiana.

En primer  lugar,  una reflexión sobre la  creación  y la  necesidad de reformular  una adecuada 
teología de la creación, en una línea abierta por Zubiri:

Todo  depende  de  cómo  se  entienda  la  creación...  Puede  ...  concebirse  la 
creación, como tantas veces apuntaba Zubiri en sus cursos, de otra manera. La 
creación  sería  la  plasmación  ad  extra de  la  propia  vida  trinitaria,  una 
plasmación libremente querida, pero de la propia vida trinitaria. No se trataría 
entonces de una causalidad ejemplar idealista, sino de una acción comunicativa 
y  auto-donativa  de  la  propia  vida  divina...  El  hombre  como  esencia 
formalmente  abierta  y la  historia  en  su esencial  apertura  son las  realidades 
donde esa plasmación de la  vida trinitaria  pueden darse más y más,  aunque 
siempre de forma limitada, abierta pero limitada, limitada pero abierta. (CFTL-
I,357)

En varios teólogos podemos encontrar una afirmación de la  densidad teologal de la realidad, 
pero  en  pocos  destacamos  su  radicalidad  y hondura  como  en  Ellacuría,  para  establecer  la 
intrínseca presencia de Dios en todas las cosas y de todas las cosas en El:

En esto consistiría  el  carácter  teologal de todas las cosas y especialmente el 
carácter teologal del hombre y de la historia. No sería sólo que Dios estuviera 
en todas las cosas, según el carácter de ellas, por esencia, presencia y potencia; 
sería que las cosas todas, cada una a su modo, habrían sido plasmadas según la 
vida trinitaria y estarían referidas esencialmente a ella. La dimensión teologal 
del  mundo  creado,  que  no  debe  confundirse  con  la  dimensión  teológica, 
estribaría  en esa presencia de la vida trinitaria,  que es intrínseca a todas las 
cosas, pero que en el hombre puede aprehenderse como real y como principio 
de personalidad. De esta dimensión teologal hay estricta experiencia y a través 
de  ella  hay una  estricta  experiencia  personal,  social  e  histórica  de  Dios197. 
Habrá  grados  y  modos  de  esa  experiencia,  pero,  cuando  sea  verdadera 
experiencia  de la  real  dimensión teologal  del  hombre,  de la  sociedad,  de la 
historia y, en otra medida, de las cosas puramente materiales, será experiencia, 
probación física  de la  propia  vida trinitaria,  bien que mediada,  encarnada  e 
historizada. (CFTL-I,358)

Esta dimensión teologal de la realidad, particularmente del hombre, la sociedad y la historia, nos 
permite  entender  la  importancia  de  las  claves  de  lectura  de  la  historia  en  términos  de  las 
categorías de gracia y pecado, apertura o cerrazón:

Todo lo creado es una forma limitada de ser Dios y el hombre en concreto es 
un pequeño Dios porque es un absoluto relativo, un absoluto cobrado. Lo que 
sucede  es  que  esa  forma  limitada  de  ser  Dios  es  en  principio  abierta.  Esta 

197Sobre etos puntos, cf. el libro póstumo de Zubiri, El hombre y Dios.
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apertura ha de verse dinámicamente, pero ese dinamismo abierto no es otro que 
la  presencia  creciente  de  la  realidad  divina  en  lo  creado.  Cuando  este 
dinamismo  queda  meramente  limitado  porque  en  un  determinado  nivel 
creatural no ha dado más de sí, no puede hablarse todavía de pecado, sino tan 
sólo  de  presencia  deficiente  de  lo  divino,  aunque  esa  deficiencia  no  pueda 
medirse  más  que  desde  presencias  más  elevadas  y menos  deficientes.  Pero 
cuando ese dinamismo queda limitado, ya no en la evolución natural, sino en el 
proceso histórico -sea personal o social- por una negación deliberada, la cual al 
absolutizar el límite impide el dinamismo de la vida trinitaria e incluso la niega 
explícitamente,  aunque  no  pueda  destruirla,  estamos  formalmente  ante  el 
pecado. (CFTL-I,358-359)

Quizá  la  mayor  riqueza  que  nos  aporta  Ellacuría  consiste  en  establecer  cómo  la  dinámica 
histórica de la gracia, precisamente por ser histórica, puede convertirse en dinámica de pecado. 
Dicho de otro modo, cómo el  pecado se vale de cosas buenas y positivas para la  vida, para 
someter de nuevo al hombre a la esclavitud y a la opresión. Aquí es donde Ellacuría ubica la 
absolutización como tendencia a la idolatría, como lo que se opone a la dinámica de la gracia y 
no tanto el ateísmo:

Esta  absolutización  del  límite  en  lo  personal  y en  lo  social  tiene  un  doble 
aspecto: por un lado, impide que el "más" de Dios se haga presente de nuevo, y 
esto constituiría el elemento privativo y no formalmente negativo del Dios que 
quiere  hacerse  más  presente;  por  otro  lado,  absolutiza  y diviniza  un  límite 
creado y en ese sentido niega positivamente a Dios y cae en la idolatría. En el 
pecado,  aunque  pueda  parecer  paradójico,  hay  una  afirmación  de  Dios  en 
cuanto el pecador se atiene a un bien que es presencia de Dios; pero hay sobre 
todo una negación de esa afirmación, porque se pone como presencia plena y 
definitiva de Dios algo que no es sino presencia parcial y transitoria, negando 
así un "más", el cual es la presencia histórica de lo trascendente. Dicho de otro 
modo, la idolatría, como absolutización de lo limitado, cierra y niega lo que de 
presencia  divina hay en todo lo histórico.  Es precisamente  el  cerrarse en un 
límite lo que niega la presencia de ese "más" y de ese "nuevo", a través de los 
cuales se hace presente la trascendencia en forma de revelación personal. Se 
atribuye así  carácter  divino a lo que no lo tiene en su limitación,  porque se 
absolutiza un límite, pero esa atribución y esa absolutización son posibles sólo 
desde  la  presencia  de  lo  divino,  desde  la  dimensión  teologal.  Más  que  de 
ateísmo hay que hablar entonces de idolatría, de absolutización absoluta de lo 
que tan sólo es relativamente absoluto. Con lo cual la gracia se torna en pecado. 
(CFTL-I,359)

Esta  dinámica  de  gracia  y pecado,  estrechamente  enlazados,  es  propio  de  una  antropología  
teológica. Pero al  recuperarlos Ellacuría  para una  soteriología histórica adquieren una mayor 
relevancia en la que se nos muestra, creyentemente, algo más que aquél simul iustus et pecator, 
sino de cómo el hombre y la historia justificados pueden volver a caer en el pecado al absolutizar 
lo  que es un relativo absoluto.  Pero todavía  peor,  lo  que está  señalando Ellacuría  es que la 
realidad misma de Dios está puesta en entredicho, cuando la cerrazón humana desplaza a Dios y 
se reivindica a sí misma.
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Lo importante, entonces, es destacar que en la historia, unitariamente conceptuada como historia 
de  Dios  y del  hombre,  historia  de  gracia  e  historia  de  pecado,  puede  realmente  darse  una 
privación y una negación de Dios mismo y de su gracia que da la vida:

Vistas así  las cosas, es posible  conceptuar  la historia  de Dios unitariamente 
como una  historia  de  gracia  y una historia  de pecado.  Hay mayor o menor 
presencia de la vida divina, de la gracia y hay privación unas veces y negación 
de la gracia otras. (CFTL-I,360)

1.4.4. La pobreza injusta.
(volver al índice)

La  historicidad  de  la  salvación  cristiana,  pasa  necesariamente  por  un discernimiento  de  las 
dinámicas señaladas anteriormente, no sólo entre pecado y gracia, condenación y salvación, sino 
lo que pudiera ser la verdadera de la falsa historia de salvación y de cómo la gracia deriva en 
pecado por causa de los hombres. Pero sobre todo, discierne el pecado del mundo y descubre, en 
los pobres y los excluidos su historización más dolorosa:

El problema está, entonces, en discernir qué hay de gracia y qué hay de pecado 
en una determinada coyuntura histórica. Debe preguntarse con todo rigor cuál 
es hoy el pecado del mundo o en qué formas se presenta hoy el pecado del 
mundo,  un pecado que es distinto  de los pecados personales,  muchas veces 
condicionado por aquél y a la vez sus continuadores y prolongadores. Aquí es 
donde la teología de la liberación situada en la entraña de la praxis pasiva y 
activa  de los pobres ha dicho su palabra  y ha sacudido la  conciencia  de la 
Iglesia y en alguna forma también la conciencia del mundo. (CFTL-I,360)

Pobreza e injusticia  constituyen el  hecho mayor de nuestro tiempo actual,  al  que bien puede 
llamársele  pecado del mundo, más allá y más acá de los pecados personales. No tiene sólo una 
dimensión ética, en el sentido de ser el resultado de acciones malas de los hombres, sino también 
y sobre todo una dimensión teologal, en el sentido de negar el proyecto de Dios para los hombres 
y de su presencia misma entre los hombres:

En efecto, vista la realidad del mundo en su conjunto desde la perspectiva de la 
fe, se juzga que el pecado del mundo se expresa hoy de forma punzante en lo 
que puede llamarse la pobreza injusta. Pobreza e injusticia  se presentan hoy 
como la gran negación de la voluntad de Dios y como la aniquilación de la 
presencia querida de Dios entre los hombres. (CFTL-I,360)

Si la  pobreza e injusticia  que padece  la  mayoría  de la  humanidad constituyen el  pecado del 
mundo,  desde  una  visión  cristiana  de  la  realidad,  paradójicamente,  en  los  pobres  se  va  a 
historizar  la  dinámica  de  la  gracia,  la  manera  preferencial  como  Dios  muestra  su  amor  y 
misericordia y en ellos y por ellos se nos va a transmitir la salvación:

Correlativamente hay que responder qué hay de gracia en la actual coyuntura. 
Desde  la  perspectiva  de  la  trascendencia  cristiana,  especialmente  la 
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neotestamentaria,  se responde que por lo pronto los pobres, empobrecidos y 
oprimidos por la injusticia, se convierten en lugar preferido de la benevolencia 
y  de  la  gracia,  del  amor  fiel  de  Dios.  Este  empezar  a  ver  las  cosas 
preferencialmente desde los pobres es una de las características esenciales de la 
trascendencia histórica cristiana: el anonadamiento que lleva a la exaltación, la 
muerte y muerte en cruz que lleva a la resurrección, el padecimiento que lleva a 
la gloria, los más pequeños que son los más grandes en el reino, los pobres a los 
que  se  prometen  las  bienaventuranzas...  Todo  esto  es  el  modo  histórico  de 
hacerse  presente  el  Dios  de  Jesús  entre  los  hombres  y en  la  marcha  de  la 
historia. (CFTL-I,361)

Esta visión creyente de la realidad histórica, como entrelazada en dinámicas de pecado y gracia, 
miran a la Iglesia con un doble desafío, para que su actuación sea como el de Jesús y esa misma 
actuación tenga una verificación histórica concreta:

... se trata de su deseo (de los pobres) de que, en primer lugar, la Iglesia se 
conforme al deseo de Jesús y, en segundo lugar, de su participación activa en 
que  el  anuncio  del  reino  se  vaya convirtiendo  paulatinamente  en  algo  que 
pueda constatarse históricamente. (CFTL-I,361)

Esta  visión  creyente,  constituye  uno  de  los  aspectos  fundamentales  que  la  teología  de  la 
liberación ha hecho relevantes y ha proclamado en todas sus formas, pues representa no sólo una 
toma de posición teórica, sino fundamentalmente práxica. Esto es lo que ha causado ataques e 
incomprensiones que se han mantenido actualmente y se han hecho cada vez más beligerantes, 
como podemos constatar no sólo porque le ocurrió al propio Ellacuría, al hacerlo víctima de la 
violencia en El Salvador, sino que, aun años después, la lucha contra la teología de la liberación 
ha cobrado más y más víctimas y se ha centrado en una de las causas de persecución de la iglesia 
de los pobres en México y particularmente en Chiapas.

Ellacuría responde, cuando todavía podía responder a estas críticas, señalando que la acusación a 
la teología de la liberación de convertir a los pobres en clase social y en alimentar la lucha de 
clases, señalando que es incorrecta por razones metodológicas y pastorales. En cuanto al primer 
punto, señala:

Desde el punto de vista metodológico por cuanto confunde la parte con el todo, 
lo subordinado con lo principal... Desde este punto de vista, la teología de la 
liberación representa  a veces una fuerte  crítica  desde dentro a lo que puede 
llegar a ser una teoría sociológica que no se contrasta históricamente con las 
diferencias de la realidad. (CFTL-I,362)

En cuanto a las razones pastorales, Ellacuría advierte que la opción preferencial por los pobres 
rebasa tiempos y lugares:

Desde  el  punto  de  vista  pastoral,  es  menester  distinguir  la  clara  opción 
preferencial  por  los  pobres  de  las  ulteriores  opciones  políticas  que 
determinados  grupos  sociales  pueden  tomar,  una  vez  comprendida  su 
obligación con las mayorías oprimidas. (CFTL-I,362)
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Es  del  todo  evidente,  que  la  propuesta  teológica  de  Ellacuría  no  deja  de  ser  polémica  y 
cuestionante. Esto nos indica, sin demasiados razonamientos, que en juego está una cuestión de 
poder, como ya veíamos en la Primera Parte, por más que haya buenas conciencias que quieran 
negarlo. Si bien es cierto que no se refiere únicamente a una cuestión política, pues el poder no 
se reduce sólo a ella. Tiene muchas dimensiones y hay una que en particular interesa destacar 
para precisar otro aspecto de esta historicidad de la salvación cristiana.

1.4.5. El poder.
(volver al índice)

Los ejemplos que ha tratado Ellacuría de trascendencia histórica en el AT y en el NT, podían 
inducir la reflexión a pensar el poder en términos o de dominio sobre los individuos o sobre las 
instituciones. Ellacuría adierte con razón, que va más allá:

La trascendencia  histórica  cristiana  en  su  reasumpción  de  la  trascendencia 
histórica  veterotestamentaria  y neotestamentaria  tiene  un  modo  peculiar  de 
relacionarse con el poder... Sin embargo, la trascendencia histórica cristiana no 
repite ni el esquema personalista ni el esquema institucionalista. (CFTL-I,363)

Ellacuría retoma en su reflexión tres modelos históricos como la trascendencia histórica cristiana 
puede relacionarse con el poder, aunque admiten variantes, el sólo enunciado nos pude dar una 
idea. El primero se refiere al modelo teocrático, del que podemos rescatar su vigencia actual en 
las diferentes expresiones de fundamentalismos religiosos, con algunas filtraciones en la Iglesia:

1. Hay un primer intento de salvar a Israel a través del poder, pero de un poder 
concebido teocráticamente. Se busca  que Dios salve al  pueblo  y salve a  la 
historia como lo hacen los reyes y señores de este mundo, aunque se purifique 
ese modo puramente secular de hacerlo... Tiene fundamentalmente verdadero 
un elemento esencial: Dios quiere una salvación histórica...;  ese elemento se 
esconde tras la persuasión de que la salvación ha de venir desde el poder..., esto 
es, de un poder configurado según los poderes de este mundo por más que se 
los  revista  de  un  carácter  sagrado  que  los  constituya  en  poder  teocrático. 
(CFTL-I,363)

El segundo modelo mira a las diversas formas que adquiere el escapismo, sea espiritualizante o 
marginal,  pero que tienen de común el dar la espalda a la realidad impactante  de dolor y de 
miseria:

2.  Ante  el  fracaso  repetido  de  este  intento,  aparece  históricamente  otro  de 
características opuestas: el camino del poder no sólo lleva al fracaso histórico y 
al triunfo del mal, sino que imposibilita el camino de la salvación. Lo que debe 
hacerse, por tanto, es abandonar el mundo a los poderes del mal y buscar la 
salvación y la santidad en la separación de este mundo. (CFTL-I,364)

El tercer modelo es el que se hace presente a la manera de Jesús, en el modo como en Jesús se 
realiza un poder especial, el poder de la Cruz y que tiene en los pobres su mejor expresión. Jesús 
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mismo es víctima de un poder de tipo teocrático que lo condena a la muerte;  su Cruz es, al 
mismo tiempo, denuncia profética poderosa del poder que le arrebata la vida. Pero es justo en la 
cruz de Jesús donde se da la culminación de una manera particular de hacerse Dios presente entre 
los hombres, haciendo suya la causa de los pobres y desamparados:

3. El tercer intento es el que marcaría mejor la trascendencia histórica cristiana 
y buscaría salvar la historia haciendo presente en ella el poder de Dios, pero el 
poder de Dios tal como se revela en Jesús y del modo como se revela en él. 
Esta presencia es una presencia verdaderamente histórica, que opera realmente 
en  la  historia  y  busca  su  transformación,  pero  tiene  un  modo  peculiar  de 
hacerlo que no es ni el retiro espiritualista de ella ni asume tampoco las formas 
del  poder  teocrático  que fácilmente  se convierte  en poder  idolatrizado...  Su 
modo peculiar de intervenir históricamente, de hacer históricamente presente a 
Dios  entre  los  hombres  es,  desde  luego,  anunciando  el  reino  de  Dios, 
haciéndolo presente en sí mismo y poniéndolo en marcha; este anuncio y esta 
puesta  en  marcha  del  reino  lleva  como uno de  sus  elementos  esenciales  el 
comprometer la causa de Dios con la causa del hombre y, más concretamente, 
el  comprometer  la  causa  de  Dios con la  causa  del  pobre.  Será  Dios en  los 
pobres  el  que  salvará  la  historia,  pero  en unos pobres reales  que realmente 
operarán  sobre  ella,  cuando  manteniendo  su  condición  material  de  pobreza 
recuperan en ella la bienaventuranza total de don de Dios. (CFTL-I,365)

Es justo en la línea ejemplar y paradigmática de la historia de Jesús donde hay que encontrar lo 
que haya de verdadera trascendencia histórica. En El se nos hace criterio vivo de discernimiento 
histórico  y Ellacuría  va a  insistir  en la  necesidad de recuperar  el  escándalo  de la  cruz,  para 
desenmascarar  los  falsos  mesianismos  de  quienes  privilegian  el  poder  y  la  riqueza  como 
mediaciones  del reino de Dios, entre  otras cosas porque han mostrado su fracaso histórico y 
porque mantienen un orden injusto:

Es en esta línea donde debe buscarse lo peculiar de la trascendencia histórica 
cristiana... Jesús ha desechado lo que es grande para los hombres y ha tomado 
como sacramento de Dios lo que es despreciable  para los poderosos de este 
mundo.  Esta  grandeza admirada  y esta  pequeñez despreciable  pueden tomar 
distintas figuras históricas, pero siempre ofrecen una constante histórica: la de 
privilegiar al rico y poderoso y la de dominar y explotar al que no tiene sino 
pobreza y debilidad. Por eso, frente a los falsos caminos de la trascendencia 
histórica cristiana, hay que abrir por lo pronto el camino de la negación, esto es, 
la negación de los falsos caminos hacia Dios, de los falsos dioses y de los falsos 
mesianismos.  Hay  también  que  propiciar  positivamente  los  verdaderos  y 
cristianos caminos de Dios. Y éstos son, en contradicción con los anteriores: la 
fe cristiana frente a la sabiduría del mundo, el poder del crucificado frente 
al  milagro  teocrático,  la  gracia  y  el  amor  frente  a  la  ley  religiosa,  la 
pobreza y el servicio frente a la riqueza y el poder. Todo ello se reduce al 
mandamiento  del  amor,  sólo  que  de  un  amor  entendido  cristianamente  e 
historizado adecuadamente. (CFTL-I,365-366)
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Si bien tenemos un criterio de discernimiento en la historia de Jesús y en su manera peculiar de 
realizar un poder y de asumir la causa de los pobres como maneras como Dios se quiere hacer 
presente en la historia, hace falta un indicador que lo verifique concretamente. Este indicador lo 
va a señalar Ellacuría  en la persecución y va a ser esta misma persecución la que selle y de 
calidad  a  la  vida  y  obra  del  propio  Ellacuría.  ¿Qué  prueba  la  persecución?  Dos  cosas 
fundamentales,  primero,  que la  salvación se va realizando en la  historia  y, segundo, que esa 
salvación es verdaderamente cristiana:

Ahora bien, todo esto opera en la historia. Por eso, tanto la negación como la 
afirmación  deben  tomar  carne  en  la  historia.  Y la  prueba  de  que  lo  están 
haciendo no puede ser otra que la de la persecución. Lo que para los griegos era 
locura  y  para  los  judíos  escándalo,  para  los  que  viven  del  pecado  se  les 
convierte en amenaza y por eso responden con persecución. La persecución por 
causa del reino es prueba fehaciente de dos cosas fundamentales en la praxis 
histórica de la salvación: que la salvación anunciada se está haciendo presente 
históricamente,  de  lo  contrario  no  habría  persecución  histórica;  y  que  la 
salvación anunciada es real y verdaderamente cristiana, pues de lo contrario no 
sería contradicha y perseguida por quienes representan y objetivan los valores 
anticristianos. (CFTL-I,366)

Por tanto, no se trata de demonizar el poder, sino de usarlo a la manera de Jesús y como Dios 
quiere:

El problema no está entonces en que no debe ponerse el poder de Dios mediado 
por los hombres en la mejora de las realidades históricas, sino en ponerlo como 
Dios quiere. Y cómo lo quiere Dios lo sabemos primariamente en Jesús, una 
vez que haya podido medirse cuál es la situación concreta en la cual se ha de 
actuar,  en Jesús que actualiza su mensaje de distintas formas y por distintos 
canales, pero que sigue siendo el criterio fundamental con el cual contrastar en 
nombre de Jesús. (CFTL-I,366)

Por tanto, el poder requiere, quizá más que otra realidad humana, ser discernido a la luz de la fe. 
Pero este  discernimiento  requiere  de  un espacio  que  lo  favorezca  y lo  alimente,  con lo  que 
entramos a otro aspecto que Ellacuría simplemente señala y orienta a la enorme producción que 
se ha venido dando en toda América latina por varios teólogos de la liberación. Se trata de una 
espiritualidad.

1.4.6. Espiritualidad.
(volver al índice)

Al estar señalando varios aspectos objetivos, históricos, de la trascendencia cristiana por los que 
podemos encontrar y verificar lo que haya de salvífico en la realidad histórica,  pareciera  que 
Ellacuría  olvidó o dejó de lado lo que pudiera realizarse de esa trascendencia  cristiana en la 
realidad más estrictamente personal. Pero, como señalábamos anteriormente, se trata de que la 
misma  reflexión  y  discernimiento  se  desenvuelven  en  una  espiritualidad  concreta,  en  una 
experiencia personal y comunitaria del encuentro con el Dios de la vida, con el Padre de Jesús.
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En este  aspecto,  sólo quisiera  destacar  su importancia  en términos de ambiente  y clima  que 
requiere una teología como la que elabora Ellacuría, quien presenta como botón de muestra de la 
espiritualidad de la teología de la liberación la que elabora Gustavo Gutiérrez en su libro Beber 
en su propio pozo, y que retoma la frase ignaciana del contemplativo en la acción.

Un problema que sí creemos conveniente subrayar, es que no se trata de cualquier acción, sino de 
aquélla  que  más  directamente  queda  abocada  a  erradicar  el  pecado del  mundo y,  en  ella,  a 
mostrar la máxima muestra de la presencia de Dios y que, en la expresión de la misión de la 
Compañía de Jesús, desde hace más de 20 años queda señalada como la lucha crucial de nuestro  
tiempo, la lucha por la fe y la lucha por la justicia que esa misma fe exige:

El problema, por lo pronto, está en determinar cuál es la acción o el proyecto 
fundamental  de ación en el  cual  se da con mayor plenitud la  trascendencia 
histórica cristiana... esa acción es fundamentalmente una acción liberadora de 
todo  aquello  que  impide  que  el  reino  de  Dios  se  haga  presente  entre  los 
hombres, de todo aquello que impide que Dios se muestre como un poder de 
vida y no como un poder de muerte... En este proyecto fundamental de acción 
es donde se da actualmente la máxima posibilidad de manifestación objetiva de 
la voluntad y de la presencia del Dios de Jesús. No es éste el único pecado que 
hay en el mundo, pero es la matriz fundamental de muchos otros pecados, en 
relación  a  la  cual  hay que  medirlos.  Combatir  este  pecado  histórico,  cuya 
objetivación puede ser seguida con facilidad, superarlo para que dé paso a una 
nueva situación, es el desafío fundamental de la misión cristiana en su anuncio 
y realización del reino, si tomamos el problema a escala mundial. Ese pecado 
es la negación de la paternidad divina, de la fraternidad humana descubierta en 
el  Hijo y del  amor  que  el  Espíritu  ha  derramado  sobre  todo el  mundo;  ese 
pecado es la  negación del  hombre  en  sus derechos más fundamentales;  ese 
pecado es origen de violencias, conflictos y divisiones; ese pecado obtura los 
caminos de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. (CFTL-I,367)

Esa lucha por la justicia que se traduce en liberación de todo lo que oprime al hombre, tiene un 
carácter universal, desde una opción preferencial por los pobres, donde la universalidad adquiere 
su real relevancia:

Se  trata,  por  otra  parte,  de  una  liberación  universal...  En  este  contraste  la 
opción preferencial cristiana, sin negar su universalidad, está clara: es en favor 
del pobre, del oprimido. (CFTL-I,368)

Resulta evidente que no es sin más la lucha por la justicia  y la liberación de los pobres una 
acción que quede definida sin más. En cada lugar y tiempo, se requiere de concretizaciones que 
pueden  variar,  por  lo  que  se  hacen  necesarias  las  mediaciones  científicas,  tanto  para  dar  la 
materia  del discernimiento cristiano, como para destacar y verificar que hay real y verdadera 
liberación:

Pero si se quiere que esta liberación sea real, esto es, que le pecado no sólo se 
perdone  sino  que  se  quite,  habrá  que  echar  mano  de  mediaciones  no  sólo 
analíticas, sino también prácticas. (CFTL-I,368)
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Es en este punto cuando Ellacuría alude al recurso del marxismo y aun de prácticas que pudieran 
considerarse marxistas. Creo que, aunque el autor elude la discusión, no está por demás señalar 
que la opresión misma se ha ido complejizando de tal manera que los esquemas marxistas no 
resultan  suficiente  mediación  científica  para  analizar  la  realidad,  pero  no  por  ello  son 
descartables  sin  más.  Por  otro  lado,  las  prácticas  mismas  son  igualmente  complejas  cuando 
asistimos a la emergencia de nuevos actores sociales y de nuevos desafíos que no pueden ser 
adjetivados superficialmente de marxistas o no marxistas.  Se trata,  por tanto,  de acudir  a las 
mejores mediaciones científicas que, particularmente nos ayuden al desenmascaramiento de todo 
tipo de ideologías que tienden a eludir  la responsabilidad sobre la realidad mayoritaria  de la 
pobreza e injuticia en el mundo. Con esto tendríamos una línea para apuntar qué tipo de acción 
es la que realiza históricamente la salvación cristiana.

Hace falta, paralelamente, señalar las características de la contemplación de aquél tipo de acción, 
al  menos algunos de sus elementos  indispensables y que Ellacuría  destaca especialmente.  La 
necesidad de esta caracterización, lo advierte el autor, en que también puede haber peligros en la 
contemplación:

El punto fundamental viene dado por la acción, porque intentar contemplar a 
Dios donde Dios no quiere darse a contemplar o donde efectivamente no está, 
pues el  límite  ha sido absolutizado, es un error subjetivista.  La parábola del 
samaritano deja en este punto las cosas bien claras... la contemplación puede y 
debe someterse a mucho examen para saber si es cosa de Dios o cosa idolátrica. 
Hay peligros en la acción, pero no los hay menos en la contemplación. (CFTL-
I,368)

Una primera característica vendría de lo que San Ignacio llama  encontrar a Dios en todas las  
cosas y que Ellacuría plantea en términos de contemplar a Dios en la acción del contemplativo:

...  hay  que  ver  algunas  notas  propias  de  la  contemplación  misma.  El 
contemplativo en la  acción  debe ser  realmente  contemplativo,  debe  intentar 
encontrar subjetivamente a Dios en lo que objetivamente está realizando. Podrá 
haber cristianos anónimos, podrá haber experiencias atemáticas de Dios, pero 
ése no es el ideal, sino que es deseable que la objetividad más rica se convierta 
en la subjetividad más plena. (CFTL-I,369)

Una segunda característica  de la contemplación es el  lugar,  el  horizonte epistemológico, que 
también es lugar teologal. Ese horizonte lo forman los pobres:

Esa contemplación debe ser desde el lugar más adecuado. El "desde dónde" en 
el cual se sitúa uno al querer ver, es decisivo para lo que se puede alcanzar a 
ver; el horizonte y la luz que se seleccionen son también fundamentales para lo 
que se va a ver y el modo como se va a ver. Pues bien, el lugar desde donde la 
luz con que y el horizonte en el cual se quiere encontrar a Dios es desde luego 
Dios mismo, pero Dios mediado en ese lugar singularmente elegido por él que 
son los pobres de la tierra. (CFTL-I,370)
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Una auténtica praxis cristiana no tiene por qué no ser lugar auténtico de contemplación, contra 
los que privilegiarían el silencio intimista que tienden a negar que se pueda contemplar desde la 
acción. Es posible que la tentación del activismo y el activismo tal cual, asalten literalmente los 
momentos de contemplación, pero la experiencia da que es posible y que incluso se dan otros 
tipos de riqueza por los que se va acogiendo el reino de Dios que viene. Es la experiencia de que 
en medio de nuestros mayores esfuerzos por construir el reino, al final de cuentas resulta que nos 
viene de manera gratuita. Que si bien es importante construir el reino, es más relevante acogerlo, 
porque se nos da de manera  gratuita.  De ahí  que la  praxis cristiana  tenga una dimensión de 
gratuidad  que  responde  agradecidamente  al  regalo  de  Dios  que  se  ha  manifestado 
espléndidamente entre los pobres:

Por  otro  lado,  una  praxis  realmente  cristiana,  que  busca  desde  los  más 
necesitados, el camino para la anulación del gran pecado del mundo y para la 
implantación de la vida divina en el corazón de los hombres y en el núcleo de 
las estructuras, trae consigo enormes riquezas por la urgencia y profundidad de 
las demandas, por la experiencia compartida, por la comunicación de lo que se 
tiene,  que  son ellas  mismas  hendiduras  a  través de  las  cuales  se  llega  más 
rápida y profundamente al Espíritu de Cristo que anima a su pueblo. (CFTL-
I,370)

Todas estas riquezas que aporta la praxis cristiana de liberación, son riquezas permanentemente 
amenazadas. De ahí que Ellacuría  advierta de la enorme necesidad de la contemplación y de 
algunos de sus principales condiciones, entre las que destaca las de estricto carácter revelante del 
misterio de Dios, quien se manifestó plenamente en Jesús; pero, además, condiciones de tipo 
personal, de tiempos y de momentos, de conversión y purificación personal:

Todo ello no obsta a que deba subrayarse muy enérgicamente que hace falta 
contemplación  y que  la  contemplación  exige  unas  condiciones,  cuyo olvido 
deja a la posibilidad de descubrimiento de la acción verdadera en un grado muy 
bajo...  Tampoco  pueden  olvidarse  las  condiciones  de  vida  personal...,  la 
conversión y la purificación: son los limpios de corazón los que mejor verán a 
Dios. Y tampoco pueden descuidarse las debidas condiciones psicológicas y 
metodológicas; aunque la inmersión en la acción posibilita riquezas enormes de 
realidad,  se  requiere  de  momentos  especiales  para  que  se  pueda  recoger  y 
profundizar  conscientemente  el  entrechoque  de  la  palabra  de  Dios  que  se 
escucha en la revelación con los problemas urgentes que suscita la realidad en 
la mediación de la propia mismidad. (CFTL-I,370-371)

La  contemplación  tiene  un  momento  que  ha  ido  cobrando  mayor  relevancia  en  muchos 
ambientes creyentes. Se trata de discernir la misma contemplación, de discernir lo que hay de 
Dios y lo que hay contra Dios. Es otra herramienta  espiritual  herencia  de San Ignacio y que 
Ellacuría  simplemente  la  anota,  pero  de  cuya  riqueza  puedo  dar  cuenta  fehaciente  en  la 
experiencia  de muchos cristianos de México y Centroamérica.  De lo que se trata  es que,  en 
medio de ser contemplativos en la acción, seamos fieles discirnientes de la presencia de Dios en 
la vida concreta de los hombres y de lo que El nos va pidiendo como su Mayor Gloria:
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...  Y sabemos que se ha encontrado en la  acción,  primero  porque así  lo  ha 
prometido Jesús en el caso de un compromiso cristiano con los más necesitados 
y, segundo, porque en el discernimiento de la contemplación se contrasta lo que 
es de Dios y lo que es contra Dios. (CFTL-I,371)

Ellacuría termina así su exposición de lo que considera la historicidad de la salvación cristiana, 
una  historicidad  que,  como vemos,  requiere  de  un  permanente  discernimiento,  no  sólo  para 
contemplar lo que haya de auténtica salvación cristiana en la historia, sino para reconocer aquella 
que urge realizar a la manera de Jesús y en seguimiento de Jesús.

De este discernimiento,  Ellacuría  va a retomar dos elementos que han ido tomando creciente 
relevancia en la praxis cristiana de liberación. Uno es el de la  utopía, que nos parece hoy más 
urgente que nunca, especialmente cuando el escepticismo nos parece inundar por todos lados y 
cuando se nos presenta el neoliberalismo como la única alternativa posible, con la paradoja de 
que muchos cristianos incluso lo plantean casi como dogma de fe. Otro elemento,  quizá más 
urgente que el anterior, es el del profetismo cristiano. Es el tema del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2
Utopía y profetismo.

(volver al índice)

Ellacuría  nos  presenta  otro  aspecto  de  su  teología  de  la  realidad  histórica,  al  plantearse  la 
recuperación  de  dos  fuerzas  de  la  historia que,  al  unirse  estrechamente,  potencian  las 
posibilidades de la historia como proceso de humanización y, por tanto, de histórica salvación 
cristiana.

Ellacuría parte de la necesidad de esta unidad dialéctica entre utopía y profetismo, pero no ignora 
que,  en  la  práctica  se  les  ha  pretendido  separar  y,  de  hecho  se  las  ha  separado.  Peor  la 
importancia de su unidad está en una unidad más radical, como ya lo exponíamos en el capítulo 
anterior, entre historia y trascendencia:

...  ha  de  reconocerse  un  peligro  real,  en  el  que  se  cae  repetidamente,  de 
separarlas,  de  desencarnar  tanto  la  utopía  como  la  profecía,  sea  por 
reduccionismo subjetivista  o por reduccionismo trascendentalista,  leyéndolas 
en  clave  intemporal  de  eternidad,  cuando  la  eternidad  cristiana  está 
vinculada inexorablemente a la temporalidad, una vez que el Verbo se hizo 
historia. (CFTL-I,393)

Otro de los elementos expuestos en el capítulo primero, de esta primera parte, se refiere al lugar 
epistemológico y práxico para realizar esta unidad entre utopía y profetismo. No se trata sólo del 
lugar, sino de algo más radical que Ellacuría, fiel a la filosofía aprendida con su maestro Zubiri, 
simplemente llama el principio de realidad:

Pero  para  lograr  la  conjunción  adecuada  de  utopía  y profecía  es  menester 
situarse en el lugar histórico adecuado... De lo contrario desaparece el impulso 
insoslayable del principio de realidad, sin el que ambas son juego mental, más 
formal que real. (CFTL-I,393)

Esta primacía de la realidad sobre el concepto, como veíamos en toda la Primera Parte, tiene la 
posibilidad de visualizar un futuro de alcance realmente universal, desde la opción preferencial 
por los pobres:

Uno de esos lugares es América latina..., desde donde puede historizarse mejor 
no sólo las relaciones teóricas entre utopía y profecía, sino también para trazar 
los  rasgos generales  de  un  futuro  utópico  de  alcance  universal  mediante  el 
ejercicio concreto de un profetismo histórico. (CFTL-I,394)

Así planteadas las cosas, Ellacuría explicita lo que se propone en este artículo, poner en marcha 
un profetismo como método y una utopía como horizonte, de lo que podemos llamar la praxis 
histórica de salvación:

Es lo que se pretende hacer en este trabajo, mediante  la puesta en marcha, 
desde el contexto histórico de América latina, del profetismo como método y 
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de la utopía como horizonte. Todo ello desde una perspectiva explícitamente 
cristiana tanto en lo que se refiere a la profecía como en lo que se refiere a la 
utopía. (CFTL-I,394)

Ellacuría va a proceder a base de tesis, de las que simplemente vamos a entresacar lo que nos 
parece más relevante y no haya quedado dicho en el capítulo primero. Más bien, vamos a tratar 
de  exponer  lo  que este  artículo  agrega o matiza  a  lo  dicho respecto  a  la  historicidad de la  
salvación cristiana que tiene en la utopía y el profetismo cristianos, un horizonte y un método.

2.1.  La  utopía  cristiana  sólo  puede  ser  construida  desde  el  profetismo y  el  profetismo 
cristiano debe tener en cuenta la necesidad y las características de la utopía cristiana.

(volver al índice)

Hay una constante en el pensamiento teológico de Ellacuría, y que también encontramos en Jon 
Sobrino. Es una constante de tipo metodológico, pero más radicalmente es de raíz epistemológica 
-o de filosofía de la inteligencia, para mayor precisión. Se trata de conocer  históricamente, es 
decir, en el proceso mismo de hacer las cosas, en este caso, lo que pueda haber de concreción 
histórica  de  la  utopía  cristiana.  Es  decir,  que  sólo  a  partir  de  una  cierta  verificación de  la 
operatividad de la utopía cristiana, podemos comprender que hay historización del reino de Dios, 
sin que la utopía cristiana se agote en el reino de Dios.

Ellacuría  va a  desglosar  su primera  tesis  con el  desarrollo  mismo del  trabajo,  pero  además, 
concretando cada una de las siguientes afirmaciones:

a) hay una utopía cristiana general e indefinida,

b) esa utopía general debe concretizarse en términos histórico-sociales, 

c) esa utopía está en relación con el reino de Dios, 

d) el reino de Dios debe historizarse y

e) el reino de Dios se operativiza mediante la puesta en marcha de una utopía 
concreta. (CFTL-I,395)

Decíamos que la utopía cristiana no agota la realidad del reino de Dios, aun cuando se llegue a 
hablar indistintamente de la utopía del reino de Dios. Ellacuría acepta que se pueda hablar así, 
no sin llamar la atención sobre algunas precisiones que es conveniente tomar en cuenta:

Hasta cierto punto pueden equipararse utopía cristiana y reino de dios, aunque 
cuando se habla de aquélla se acentúa el carácter utópico de éste y no otras 
notas suyas. Pero la concreción de la utopía es lo que va historizando el reino 
de dios tanto en el corazón del hombre como en las estructuras, sin las que ese 
corazón no puede vivir. (CFTL-I,395)
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Lo  que  en  el  capítulo  primero  planteábamos  en  términos  de  la  necesidad  y  urgencia  del 
discernimiento cristiano, Ellacuría retoma la problemática en términos de profetismo como el 
método por el cual se puede concretizar y operativizar la utopía cristiana:

La pregunta,  entonces,  es  cómo  lograr  mejor  esa  concreción,  aceptando  el 
supuesto fundamental de que la utopía general y universal ya está anunciada y 
prometida...  La respuesta  apunta  al  profetismo cristiano...  Sin profetismo no 
hay  posibilidad  de  hacer  una  concreción  cristiana  de  la  utopía  y, 
consiguientemente, una realización histórica del reino de Dios. Sin un ejercicio 
intenso y auténtico del profetismo cristiano no se puede llegar teóricamente y, 
mucho menos, prácticamente,  a la concreción de la utopía cristiana.  (CFTL-
I,395-396)

El profetismo va a ser una manera, no la única, del discernimiento cristiano, realidad de mucha 
mayor complejidad.  Pero un discernimiento  que quiera  ser plenamente  cristiano,  debe ser,  al 
mismo tiempo, un discernimiento profético. De ahí que Ellacuría precise lo que está entendiendo 
por profetismo:

Se entiende aquí por profetismo  la contrastación crítica del anuncio de la 
plenitud del  reino de Dios con una situación histórica  determinada...  El 
reino de Dios es, en definitiva, una historia trascendente o una trascendencia 
histórica en paralelo estricto con lo que es la vida y la persona de Jesús, pero de 
tal forma que es la historia la que lleva a la trascendencia, ciertamente porque 
la trascendencia de Dios se ha hecho historia, ya desde el inicio de la creación. 
(CFTL-I,396)

El talante filosófico zubiriano brota en la siguiente anotación que hace Ellacuría, no sin razón, 
dados los riesgos de idealismo a los que está expuesta la utopía:

Una  utopía,  que  no  sea  de  algún  modo  animadora  y  aun  efectora  de 
realizaciones históricas, no es una utopía cristiana y ni siquiera es una visión 
ideal  del  reino,  sino  que  es  una  visión  idealista  e  ideologizada  del  mismo. 
(CFTL-I,393)

La misma observación vale para el profetismo que, para ser auténticamente cristiano, requiere ser 
alimentado por una utopía que busca operativizarse:

Pero si la utopía no puede ser realmente utopía cristiana sin el profetismo que 
la inspire, tampoco el profetismo será realmente cristiano sin la animación de 
la utopía. El profetismo cristiano vive de la utopía cristiana, la cual, en tanto 
que utopía, vive más y se alimenta de la interpelación que hace el Espíritu a 
través de la historia, pero en tanto que cristiana vive más del anuncio y de la 
promesa  explícita  e  implícitamente  expresadas  en  la  revelación  ya  dada. 
(CFTL-I,397-398)
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Tanto para la utopía como para el profetismo, el referente clave sigue siendo la revelación de 
Dios en su plenitud  en  Jesús,  incluso cuando el  profetismo subraya más la  denuncia  que  el 
anuncio:

La prioridad  en  la  plenitud  de  la  acción  cristiana  ha  de  ser  atribuida  a  la 
revelación  y  a  la  promesa  de  Jesús,  incluso  en  la  fase  destructiva  del 
profetismo. (CFTL-I,398)

De nueva cuenta aparece la historicidad de la salvación cristiana en el sentido de que la utopía 
cristiana va realizándose en la historia, precisamente por lo que va habiendo de discernimiento  
cristiano de los signos de los tiempos a la luz de Jesús y animados por su Espíritu. Aquí surge un 
aparente problema, no sólo en cuanto a la lectura misma de los signos de los tiempos, que tienen 
un carácter histórico, sino principalmente para la realización de la salvación cristiana que deberá 
ser sometida a continua verificación y nuevo discernimiento:

Efectivamente, la utopía tiene un cierto carácter de ideal irrealizable de una vez 
por  todas,  pero  al  mismo  tiempo  tiene  el  carácter  de  algo  realizable 
asintóticamente  en  un  proceso  permanente  de  aproximación  y,  por  tanto, 
implica mediaciones teóricas y prácticas, que se toman más de la dimensión 
categorial de la historia. (CFTL-I,398-399)

El problema queda hecho explícito en los términos de la historicidad de la salvación cristiana, o 
de cómo ir haciendo realidad el reinado de Dios en la historia:

No se trata  tan sólo ni primariamente  de un problema de lenguaje  -el  reino 
como banquete, como campo de labores, etc.-, sino de algo más hondo: de la 
necesidad  ineludible  de  hacer  histórica  la  trascendencia  del  reino...  (CFTL-
I,399)

Profetismo y utopía toman cuerpo operativo de la misma problemática planteada en el capítulo 
primero: la  relación  entre  historia  y trascendencia.  En este  capítulo,  su operativización  tiene 
elementos de mayor concreción, en lo que tienen de ser una relación por contrastación entre una 
realidad histórica concreta  y el  conjunto de sus posibilidades entrevistas en su plenitud en la 
historia de Jesús:

Lo  que  recoge  y  expresa  el  profetismo  es  esa  interpelación  histórico-
trascendente del Espíritu, que hace presente la utopía ya ofrecida y la contrasta 
con  los  signos  de  los  tiempos.  Así  se  alimentan  mutuamente  profetismo  y 
utopía,  historia  y  trascendencia.  Ambos  son  históricos  y  ambos  son 
trascendentes, pero ninguno de ellos llega a ser lo que ha de ser si no es en 
relación con el otro. (CFTL-I,393)
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2.2. América latina es hoy un lugar privilegiado de profetismo y utopía, aunque todavía la 
actualización de su potencialidad profética y utópica esté lejos de ser satisfactoria.

(volver al índice)

Esta segunda tesis de Ellacuría va a desmenuzar la importancia del lugar desde el que se pretende 
realizar esta unidad dialéctica de utopía y profetismo. Primeramente, porque destaca su realidad 
concreta y algunas de sus principales realizaciones.

2.2.1. Realidad y realizaciones.
(volver al índice)

En cuanto realidad, América latina es parecida a la realidad del  siervo, del que retomaremos a 
fondo la relectura que hace Ellacuría en el capítulo 3:

Como realidad se trata de un continente con características peculiares, que le 
asemejan a las atribuidas al siervo de Yahvé. (CFTL-I,399)

En cuanto realización, Ellacuría plantea el esfuerzo del llamado continente de la esperanza, no 
sólo por lo que resuelva para sí, sino como propuesta universal:

Como realización , América Latina se debate fuera y dentro de la Iglesia en un 
intento poderoso de romper sus cadenas y de construir un futuro distinto, no 
sólo para sí misma, sino para toda la humanidad. (CFTL-I,400)

Desde América latina, se forja una manera de mirar hacia el modelo de desarrollo dominante 
concretado en los países desarrollados, en la que se denuncia expresamente que no sólo no es el 
modelo al que se aspira, sino que, por el contrario, es la muestra de lo que no se debe hacer, 
porque tiene  una inviabilidad  histórica  y porque no tiene  un carácter  universal,  dado que su 
modelo descansa precisamente en la exclusión de las mayorías, condición sin la cual el modelo 
es inviable:

Esto hace que la América latina profética y utópica no busque imitar a quienes 
hoy van por delante y se sitúan por encima, sino que busque en lo objetivo y en 
lo subjetivo un orden distinto, que permita una vida humana no sólo para unos 
pocos sino para la mayor parte de la humanidad. El mundo desarrollado no es 
de  ninguna  manera  la  utopía  deseada,  incluso  como  modo  de  superar  la 
pobreza, cuanto menos la injusticia, sino el aviso de lo que no se debe ser y no 
se debe hacer. (CFTL-I,400-401)

Hacia la Iglesia, el profetismo latinoamericano mira hacia formas nuevas de ser Iglesia desde la 
opción preferencial por los pobres hecha realidad operativa, en cuyo movimiento se inscribe la 
teoría y la práctica de la teología de la liberación, razón por la que es atacada:

Este  movimiento  histórico  se  refleja  dentro  de  la  Iglesia  como  algo 
cualitativamente  nuevo. La opción preferencial  por los pobres,  entendida  de 
modo radical y efectivo, de modo que éstos sean los que dinámicamente tomen 
la iniciativa, puede, ante todo, transformar la Iglesia radicalmente y puede así 

113



David Velasco Yánez, sj
La filosofía y la teología de la realidad histórica en Ignacio Ellacuría, sj

constituirse en clave y motor de lo que ha de ser una utopía cristiana como 
proyecto  histórico  liberador.  Tal  movimiento  se  refleja  ya  en  las  distintas 
formas teóricas y prácticas de la teología de la liberación, que es en sí misma 
un modo de profetismo eficaz para la animación de una nueva utopía histórica 
cristiana. Por ello se la teme tanto dentro y fuera de la Iglesia. (CFTL-I,401)

2.2.2. Pseudo-utopías.
(volver al índice)

Tres aspectos destaca Ellacuría, quien sólo alcanzó a mirar en el horizonte el derrumbe de los 
socialismos  reales  y el  impacto  ideológico  que  produjo  ya no lo  vivió para  que  pudiéramos 
conocer su visión siempre lúcida e inspiradora.  De cualquier  manera,  entre  las falsas utopías 
desenmascara  por igual  la  del  capitalismo que se propone,  ahora,  como la  única  alternativa, 
como el único sistema viable y que, en cuanto se propone así casi sin ninguna oposición, es tanto 
más ideológica y, por tanto, más falsamente utópico. Del socialismo ni qué decir, dado su fracaso 
histórico, aun cuando no sus mejores logros en menores tiempos históricos:

Los modos de realización de la pseudo-utopía capitalista y, en mucho menor 
grado,  de  la  pseudo-utopía  socialista  predominan  en  la  configuración  de  la 
sociedad y de los pueblos latinoamericanos. (CFTL-I,401)

Hacia la Iglesia misma dirige Ellacuría su crítica de falsas utopías, en cuanto mayoritariamente 
ha ido asumiendo posturas antiutópicas o francamente no proféticas, o de franca desconfianza 
hacia el profetismo:

Tampoco toda la Iglesia en América latina, ni siquiera una gran parte de ella, 
está  cumpliendo  con  su  vocación  de  profetismo  utópico...  Aunque  no 
constituyan mayoría la parte de la Iglesia que hace una tarea antiprofética y 
antiutópica, en la institución eclesiástica predomina el no-profetismo y aun la 
desconfianza contra toda forma de profetismo, al que se propende a confundir 
con la etiqueta equivocada de "magisterio paralelo". (CFTL-I,402)

2.3. El profetismo utópico apunta a una nueva forma de libertad y humanidad mediante un 
proceso histórico de liberación.

(volver al índice)

Es la tercera tesis que apunta Ellacuría, en la que se va a aproximar a formas más concretas y 
operativas del profetismo utópico y hace precisiones importantes que conviene tomar en cuenta.

2.3.1. Denuncia profética radical.
(volver al índice)

En primer lugar para rescatar el carácter radical de la denuncia profética y el evitar componendas 
con las élites culturales que nos proponen modelos de libertad y de humanidad que no tienen 
sustento  ni  viabilidad,  o  bien  que  sólo  son  reales  para  las  pequeñas  élites  de  los  países 
desarrollados y sus pares del Tercer Mundo:
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La realidad misma de América latina,  sobre todo vista desde la fe cristiana, 
constituye una denuncia profética radical del orden internacional, tanto en su 
confrontación  Norte-Sur  como en  su confrontación  Este-Oeste,  así  como la 
actitud,  comportamiento  y  expectativas  promovidas  por  las  vanguardias 
culturales y los modelos propuestos como ideales de libertad y de humanidad. 
(CFTL-I,402)

2.3.2. Profetismo de denuncia y utopía.
(volver al índice)

Es claro que en la actividad profética, hay un momento de denuncia de toda injusticia instalada 
en un momento de la historia. Denuncia realizada porque niega el proyecto original de Dios y 
contradice su voluntad amorosa. Esto último, va configurando lo que en la actividad profética 
haya de anuncio, de proclamación de buenas noticias, que es el reino y el plan de Dios.

El  profetismo  de  la  denuncia,  en  el  horizonte  del  reino  de  Dios,  traza  los 
caminos  que  llevan  hacia  la  utopía.  El  "no"  del  profetismo,  la  negación 
superadora del profetismo, va generando el "sí" de la utopía, en virtud de la 
promesa, que es el reino de Dios, ya presente entre los hombres, sobre todo 
desde la vida, muerte y resurrección de Jesús, que ha enviado su Espíritu para 
la renovación, a través de la muerte, de todos los hombres y de todas las cosas. 
(CFTL-I,409)

Este "sí" que anuncia el profetismo utópico es el que requiere de mediaciones concretas que lo 
operativicen. Ellacuría nos va a aportar, cinco aspectos de este profetismo utópico.

2.3.2.1. Un proyecto global universalizable.
(volver al índice)

El  primer  aspecto  del  profetismo  utópico  es  su  carácter  de  anunciador  de  un  proyecto  que 
realmente sea global y, particularmente, universalizable. Los modelos que privilegian y favorecen 
a unos cuantos y marginan y aun excluyen a las grandes mayorías, son objeto de denuncia de su 
intrínseca inhumanidad:

Pero, más allá de todo realismo egoísta, de todo egoísmo realista, es claro que 
un orden favorable para unos pocos y desfavorable para la mayoría, es algo que 
deshumaniza y descristianiza a cada hombre y a la humanidad. (CFTL-I,410)

En el  núcleo  de  la  denuncia  profética  esta  un nuevo materialismo,  por  el  que  las  leyes del 
mercado buscan imponerse a costa de todo y de todos; el anuncio profético mira a un proyecto 
potenciador de las diferencias y realmente universalizable:

Esta  uniformización  se  rige  hoy  sobre  todo  por  las  leyes  del  mercado 
económico,  como la  expresión  más  contundente  de  que  el  materialismo no 
histórico,  sino  económico,  es  el  que  en  última  instancia  determina  todo  lo 
demás.  Frente  a  él  ha  de  generarse  un  universalismo  no  reductor,  sino 
enriquecedor, de modo que la riqueza entera de los pueblos quede respetada y 
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potenciada, y las diferencias sean vistas como plenificación del conjunto y no 
como  contraposición  de  las  partes,  de  modo  que  todos  los  miembros  se 
complementen  y en  esa  complementación  el  todo  quede  enriquecido  y las 
partes potenciadas. (CFTL-I,410)

2.3.2.2. Opción preferencial por los pobres.
(volver al índice)

El  segundo  aspecto  del  profetismo  utópico  mira  al  lugar  desde  donde  se  ha  de  buscar  esa 
universalización:

La universalización ha de hacerse desde la opción preferencial por los pobres, 
pues la hasta ahora hecha desde la opción preferencial por los ricos y poderosos 
ha traído a la humanidad más males que bienes. (CFTL-I,410)

Esta universalidad desde los pobres encierra también una denuncia hacia quienes han hecho la 
otra opción preferencial,  por los ricos y poderosos que, por cierto, Ellacuría denuncia que no 
representa la fe cristiana:

Ahora bien,  éste  no es  el  punto  de  vista  cristiano.  Desde  el  punto  de  vista 
cristiano ha de afirmarse que los pobres han de ser, no sólo el sujeto pasivo 
preferencial  de quienes tienen poder, sino el  sujeto activo preferencial  de la 
historia, especialmente de la historia de la Iglesia. La fe cristiana sostiene... que 
es en ellos donde se encuentra la mayor presencia real del Jesús histórico y, por 
tanto, la mayor capacidad de salvación (liberación). El texto fundamental de las 
bienaventuranzas y el del juicio final, entre otros, deja saldado este punto con 
toda claridad. (CFTL-I,411)

Pero  quizá  el  argumento  de  mayor  peso  para  esta  universalidad  desde  los  pobres  es  que 
sencillamente representan a la mayoría de la humanidad y desde su situación concreta denuncian 
a los modelos que se han venido imponiendo por ser clasistas o nacionalistas:

Un  nuevo  argumento...  Es  que  realmente  representan  la  mayor parte  de  la 
humanidad. Esto significa, otra vez, desde el punto de vista negativo-profético, 
que las distintas  civilizaciones pasadas no han sido realmente  humanas sino 
clasistas y/o nacionalistas, y desde el punto de vista profético-utópico, que debe 
apuntarse ineludiblemente al desarrollo-liberación de todo hombre y de todos 
los hombres, pero entendiendo que son "todos" los hombres quienes en algún 
modo condicionan  el  "todo" de  cada  hombre  y que  esos  "todos" son en  su 
mayor parte los pobres. (CFTL-I,412)

2.3.2.3. El impulso de la esperanza.
(volver al índice)

El tercer aspecto del profetismo utópico señalado por Ellacuría mira a la esperanza que surge de 
esta lucha por la justicia, de esta praxis de liberación. Una esperanza que surge donde menos se 
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la espera y en un contexto en donde otros sectores sociales pierden el rumbo de la vida y de la 
historia:

Esta marcha profética hacia la utopía es impulsada por una gran esperanza... 
Esta marcha de la opresión a la promisión está sustentada en la esperanza, que 
es recibida como gracia -no parece que se den muchos motivos de esperanza 
frente  a  los enormes  problemas y dificultades-,  pero que se va alimentando 
históricamente y creciendo en la praxis de liberación. (CFTL-I,412)

Esta esperanza que surge del caminar al lado de los pobres activos y organizados, portadores de 
un proyecto global y universal, es una esperanza que se alimenta en la fiesta y en la celebración:

Esta esperanza surgida de la vida, surgida a la par de la promesa de la vida y de 
la  negación  de  la  muerte,  es  celebrada  festivamente...  La  fiesta  no  es  el 
sustitutivo  de  la  falta  de  esperanza  sino  la  celebración  jubilosa  de  una 
esperanza en marcha... No es sin más en el ocio donde se busca la plenitud, 
sino en la labor gratuita y gratificante de distintas tareas liberadoras. (CFTL-
I,413)

Desde esta experiencia vivida de una esperanza festiva y alegremente celebrada, como la que 
comentábamos anteriormente de los indios insurrectos de Chiapas que, en medio de la guerra, o 
de la tregua presionada, son capaces de bailar y celebrar sus fiestas cargadas de esperanza y de 
futuro. De esta misma esperanza surge la siguiente dimensión del profetismo utópico: tener el 
coraje de comenzar de nuevo.

2.3.2.4. "Comenzar de nuevo".
(volver al índice)

No se trata de un partir de cero, sino de tomar lo mejor de todo lo logrado, que no es poco, pero 
ponerlo al servicio de todos los hombres y mujeres que, hasta ahora han quedado excluidos del 
actual sistema de cosas:

En busca de una utopía universalizable históricamente, en la que los pobres o 
las mayorías populares tengan un lugar determinante y desde la esperanza que 
impulsa hacia  ella  se vislumbra una nueva revolución con el  lema profético 
"comenzar de nuevo". (CFTL-I,414)

¿Por qué comenzar de nuevo? Ellacuría denuncia no sólo que lo viejo es inaceptable, sino que su 
dinamismo principal -el afán de lucro y la acumulación de riquezas- es inaceptable:

"Comenzar de nuevo"... significa un real "comenzar de nuevo", ya que lo viejo, 
en tanto que totalidad, no es aceptable, ni es tampoco aceptable el dinamismo 
principal (Zubiri), que lo impulsa. (CFTL-I,414)

Este hacer nuevas todas las cosas, Ellacuría lo remite a la esencia misma del profetismo utópico 
entre otras razones, porque contempla el dolor, la muerte y la negatividad de la historia como 
parte de la vida:
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Esto  pertenece  a  la  esencia  del  profetismo  utópico...  Y  es  que  en  la 
interpretación  cristiana  de  la  nueva  vida  intercede  siempre  la  muerte  como 
mediación. (CFTL-I,414)

En el  comenzar de nuevo se mantiene  lo fundamental  de la salvación cristiana: la vida y no 
cualquier vida, sino una vida en plenitud:

El principio fundamental sobre el que basar el orden nuevo sigue siendo el de 
que "todos tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10,10). Ese es el grito 
utópico nacido de la profecía histórica. (CFTL-I,415)

Ellacuría  es  consciente  de  que  quizá  no  se  diga  demasiado  con  la  expresión  de  la  vida  en  
plenitud, pero lo que sí es claro y evidente es lo que no es la vida:

No es que sea evidente en qué consista la plenitud de la vida y menos aún cómo 
deba lograrse esa plenitud, pero no es tan difícil ver en qué no consiste y cómo 
no se va a lograr. Y esto no tanto por deducciones lógicas a partir de principios 
universales,  sino por constatación  histórica  a  partir  de la  experiencia  de las 
mayorías populares. (CFTL-I,415)

2.3.2.5. Profetismo de la liberación.
(volver al índice)

Este quinto aspecto del profetismo utópico nos remite a la precisión del concepto clave de la 
teología de la liberación. Ellacuría va a precisar de qué liberación se trata y cómo representa uno 
de los rasgos básicos del  profetismo,  para unir estrechamente  la  utopía  de la  libertad con el 
profetismo de la liberación. No hay libertad que no surja de procesos concretos de liberación:

El  profetismo  histórico  latinoamericano  se  presenta  en  nuestros  días  como 
liberación. La utopía de la libertad se pretende conseguir con el profetismo de 
la liberación. El ideal utópico de una plena libertad para todos los hombres no 
es  posible  más  que  por  un  proceso  de  liberación,  de  modo  que  no  es 
primariamente  la  libertad  la  engendradora  de  la  liberación,  sino  que  es  la 
liberación la engendradora de la libertad, aunque entre ambas se dé un proceso 
de mutua potenciación y enriquecimiento. (CFTL-I,415)

Una diferencia importante es la que señala Ellacuría entre liberalización -ahora que vivimos en la 
época de los neoliberales y que pretenden liberalizarlo todo- y liberación. La primera se da en y 
para las élites; la segunda, para las grandes mayorías:

Una cosa es la  liberalización  y otra  cosa muy distinta  es la  liberación.  Los 
procesos  de  liberalización  sólo  son  posibles  si  han  antecedido  procesos  de 
liberación. La liberalización es problema de élites y para élites, mientras que la 
liberación es proceso de mayorías  populares y para mayorías  populares,  que 
empieza  por  la  liberación  de  las  necesidades  básicas  y  construye  después 
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condiciones positivas para el ejercicio cada vez más adulto de la libertad y para 
el disfrute razonable de las libertades. (CFTL-I,417)

Con esto llegamos a la precisión de qué se entiende por liberación y para qué:

La liberación se entiende, por tanto, como liberación de toda forma de opresión 
y como  liberación para una libertad compartida, que no posibilite o permita 
formas de dominación. (CFTL-I,417)

Ellacuría plantea la necesidad de unir justicia y libertad en el mismo proceso de liberación:

No puede darse justicia sin libertad ni libertad sin justicia, aunque, en el orden 
social y político, haya una prioridad de la justicia sobre la libertad, pues no se 
puede ser libre injustamente, mientras que la justicia, al dar a cada uno lo que 
le es debido, no sólo posibilita la libertad, sino que la moraliza y justifica. La 
liberación de toda forma de opresión, cualquiera que ésta sea, es, como proceso 
real de justificación, el medio real de potenciar la libertad y las condiciones que 
la hacen posible. En ese sentido la liberación es un proceso de "ajuste" consigo 
mismo, en cuanto busca desembarazarse de las cadenas interiores y exteriores; 
es un proceso "justo", en cuanto trata de superar una injusticia manifiesta; y es 
un proceso "justificador" en cuanto busca crear condiciones adecuadas para el 
desarrollo pleno de todos y para un equitativo uso de las mismas. (CFTL-I,418)

Dicho  cristianamente,  Ellacuría  explicita  teológicamente  lo  que  implica  un  proceso  de 
liberación,  retomando los temas clásicos  de la  teología,  pero en perspectiva  de la  liberación 
histórica:

En  términos  más  explícitamente  cristianos  se  trata  de  una  marcha  hacia  la 
utopía  de  la  libertad  mediante  un  proceso  real  de  liberación  profética,  que 
implicaría la liberación del pecado, de la ley y de la muerte (Rom 6-8) y cuya 
meta consiste en que se revele efectivamente lo que es ser hijos de Dios, lo que 
es  la  libertad  y  la  gloria  de  los  hijos  de  Dios,  cosa  sólo  posible  por  un 
permanente proceso de conversión y liberación (Rom 8,18-26), en seguimiento 
de Jesús mediante la reproducción personal de "los rasgos de su Hijo, de modo 
que éste  fuera el  mayor de una multitud de hermanos" (Rom 8,29). (CFTL-
I,418)

2.4. La utopía cristiana prenuncia de una manera histórica la creación del hombre nuevo, de 
la tierra nueva y del cielo nuevo.

(volver al índice)

Es la cuarta tesis que plantea Ellacuría y en la que propone de manera más concreta la novedad 
que encierra la utopía profética y de la que va a destacar los tres elementos claves de la tesis: el 
hombre, la tierra y el cielo.
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2.4.1. El hombre nuevo.
(volver al índice)

Las características fundamentales del hombre nuevo van a establecerse en estrecha relación con 
la riqueza y con una lectura historizada del ideal cristiano.

De esta manera, Ellacuría denuncia la lectura interesada de la fe que logró compatibilizar riqueza 
material  con  la  pobreza  espiritual,  cuando  en  el  evangelio  la  propuesta  es  precisamente  la 
inversa:

La lectura interesada de la fe ha hecho posible conciliar la riqueza material con 
la pobreza espiritual, cuando la lectura verdadera, atestiguada por los mayores 
santos de la Iglesia, es la opuesta: conciliación de la pobreza material con la 
riqueza espiritual. Pues bien, la comprobación histórica de la relación dialéctica 
riqueza-pobreza recupera la profundidad del mensaje evangélico,  haciendo de 
la pobreza no un consejo puramente opcional sino una necesidad histórica; 
haciendo  correlativamente  de  la  riqueza  no  algo  indiferente  conciliable 
fácilmente  con  el  seguimiento  de  Jesús,  sino  uno  de  los  impedimentos 
fundamentales de la constitución del reino. (CFTL-I,420)

La utopía profética encierra en su núcleo la denuncia de esta ideologización por la que se logra 
mantener intereses:

La  ideologización  correspondiente  a  este  conjunto  de  hechos  y tendencias 
reales  se  demuestra  asimismo  como  negativa  y  anuladora  de  la  propia 
conciencia  individual  y  colectiva.  Se  presenta  esa  ideologización  como 
religiosa, económica  o política,  pero lo que con ella  se hace en el  fondo es 
reforzar  los  intereses  fundamentales  latentes  o  explícitos.  El  fatalismo 
religioso, la competencia económica de la libre empresa y el afán de lucro, el 
sistema democrático ofrecido como una participación controlada y pautada de 
las  mayorías  populares,  son  ejemplos  de  esta  ideologización,  apoyada  en 
algunos bienes y valores pero transmisora de males mayores.

Lo anterior en su negatividad apunta a lo que deben ser positivamente 
los rasgos de la utopía. (CFTL-I,421)

Por otra parte, la utopía profética encierra un aspecto positivo en su núcleo cuyo contenido gira 
alrededor de la opción preferencial por los pobres, pero sobre todo como opción de los pobres 
mismos para un proceso de liberación basado en la solidaridad:

El punto central tiene que ver con la opción preferencial por los pobres como 
modo fundamental de combatir la prioridad de la riqueza en la configuración 
del  ser  humano.  Se  va  hacia  una  mayor  solidaridad  con  la  causa  de  los 
oprimidos, a una creciente incorporación a su mundo como lugar privilegiado 
de humanización y de divinización cristiana, no para regodearse en una pobreza 
miserable  sino para  acompañar  a  los pobres en su anhelo  de liberación.  La 
liberación no puede consistir en un paso de la pobreza a la riqueza haciéndose 
ricos con la pobreza de los otros, sino en una superación de la pobreza por la 
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vía de la solidaridad... Dicho de otro modo, se trata de unos pobres activos, a 
quienes  la  propia  necesidad  aguijonea  para  salir  de  una  situación  injusta. 
(CFTL-I,422)

Además de la solidaridad, otro rasgo de este hombre nuevo es su activa lucha por erradicar el mal 
que oprime a los hombres, lucha que adquiere diversas modalidades según tiempos y lugares, 
pero que en el fondo, plantea la disponibilidad última para la entrega de la propia vida:

... este hombre se defina en parte por la protesta activa y la lucha permanente, 
que buscan superar la injusticia  estructural  dominante,  considerada como un 
mal y pecado, pues mantiene a la mayor parte de la población en condiciones 
de vida inhumana. Lo negativo es esta situación, que en su negatividad, lanza 
como un resorte a salir de ella; pero lo positivo es la dinámica de superación, 
en la que alienta el Espíritu de múltiples formas, siendo la suprema de todas la 
disponibilidad  de  dar  la  vida  por  los  demás,  sea  en  la  entrega  cotidiana 
incansable o en el sacrificio hasta la muerte, padecida violentamente. (CFTL-
I,422)

El rasgo fundamental de este hombre nuevo, que no se añade a los anteriormente señalados, sino 
que radica en el fondo de todos ellos y es su entrañable misericordia:

Típico... de este hombre nuevo, movido por el Espíritu, es que su motor no es el 
odio sino la misericordia y el amor, porque ve en todos a hijos de Dios y no a 
enemigos por destruir. (CFTL-I,422)

Un rasgo más de este hombre nuevo es su alegría esperanzada o su esperanza alegre:

Junto al amor, la esperanza. El hombre nuevo, para ser realmente nuevo, ha de 
ser  hombre de esperanza y de alegría  en la  construcción de un mundo más 
justo. (CFTL-I,422)

Un rasgo clave para distinguir al hombre nuevo es su enorme capacidad para relativizarlo todo, 
porque reconoce vivencialmente que el único absoluto es Dios. Una clara contraparte del hombre 
nuevo, abierto a su propio futuro al que pretende servir, es la actitud del idólatra que se cierra a 
ese futuro:

El hombre nuevo es un hombre abierto, que no absolutiza ningún logro en el 
engaño de hacer de algo limitado algo infinito. El horizonte es necesario como 
límite que orienta, pero es más necesario como apertura permanente para quien 
avanza... el idólatra, es el hombre cerrado y sometido... (CFTL-I,423)

Todos estos rasgos del hombre nuevo van marcando una nueva relación entre los hombres, pero 
que  llevan  también  a  una  nueva  relación  con  la  naturaleza,  particularmente  con  la  tierra, 
mayormente cuando estos hombres nuevos se han dejado nutrir, o son ellos mismos de origen 
indígena, en cuya cultura, la tierra es madre:
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Se llega así no sólo a una nueva relación entre los hombres, sino también a una 
nueva relación con la naturaleza... La naturaleza no puede ser vista meramente 
como materia prima o lugar de inversión, sino como manifestación y don de 
Dios, que ha de ser disfrutada con veneración y no maltratada con desprecio y 
explotación. (CFTL-I,423)

Como  ya  lo  había  señalado  Ellacuría  en  el  capítulo  sobre  la  historicidad  de  la  salvación  
cristiana,  un  rasgo  clave  del  hombre  nuevo  es  su  carácter  contemplativo  que  ahora  queda 
expuesto como oyente y hacedor de la Palabra, parafraseando a otro gran maestro de Ellacuría, 
el teólogo alemán Karl Rahner:

... El hombre nuevo es oyente y hacedor de la Palabra, escrutador de los signos 
de los tiempos y realizador de lo que se le ofrece como promesa. (CFTL-I,423)

2.4.2. La nueva tierra.
(volver al índice)

En este apartado, Ellacuría va a aportar los elementos, quizá más concretizadores de la utopía 
profética al darle un contenido de novedad al orden económico, social, político y cultural.

En adelante, más que exponer las grandes líneas desarrolladas por Ellacuría, vamos a destacar 
simplemente lo que nos parece más sobresaliente de sus propuestas y que, de alguna manera, se 
mantienen en el tapete de las actuales, a casi seis años de su martirio.

2.4.2.1. Un nuevo orden económico.
(volver al índice)

En este nivel, la propuesta se condensa en la expresión de una civilización de la pobreza o una 
civilización del trabajo:

En el  orden económico  la  utopía  cristiana,  vista  desde  América  latina,  que 
surge del profetismo real historizado en una situación determinada,  propone 
una civilización de la pobreza,  que sustituya a  la  actual  civilización  de la 
riqueza.  Desde  una  perspectiva  más  sociológica  que  humanista  esta  misma 
utopía  se  puede  expresar  mediante  la  propuesta  de  una  civilización  del 
trabajo, que sustituya a la civilización dominante del capital. (CFTL-I,425)

Una pequeña aproximación a lo que Ellacuría está entendiendo por tales civilizaciones, descansa 
en lograr la satisfacción de las necesidades básicas de las grandes mayorías  como motor  del 
desarrollo y el rechazo de la acumulación de la riqueza como factor determinante y motor de la 
historia.

La  civilización  de  la  pobreza...  hace  de  la  satisfacción  universal  de  las 
necesidades  básicas  el  principio  del  desarrollo  y del  acrecentamiento  de  la 
solidaridad compartida el fundamento de la humanización. (CFTL-I,426)
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La nueva tierra tendrá un nuevo orden económico, en el que se privilegia el trabajo por encima 
del capital. Esto supone una reorientación radical del trabajo, ya no como fuente de capital y, por 
tanto de explotación del trabajador, sino como perfeccionamiento de la persona:

La civilización de la pobreza propone, como principio dinamizador, frente a la 
acumulación del capital, la dignificación por el trabajo, un trabajo que no tenga 
por objetivo principal la producción de capital, sino el perfeccionamiento del 
hombre.  El  trabajo,  visto  a  la  par  como  medio  personal  y  colectivo  para 
asegurar  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  como  forma  de 
autorrealización, superaría distintas formas de auto y de hétero-explotación y 
superaría  asimismo  desigualdades  no  sólo  hirientes,  sino  causantes  de 
dominaciones y antagonismos. (CFTL-I,427-428)

Una de  las  condiciones  clave  para  lograr  esta  civilización  de  la  pobreza  y del  trabajo  es  la 
solidaridad. De otras maneras Sobrino llamara a esta civilización, la civilización de la austeridad 
compartida, porque tiene en la solidaridad una de sus condiciones de realización:

En parte esto se irá logrando si se robustece positivamente una característica 
fundamental  de  la  civilización  de  la  pobreza,  la  solidaridad  compartida,  en 
contraposición con el individualismo cerrado y competitivo de la civilización 
de la riqueza. (CFTL-I,428)

En el  fondo,  lo  que  se  está  proponiendo  para  este  nuevo orden  económico  es  hacer  que  la 
economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía:

Aquél ordenamiento económico que esté orientado por estos principios y que 
favorezca el  desarrollo del hombre nuevo, debe ser el  ordenamiento utópico 
nuevo de una economía al servicio del hombre, que ciertamente llevaría a una 
tierra nueva. Hoy es un reclamo compartido que en la actualidad el hombre se 
somete a la economía y no la economía al hombre. (CFTL-I,429)

Ellacuría  tiene  todavía  frente  a  sí  las  alternativas  capitalismo/socialismo y no se  plantea  los 
diferentes modelos de capitalismo real,  por lo que plantea que en América latina habría más 
afinidades  hacia  un  cierto  modelo  de  socialismo,  hacia  el  que  incluso  advierte  algunas 
inclinaciones de la doctrina social de la Iglesia, al menos así lo veía él:

...  aunque no se puede ser ingenuo al recomendar  una u otra mediación del 
reino, la utopía cristiana que trabaja por el hombre nuevo en una tierra nueva, 
no  puede  menos  de  inclinarse  en  lo  económico  por  formulaciones  más 
próximas al socialismo que al capitalismo en lo que se refiere a América latina 
y, más en general, al Tercer Mundo. No está de más recordar que la enseñanza 
social de la Iglesia va acercándose más a este modo de ver las cosas. (CFTL-
I,431)

Ellacuría  es consciente  de esta  dificultad,  por lo  que remite  a la  necesaria  mediación  de las 
ciencias para distinguir y analizar las situaciones reales y concretas y sus respectivas alternativas. 
Lo que queda claro y resulta  evidente  y golpeante  es que,  actualmente,  se va imponiendo la 
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civilización del  capital  y de la  riqueza,  por lo  que la  utopía  profética  tiene  todavía un largo 
trabajo de levadura en la masa para abrirle cauces a la civilización del trabajo y de la pobreza 
solidariamente compartida.

2.4.2.2. Un nuevo orden social.
(volver al índice)

La nueva tierra deberá tener un nuevo orden social. Aquí lo novedoso, quizá para un teólogo, está 
en  la  reivindicación  del  espacio  social,  como  un  espacio  público  que  no  se  identifica 
necesariamente con el espacio político o necesariamente con el Estado, sino que se trata de un 
nivel intermedio entre el individuo y el Estado precisamente.

Correspondiente  a  ese  nuevo orden  económico  debe  surgir  un  nuevo orden 
social vigoroso y pluripolar, en el cual se posibilite el que el pueblo sea cada 
vez  más  sujeto  de  su  propio  destino  y  tenga  mayores  posibilidades  de 
libertad creativa y de participación. Como el pueblo de Dios es el que debe 
tener  la  prioridad en el  reino de Dios y no un conjunto  de superestructuras 
institucionales que hagan sus veces, también en la historia de este mundo deben 
ser los grupos sociales quienes lleven el peso de la historia y lo lleven desde sí 
mismos. Dicho en otros términos,  ha de darse más peso a lo social que a lo 
político, sin por eso caer en que sea el  individualismo la forma suprema de 
humanización.,  la  dimensión  social  debe  predominar  sobre  la  dimensión 
política, aunque no sustituirla. (CFTL-I,432)

Este nuevo orden social es una manera de expresar la necesaria potenciación y fortalecimiento de 
la olvidada sociedad civil. Ellacuría, precisa las características de esta socialización:

Buscar  el  bien  comunitario  desde  la  presión  comunitaria  y  por  medios 
comunitarios sin delegar esta fuerza en instancias políticas, que se autonomizan 
y nunca  pueden  representar  adecuadamente  lo  social,  sería  la  característica 
principal de esta socialización. (CFTL-I,432)

En este aspecto, Ellacuría  es muy claro para denunciar el apropiamiento de lo público por el 
Estado y los partidos,  origen de lo que consideramos una relativa apatía  generalizada  por la 
política o, incluso por la práctica de la solidaridad:

La instancia pública no tiene que por qué confundirse con la instancia política y 
la reserva de todo el ámbito de lo público al Estado y a los partidos políticos 
con menoscabo de las instancias sociales no tienen por qué ser aceptada, pues 
en  el  fondo  representa  una  estatatización  de  la  vida  social.  Lo  social 
representa  no  un  medio,  sino  una  mediación  entre  lo  individual  y  lo 
político, de modo que la esencial dimensión comunal del individuo se realiza 
primariamente no en la dimensión política  del Estado, sino en la dimensión 
pública de lo social. (CFTL-I,432)
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En este aspecto del nuevo orden social, Ellacuría critica la reserva que ordinariamente ha tenido 
la Iglesia para ocupar un lugar específicamente social, donde desarrollar activamente su servicio 
profético, y más bien se ha acomodado a las condiciones del poder dominante:

... la Iglesia ha abdicado con frecuencia de su carácter de instancia social para 
convertirse  en  apéndice  del  poder  político  desvirtuando  así  su  misión  y 
debilitando  con  ello  su  potencial  histórico  al  servicio  de  las  mayorías 
populares. (CFTL-I,433)

2.4.2.3. Un nuevo orden político.
(volver al índice)

La nueva  tierra,  en  base  al  nuevo orden  económico  que  descansa  en  una  civilización  de  la 
pobreza -o de la austeridad compartida- y del trabajo, y en un nuevo orden social centrado en el 
fortalecimiento de la sociedad civil plural, requiere, para hacerse realidad, combinarse con un 
nuevo  orden  político,  fundamentalmente  que  supere  los  modelos  alcanzados  tanto  por  las 
diferentes  expresiones  de  la  economía  de  mercado  como en  los  socialismos  reales.  ¿En qué 
estaría esta superación?

En primer lugar, se trataría de una nueva revolución, anticapitalista y antiimperialista, pero que 
requiere de una adecuada precisión, para no asociarla al concepto tradicional muy en boga en los 
años 60's y 70's, pero que, hacia el final de los años 80's, y en el contexto de la guerra civil en El 
Salvador, ya se le buscaba un contenido cualitativamente diferente:

Desde este punto de vista puede afirmarse tanto desde la teoría como desde la 
constatación  de  la  realidad  histórica  y,  desde  luego,  desde  el  profetismo 
utópico,  que  es  necesaria  una  revolución  de  los  actuales  dinamismos  y 
estructuras, una revolución anticapitalista -anti el capitalismo que se da en los 
países  subdesarrollados  y oprimidos-  y una  revolución  antiimperialista  -anti 
todo tipo de imperio exterior, que intenta imponer sus intereses-. El problema 
no es,  entonces,  si  se  necesita  o  no una  revolución,  sino qué  revolución  se 
necesita y cómo debe llevarse a cabo. (CFTL-I,435)

La discusión que se pudiera desarrollar en estos mediados de los años '90 en torno al concepto de 
revolución, pudiera ser retomada la antiquísima discusión de principios de siglo sobre revolución 
o  reforma.  Conviene  recordar  que  el  nivel  en  el  que  nos  estamos  situando,  no  es  el  nivel 
estrictamente de las mediaciones socio-políticas, en el que perfectamente cabe tal discusión y en 
la  que no tan fácilmente  es descartable  la  categoría  de  revolución por supuestas o aparentes 
modas, dado que los pobres no son una moda que haya que atender, sino una urgencia vital de 
nuestro tiempo que,  incluso los grandes organismos internacionales  -PNUD, FMI, BM, BID- 
vuelven sus ojos hacia ellos con grave preocupación y proponen sus alternativas para atender, lo 
que  se  considera  una  amenaza para  el  sistema.  No en  balde  podemos  afirmar,  leyendo sus 
documentos198,  que parecieran  pretender  exorcizar  el  demonio y  amenaza de los pobres,  con 
nuevas fórmulas que dejan de lado las causas estructurales de la pobreza.199

198Vaya como simple ejemplo de lo que señalamos, el Informe sobre Desarrollo Humano 1993. Pareciera decir, en 
síntesis, que un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de los pobres.
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En este sentido, conviene retomar el nivel de la discusión que plantea Ellacuría, que es un nivel 
estrictamente  teológico,  que  se  vale  del  rico  instrumental  filosófico  zubiriano  y de  algunas 
elementales mediaciones analíticas. En ese nivel se plantea el teólogo la revolución que requiere 
forjar un nuevo orden político, cuyo contenido fundamental es la libertad y la justicia:

La  revolución  que  se  necesita,  la  revolución  necesaria,  será  aquella  que 
pretenda la libertad desde y para la justicia y la justicia desde y para la 
libertad, la libertad desde la liberación y no meramente desde la liberalización, 
sea ésta económica o política,  para superar así el  "mal común" dominante y 
construir  un  "bien  común",  entendido  éste  en  contraposición  de  aquél  y 
procurado desde una opción preferencial  por las mayorías populares. (CFTL-
I,435)

Esta  simple  formulación,  nos  recuerda  la  triple  demanda  zapatista:  libertad,  justicia  y  
democracia; para todos todo, para nosotros nada. en este punto, nuevamente, conviene recordar 
que el papel de una utopía profética no es propiamente el que pueda cumplir un programa de 
acción, sino que éste es una mediación de aquélla. La utopía cumple así un papel de inspiración, 
de cuestionamiento radical  y de una especie  de jalonamiento de todo programa que pretenda 
operativizarla históricamente.

Repetimos, pues, que la utopía profética de un nuevo orden político es algo así como un faro que 
orienta el barco en medio de la tormenta, pero no es el motor que mueve al barco. Como dice el 
propio Ellacuría, se trata de tener el profetismo como método y la utopía como horizonte.

De ahí  que Ellacuría  vuelva a  un señalamiento,  estrictamente  zubiriano,  por el  que la  razón 
radical de una tal utopía profética está en el principio de realidad, por el que se vuelve criterio 
básico de operativización de cualquier modelo político. De nuevo, está la contradicción entre el 
principio de realidad sentido y vivido por las grandes mayorías populares, por un lado; por el 
otro, los modelos teóricos que poco o nada tienen que ver con la realidad concreta. De ahí la 
importancia del cumplimiento cabal de los más elementales derechos humanos, que incorpora la 
satisfacción de las necesidades básicas:

Habría que atenerse al principio más radical de que es la realidad, tal como 
es sentida por las mayorías populares, y no principios dogmáticos y ni siquiera 
modelos históricos, la que se impusiera como criterio de selección en la línea 
de una auténtica autodeterminación. Antes que los criterios formales de uno u 
otro tipo de democracia está la medida real de un sistema de derechos humanos 
debidamente jerarquizado y cuantificado. (CFTL-I,436)

Decíamos al inicio del presente acápite, que este nuevo orden político descansa y se sustenta en 
los anteriores de tipo económico y social. Su base consiste fundamentalmente en que la libertad 
no surge sino de un proceso de liberación que comienza por lo más elemental: la liberación de las 

199Al respecto, conviene advertir que, por ejemplo, la reciente Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, no deja de 
ser una carta al niño Dios, cargada de buena voluntad e incluso con algunas medidas oiperativas para su seguimiento, 
pero  que  deja  de  lado  las  causas  estructurales  de  la  pobreza,  como  lo  denuncia el  documento  de  la  Cumbre 
Alternativa. Al respecto, Cfr. Velasco, D. El debate en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. ¿Qué significa  
desarrollo alternativo? Trabajo final del curso de Sociología del Desarrollo. ILADES, Abril 1995
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necesidades básicas, pasa por el ejercicio de las libertades sociales, como la libre asociación que 
recupera para sí un espacio público usurpado por el Estado y los partidos políticos. Por eso, las 
libertades políticas se subordinan a las anteriores, pero mantienen estrecha relación unas y otras:

... la liberación social, con su soporte de satisfacción de las necesidades básicas 
de las mayorías y su apoyo al ejercicio autónomo de la vida social,  está por 
encima  de la  libertad  política,  que pretende  igualdad de oportunidades  para 
alcanzar el poder político y de las que llaman libertades estrictamente políticas 
como  distintas  de  las  libertades  fundamentales.  Y  es  que  las  libertades 
políticas,  para  poder  ser  usufructuadas  mayoritariamente,  necesitan  de  la 
liberación de las necesidades básicas y el disfrute de la libertad social, aunque 
éstas exijan a su vez ámbitos de libertad política. (CFTL-I,436)

Cuando se reivindica la democracia, sin más, se olvidan sus raíces económicas y sociales. Pues 
una simple libertad electoral para un cesante, es una frágil libertad política. La democracia, en la 
línea  de  reflexión  de  Alain  Touraine,  es  la  mediación  analítica  de  lo  que  para  Ellacuría,  el 
teólogo, es el profetismo. Es decir, la democracia es un método por el que se gesta el sujeto, el 
ciudadano.

Esto nos plantea otro ámbito de orden nuevo, pues para comprender todo lo anterior, se requiere 
no sólo de ojos nuevos para mirarlos, sino de un corazón y entrañas nuevas para sentirlos como 
anticipación. Esto sólo es posible si, de raíz, se forja un nuevo orden cultural,  por el que, en 
principio, se reconocen y valoran las culturas populares, particularmente las indígenas que tienen 
una tradición milenaria.

2.4.2.4. Un nuevo orden cultural.
(volver al índice)

Ellacuría  no  aborda  -porque  lo  ignora  o  lo  desconoce,  o  no  le  interesa-  el  debate  sobre  la 
modernidad como proyecto cultural. Pero sí señala una grave necesidad de desembarazarse de la 
cultura occidental en su pretensión de haber encontrado la fórmula del progreso y, añadiríamos 
nosotros,  de  presentarse  como  la  única  alternativa  para  lograr  la  liberación  plena  de  la 
humanidad:

El  nuevo orden  cultural  debiera  desembarazarse  de  los  modelos  de  cultura 
occidentales,  pues  éstos  dejan  mucho  que  desear  a  la  hora  de  conseguir  el 
perfeccionamiento  del  hombre  y  la  felicidad  de  los  humanos.  Sólo 
despojándose  y  liberándose  del  engaño de  que  la  cultura  occidental  ha 
encontrado  ya  al  menos  la  vía  del  verdadero  progreso  humano,  puede 
empezarse a buscar otro tipo de cultura. (CFTL-I,437)

Aun cuando Ellacuría  no aluda directa  y explícitamente a las culturas tradicionales,  el  hecho 
mismo de aludir  a una cultura  naturalista,  contemplativa y comunicativa,  indirectamente  está 
señalando  la  importancia  de  la  recuperación  de  las  culturas  populares,  más  que,  como 
expresamente lo señala, la creación de una nueva cultura:
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La civilización de la pobreza, lejos de ser en lo cultural consumista y activista, 
tiende  a  ser  naturalista  y  a  potenciar  las  actitudes  contemplativas  y 
comunicativas más  que  las  activo-consumistas  en  unos  casos  puramente 
pasivo-receptivas en otros (CFTL-I,437-438)

Hacia la mencionada recuperación cultural va dirigida la siguiente reflexión que, por otra parte, 
cuestiona las llamadas modas culturales:

La  enorme  riqueza  cultural  amasada  por  miles  de  años  de  vida  humana, 
diferenciada  en  múltiples  formas  en  distintos  tiempos  y lugares,  no  puede 
permitirse que reste anegada por las modas culturales... (CFTL-I,438)

Ellacuría se mueve más en un horizonte de creación cultural, que de recuperación histórica, en la 
misma línea de reflexión zubiriana de la historia como transmisión tradente. Y es que en la rica 
tradición cultural de América latina, hay mucho que recuperar y valorar, o incluso de reconocer 
como  patrimonio  cultural  vigente  aún  entre  las  mayorías  populares,  en  las  que  se  da  una 
particular valoración de la libertad. En esta perspectiva, más que en la creación, es como habría 
que valorar esta reflexión de Ellacuría:

La  cultura  debe  ser,  ante  todo,  liberadora.  Liberadora  de  ignorancias,  de 
temores, de presiones internas y externas, en busca de una apropiación de una 
verdad cada vez más plena y de una realidad cada vez más plenificante. En este 
proceso  de  liberación  la  cultura  irá  siendo  generadora  de  libertad  real,  no 
reducida a seleccionar -más que elegir- entre distintas ofertas condicionadas y 
condicionantes, sino orientada a la construcción del ser propio como personas, 
como comunidades, como pueblos y como naciones en un esfuerzo de creación 
y no sólo de aceptación. (CFTL-I,438)

Como decíamos anteriormente, no se trata de mera creación, o de aceptación pasiva, sino simple 
recuperación de la tradición, en su más rico sentido zubiriano, de entrega de formas de estar en la 
realidad. En el mismo sentido, no se trata tanto de crear una cultura para las mayorías, sino de 
valorar y reconocer su propia cultura y generar condiciones para su desarrollo. Entendemos, por 
otro lado, que la polémica de Ellacuría es contra la imposición de una cultura que se presenta 
como dominante, elitista e impositiva. De alguna manera, habría que plantear la necesidad de 
discernir los signos de los tiempos culturales, como lucha y antagonismo entre dos proyectos 
culturales y globales. El neoliberalismo, en cuanto tal,  es un proyecto cultural global y no un 
mero  modelo  económico  de  desarrollo.  En  este  sentido,  adquiere  relevancia  la  reflexión  de 
Ellacuría, que no invalida nuestro planteamiento de la recuperación y valoración de la cultura 
popular:

Aquí también el planteamiento es el de buscar una cultura para la mayoría y no 
una  cultura  elitista  con mucha  forma  y poca  vida.  El  que  tengan vida  y la 
tengan en abundancia no unos pocos, sino a ser posible todos, debería ser el 
lema de la nueva cultura en la tierra nueva. (CFTL-I,438)

En este sentido, vale la pena recuperar algunos elementos que se mueven en nuestro ambiente 
eclesial, por el que se plantea una evangelización auténticamente inculturada o, por otro lado, la 
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necesaria promoción del diálogo fe y cultura. Estos dos elementos tienen su propia riqueza, pero 
el punto clave es, de nuevo, el lugar desde el que se realiza. Tanto la inculturación del evangelio 
-o encarnación del evangelio como prefieren llamar los jesuitas hindúes-, como el diálogo fe-
cultura, tiene en los pobres su lugar y horizonte privilegiado de realización.200

2.4.3. El nuevo cielo.
(volver al índice)

Quizás la nueva tierra no sea posible atisbarla siquiera, si no es desde una mirada creyente, es 
decir, desde una contemplación del nuevo cielo. Quizás. De lo que casi estamos seguros es que 
no sería lo mismo la visión de la  nueva tierra con o sin la visión del  nuevo cielo. Y es que no 
podrá ser siempre lo mismo mirar la nueva tierra y el hombre nuevo con o sin la mirada creyente, 
la  mirada  que es  capaz de  contemplar  una  especial  presencia  de Dios en la  historia.  Así lo 
reflexiona Ellacuría:

La creación de un nuevo cielo supone lograr una nueva presencia de Dios entre 
los  hombres,  lo  cual  permitiría  transformar  la  vieja  Babilonia  en  la  nueva 
Jerusalén.

Ciertamente  todo lo anterior,  expresado bajo las rúbricas del hombre 
nuevo y de la tierra  nueva,  es una muy especial  presencia del Espíritu de 
Cristo en el mundo, enviado por el Crucificado y Resucitado. Pero  requiere 
una explicitación y  visibilización mayor,  que  es  la  expresada  en  el  nuevo 
cielo,  no  como  algo  superpuesto  al  hombre  y a  la  tierra,  sino  como  algo 
integrado y estructurado con ellos. (CFTL-I,439)

2.4.3.1. Un cielo cristológico.
(volver al índice)

Esta mirada creyente tiene una concreta explicitación de lo que significa el nuevo cielo, en el que 
la presencia de Cristo es central:

Así, por "nuevo cielo" se debe entender aquí aquella presencia de Dios en la 
nueva tierra, que va posibilitando y animando el que Dios sea todo en todos y 
en todo (1Cor 15,28), porque Cristo lo es todo para todos (Col 3,11). Es, por 
tanto,  un  nuevo  cielo  cristológico  y  no  simplemente  el  cielo  de  un  Dios 
abstracto, unívoco en su abstracción. (CFTL-I,430)

A la explicitación de la mirada creyente desde el nuevo cielo, se agrega una dimensión por la que 
se visibiliza la presencia del Dios de la vida y que rebasa el simple ámbito de la Iglesia:

... se trata... del cielo presente en la historia, de la presencia histórica y cada vez 
más operante  y visible de Dios entre  los hombres y las estructuras humanas 
públicas. (CFTL-I,439)

200En este punto es de una particular riqueza el artículo de Sergio Cobo, sj,  La pobreza, clave para el diálogo fe-
cultura. Publicado en Boletín de Espiritualidad. Provincia Mexicana S.J. Año 9, Número 38, Septiembre de 1994, 
pp. 4-26
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2.4.3.2. La Iglesia de Cristo.
(volver al índice)

Es  evidente  que,  en  la  descripción  de  la  utopía  cristiana,  el  nuevo  cielo  se  expresaría 
concretamente en la Iglesia, como continuadora visible de la misión de Cristo. Sin embargo, esto 
históricamente no siempre es así:

... una de las formas principales en que debería historizarse este nuevo cielo es 
la Iglesia de Cristo como cuerpo histórico de Jesús crucificado y resucitado. 
(CFTL-I,440)

Esto no significa que haya que descartar a la Iglesia de este nuevo cielo, por el contrario, habría 
que  buscar  formas por las  que se  pueda evitar  que el  tal  nuevo cielo se reduzca  a  su mera 
expresión sacramental y cultual y devolverle su dinamismo de práctica histórica de salvación:

No basta con afirmar que la Iglesia hace presente la vida divina, transmitida 
sacramentalmente...  es indispensable, profética y utópicamente, una profunda 
renovación, sin la cual no es pensable revitalizar la vida sacramental. (CFTL-
I,440)

Para lograr esta renovación, se requiere de una Iglesia permanentemente abierta a la inspiración 
del Espíritu, de la misma manera que el hombre nuevo es un hombre abierto a su propio futuro:

Sólo una Iglesia  que se deja  invadir  por el  Espíritu,  renovador de todas las 
cosas y que está atenta a los signos de los tiempos, puede convertirse en el cielo 
nuevo, que necesitan el hombre y la tierra nuevos. (CFTL-I,440)

Es en esta Iglesia abierta a la inspiración del Espíritu, la misma que va a tener la capacidad de 
discernir los signos de los tiempos, pues cree en un Dios que actúa en la historia de los hombres 
y a cuyos designios trata de responder. De esa manera, atenta a los signos de los tiempos, es 
como la Iglesia se abre a su propio futuro:

Es en este contexto donde se hacen presentes los signos de los tiempos, unos en 
determinada época y otros en otra, unos en determinadas regiones del mundo y 
otros en otras. Son precisamente los signos de los tiempos los que aportan el 
elemento de futuro y sin los cuales se carece de un elemento esencial para la 
interpretación  de  la  palabra  de  Dios  y de  una  de  las  mayores  fuerzas  de 
renovación.  Pero  unos  signos  de  los  tiempos  enmarcados  en  la  dialéctica 
utopía-profecía, sin la que se volvería a caer en el idealismo ineficaz. (CFTL-
I,441)

Si  el  signo  clave  de  nuestros  tiempos  es  la  pobreza  injusta  que  padece  la  mayoría  de  la 
humanidad, la  atenta  escucha y discernimiento  de tales  signos, ha de llevar a la  Iglesia a su 
conversión en Iglesia de los pobres, tal como la llamó el papa Juan XXIII al convocar al Concilio 
Vaticano II:
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Desde la situación actual de América latina, la renovación de la Iglesia y su 
proyección hacia el futuro, si es que ha de convertirse en el cielo nuevo, ha de 
ser  en  la  línea  de  la  Iglesia  de  los  pobres. Una  Iglesia  que  haya hecho 
efectivamente una opción preferencial por los pobres será, por un lado, prueba 
y manifestación del Espíritu renovador presente en ella y, por otro, garantía de 
que  pueda  convertirse  en  el  cielo  nuevo de  la  tierra  y del  hombre  nuevos. 
(CFTL-I,441)

Parte de la misión profética está en la denuncia de la Iglesia instalada al servicio de los poderes 
de este mundo, pero también el anuncio de una Iglesia comprometida con la causa de los pobres, 
es necesaria como parte de la historicidad de la salvación cristiana y garantía de la civilización 
de la austeridad compartida, del hombre y de la tierra nuevos:

Es en este sentido como la Iglesia de los pobres se constituye en el nuevo cielo, 
que como tal se necesita para superar la civilización de la riqueza y construir la 
civilización de la pobreza, nueva tierra, en la que habite,  como en un hogar 
acogedor  y no degradado,  el  hombre  nuevo...  La negación  profética  de  una 
Iglesia como el cielo viejo de una civilización de la riqueza y del imperio y la 
afirmación utópica de una Iglesia como el cielo nuevo de una civilización de la 
pobreza es un reclamo irrecusable de los signos de los tiempos y de la dinámica 
soteriológica  de  la  fe  cristiana  historizada  en  hombres  nuevos,  que  siguen 
anunciando firmemente, aunque siempre a oscuras, un futuro siempre mayor, 
porque más allá de los sucesivos futuros históricos se avizora el Dios salvador, 
el Dios liberador. (CFTL-I,442)

Esto que es utopía profética y profetismo utópico, horizonte y método de la salvación cristiana en 
la historia, se tropieza una y otra vez con la cruel realidad, como el propio Ignacio Ellacuría nos 
lo testimonia con su propio martirio. De ahí que, nuevamente, nos remitamos a la experiencia de 
la negatividad de la historia, del dolor y la crueldad instaladas con mayor raigambre y por lo que 
tengan de salvación esa muerte lenta de pueblos enteros e incluso del martirio de Ellacuría y 
compañeros. ¿Qué se necesita para que el pueblo oprimido sea continuador de la redención de 
Jesús, el siervo sufriente de Yahvé? Es preguntarnos por la historicidad de la salvación cristiana, 
ya no en su perspectiva utópica y profética,  sino en su realidad histórica concreta  de dolor y 
muerte. Es el tema del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3
El pueblo crucificado.

(volver al índice)

En este capítulo presentamos otro artículo teológico de Ignacio Ellacuría que, de alguna manera, 
aterriza por otro camino, el planteamiento hecho en el capítulo primero acerca de la necesaria 
historicidad de la salvación cristiana. A diferencia del capitulo segundo, en el que se plantea la 
utopía profética como horizonte de la salvación y el profetismo utópico como método, en este 
capítulo Ellacuría se propone enfatizar lo que haya de salvación cristiana en la historia concreta 
del pueblo crucificado, víctima del pecado del mundo.

Para  realizar  este  planteamiento,  que  formalmente  lo  hace  en  términos  de  una  soteriología  
histórica, se propone establecer una relación de continuidad entre la Cruz de Jesús y las cruces 
históricas de los empobrecidos de la tierra. Al mismo tiempo, se pregunta por una relectura de 
los cánticos del siervo sufriente de Yahvé no solamente aplicados a Jesús, sino también, como 
hipótesis, al pueblo crucificado. Una lectura que rebase el sentido de expiación y perdón que 
realiza el siervo y plantee en directo la salvación, aun a costa de recuperar, con dicha lectura, el 
escándalo  y la  locura  de  la  Cruz,  por  la  que  la  piedra que  desecharon los  constructores  se  
convirtió en la piedra angular. Dicho en otros términos, Ellacuría se propone plantear lo que 
puede  ser  el  mayor escándalo  y locura  históricas  en  nuestro  tiempo  cargado  de  exitismo  y 
triunfalismo, al proponer como portadores de salvación y salvación estrictamente cristiana, a los 
que  ordinariamente  son  considerados  como  perdedores  y necesitados  de  redención.  Así,  los 
condenados de la tierra, desde la fe en la Resurrección del Crucificado, son los salvadores de la 
humanidad, en continuidad con la figura del siervo de Yahvé y de la cruz de Jesús.

Ellacuría va a desarrollar su propuesta teológica en términos de una  soteriología histórica, en 
cuatro pasos. El primero, la necesidad de mirar la pasión de Jesús a la luz del pueblo crucificado 
y de mirar a éste desde aquélla; el segundo, destaca la importancia de la Cruz en la historia de 
salvación; el tercero, subraya el carácter histórico tanto de la cruz de Jesús como las del pueblo 
crucificado; finalmente, un cuarto paso es la relectura de la muerte de Jesús y de la crucifixión 
del pueblo desde los cánticos del siervo de Yahvé.

Ellacuría parte así de la necesidad de que para comprender lo que es el pueblo de Dios, importa 
mucho volver los ojos sobre la realidad que nos rodea:

Esta realidad no es sino la existencia de una gran parte de la humanidad literal 
e  históricamente  crucificada  por  opresiones  naturales  y,  sobre  todo,  por 
opresiones históricas y personales. (CFTL-II, 189)

A partir de este hecho mayor de nuestra historia, surge la pregunta radical  a la que Ellacuría 
quiere responder con su propuesta de una  soteriología histórica. Esa pregunta encierran varias 
preguntas

a) ¿Qué significa para la historia de la salvación y en la historia de la salvación 
el hecho de esa realidad histórica que es la mayoría de la humanidad oprimida?
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b) ¿Se la puede considerar históricamente salvada, cuando sigue llevando sobre 
sí los pecados del mundo?

c) ¿Se la puede considerar como salvadora del mundo precisamente por llevar 
sobre sí el pecado del mundo?

d) ¿Qué relación tiene con la Iglesia como sacramento de salvación?

e) Esta humanidad doliente ¿es algo esencial a la hora de reflexionar sobre lo 
que es el pueblo de Dios y sobre lo que es la Iglesia? (CFTL-II, 189)

No hay que olvidar que quien hace estas preguntas, en su martirio brutal nos deja el testimonio 
concreto de cómo se carga con el mal, con el pecado del mundo. Pero la finalidad a la que se 
orientan estas preguntas es evitar una comprensión idealista del concepto de pueblo de Dios y su 
adecuada historización sólo es posible desde una soteriología histórica:

La respuesta  a  estas preguntas puede dar  carne histórica  al  pueblo de Dios, 
evitando así la deshistorización de este concepto fundamental; evitando su falsa 
espiritualización  e  ideologización.  Para  ello  es esencial  la  perspectiva  de la 
soteriología histórica. (CFTL-II, 189)

Si nos preguntáramos en síntesis por la teología de la realidad histórica que propone Ellacuría, 
esta iría necesariamente en la línea de la mencionada  soteriología histórica, es decir,  de una 
salvación cristiana que se realiza en la historia, pero no de cualquier manera, sino como el propio 
Ellacuría la explicita:

Por  soteriología  histórica se  entiende  aquí,  ante  todo,  algo  referente  a  la 
salvación,  tal  como  ésta  es  propuesta  en  la  revelación.  Pero  se  acentúa  su 
carácter histórico, y esto en un doble sentido: como realización de esa salvación 
en  la  historia  única  del  hombre  y como  participación  activa  en  ella  de  la 
humanidad,  en  nuestro  caso  de  la  humanidad  oprimida...  Ha de  ser,  por  lo 
pronto, una soteriología que tenga como punto esencial de referencia la obra 
salvífica de Jesús; pero ha de ser, asimismo, una soteriología que historice esa 
obra salvífica y la historice como continuación y seguimiento de Jesús y de 
su obra. (CFTL-II, 190)

Estos aspectos son importante retenerlos. La propuesta fundamental de Ellacuría gira en torno a 
la salvación en la historia, a la manera de Jesús y realizada por los propios hombres, que, en el 
caso concreto que nos propone, son los pobres.

La propuesta de Ellacuría se propone, en este capítulo, a partir de un punto de vista, totalmente 
hipotético, por el que establece la unidad entre la cruz de Jesús y las cruces históricas de los 
oprimidos:

El análisis se hará tan solo desde un punto de vista: aquel que pone en unidad 
la figura de Jesús con la de la humanidad oprimida: su pasión y muerte. Hay 
más puntos de vista, pero éste es esencial y merece un estudio por separado. En 
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él confluye toda la vida y desde él se abre el futuro de la historia. (CFTL-II, 
190)

3.1. La pasión de Jesús vista desde el pueblo crucificado y la crucifixión del pueblo vista 
desde la muerte de Jesús.

(volver al índice)

Este  primer  planteamiento  surge como necesidad  de  un método  teológico  que  se  ha  venido 
abriendo paso, particularmente en la teología de la liberación. Es partir de la realidad, iluminarla 
con los datos de la revelación y sacar conclusiones pastorales. En el Concilio Vaticano II se le 
llamó a esta manera de hacer teología, método pastoral profético. Es el modo de hacer teología 
de la teología de la liberación.

Se trata, ante todo, de una exigencia del método teológico tal como lo entiende 
la teología latinoamericana: cualquier situación histórica debe verse desde su 
correspondiente clave en la revelación, pero la revelación debe enfocarse desde 
la  historia  a  la  que  se  dirige,  aunque  no  cualquier  momento  histórico  es 
igualmente válido para la rectitud del enfoque. (CFTL-II, 190)

Hay un punto de conexión clave entre la situación actual, vista como el empobrecimiento injusto 
de la mayoría de la humanidad, por un lado, y el dato de la revelación que nos muestra la cruz de 
Jesús. El punto de conexión es su carácter histórico:

En nuestro caso estamos ante dos polos decisivos, tanto por lo que toca a la 
revelación como por lo que toca a la situación. Su tratamiento conjunto aclara 
un problema fundamental en su doble vertiente: la historicidad de la pasión de 
Jesús y el carácter salvífico de la crucifixión del pueblo. (CFTL-II, 190)

Este dato de la historicidad pone en cuestión no sólo el fracaso de esa salvación ofrecida en la 
Cruz de Jesús, sino también el aparente fracaso de la historia -o fracaso de la creación, como 
afirma la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús-, sino que pone en juego también la 
tarea misma de la salvación de esa humanidad sufriente:

Tal consideración, por otra parte, se enfrenta con dos dificultades muy graves: 
el dar sentido al aparente fracaso de la crucifixión de un pueblo, tras el anuncio 
definitivo de la salvación. Está en juego no sólo el fracaso de la historia, sino 
también el sentido histórico de la inmensa mayor parte de la humanidad y, lo 
que es más grave, la tarea histórica de su salvación. (CFTL-II, 191)

Para San Pablo era evidente que predicaba, como buena noticia, a un mesías crucificado, a un 
libertador  condenado  a  muerte  y que  esto  era  escándalo  y locura.  Esto  mismo  provoca  un 
planteamiento como el de Ellacuría, el pueblo crucificado como portador de salvación, si es que 
se  quiere  realmente  realizar  una  salvación  cristiana  que  tenga  condiciones  históricas  de 
verificabilidad:

Proponer la salvación a partir de la crucifixión de Jesús y del pueblo supone el 
mismo escándalo y la misma locura, sobre todo si se quiere dar a la salvación 
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un contenido verificable  en  la  realidad histórica,  donde  "verificable"  no 
quiere significar "agotable". (CFTL-II, 191)

Ellacuría dice que si no queremos vaciar de verdad histórica de la salvación que se nos ofrece por 
la pasión y muerte de Jesús, entonces es necesario recuperar tal escándalo y locura, al menos en 
tres dimensiones:

a)  en  la  dimensión  del  propio  Jesús,  que  sólo  paulatinamente  pudo  ir 
entendiendo cuál era el camino real del anuncio y la realización del reino de 
Dios;

b)  en la dimensión de quienes le persiguieron a muerte, porque no podían 
aceptar que la salvación implicara determinadas posiciones históricas;

c) finalmente,  en la dimensión del escándalo eclesial,  que hace rehuir  a la 
Iglesia el paso por la pasión en el anuncio de la resurrección. (CFTL-II, 192)

La evidencia constatable en nuestros tiempos es mirar a los pobres como los que necesitan de 
nuestra ayuda, incluso de nuestra solidaridad. El escándalo está en plantear una solidaridad que 
nos ofrecen ellos y, peor aún, mirarlos como los que nos van a liberar a nosotros, supuestos o 
aparentes liberadores de ellos:

... Es fácil ver a los oprimidos y necesitados como aquellos que requieren ser 
salvados y liberados, pero no lo es el  verlos como salvadores y liberadores. 
(CFTL-II, 192)

En Jesús se nos plantea la ejemplaridad, no sólo de su pasión y muerte, por causa del reino de 
Dios, sino también de su esperanza vivida contra toda esperanza:

Pero esta esperanza de Jesús no fue tal que la pasión dejara de serlo hasta el 
punto del grito angustioso del abandono en la cruz. Su lucha por el reino, la 
certeza de que el reino de Dios triunfará definitivamente, no son óbice para que 
no "viera" la conexión entre sus días personales de lágrimas, entre el fracaso 
momentáneo del advenimiento del reino y la gloria del triunfo final. De ahí su 
ejemplaridad para los que aparecen más como los condenados de este mundo 
que como sus salvadores. (CFTL-II, 193-194)

La continuación histórica de la pasión de Jesús en el sufrimiento y muerte del pueblo crucificado 
en una pobreza injusta impide radicalmente hacer una lectura deshistorizada de la cruz de Jesús:

Por el otro extremo, la pasión continuada del pueblo y lo que va con ella: el 
reino histórico del pecado -como contrapuesto al reino de Dios-, no permiten 
hacer una lectura ahistórica  de la  muerte  y resurrección de Jesús. (CFTL-II, 
194)
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De esta manera, tenemos una riqueza de lecturas, con alto contenido histórico, al leer la pasión y 
muerte de Jesús en la cruz, desde la pasión y muerte del pueblo crucificado y la de éste desde 
aquéllas.

3.2. Importancia de la Cruz en la historia de salvación.
(volver al índice)

La relectura a la que nos lanza el acápite anterior implica una necesaria ruptura epistemológica y 
de enfoque, con las tradicionales lecturas espiritualistas y doloristas de la cruz de Jesús:

El  enfoque  ascético  y  moralista  de  la  cruz  cristiana  ha  desvirtuado  la 
importancia histórica de la cruz y ha suscitado un rechazo de todo lo que tenga 
que ver con ella... La renovación del misterio de la cruz poco tiene que ver con 
la represión gratuita, que sitúa la cruz donde uno quiere y no donde está puesta, 
como si  el  propio Jesús hubiera  buscado para  sí  la  muerte  en cruz y no el 
anuncio del reino. (CFTL-II, 194)

Pero hay otras lecturas más peligrosas, según nos advierte Ellacuría, y son las que subrayan la 
gloria  del  resucitado,  prescindiendo de  la  pasión  y muerte  y,  sobre  todo,  del  conjunto  de  la 
historia de Jesús. Son lecturas que vienen muy bien con la ideología dominante que privilegia el 
éxito de los pocos:

Más peligroso resulta el intento de evadir la historia de la cruz en las teologías 
de la creación y de la resurrección que hacen de la cruz, en el mejor de los 
casos,  un  incidente  o  un  misterio  puntual  que  proyecta  místicamente  su 
efectividad sobre las relaciones del hombre con Dios. (CFTL-II, 194)

Hacia donde apunta la reflexión de Ellacuría es, necesariamente, hacia la historización de la fe 
cristiana,  prácticamente  como condición de posibilidad de una auténtica  y verdadera fe en el 
Crucificado Resucitado:

... Una fe al margen de la historia, una fe al margen de los acontecimientos 
históricos tanto en la vida de Jesús como en la vida de la humanidad, no es, en 
consecuencia, una fe cristiana. Será, en el mejor de los casos, una especie de 
teísmo más o menos corregido. (CFTL-II, 195)

Para  evitar  un  escapismo  espiritualizante  o  propio  de  la  ideología  dominante,  es  necesario 
subrayar la unidad intrínseca de resurrección y crucifixión, de que el Resucitado es el mismo 
Crucificado y que, por tanto, la nueva vida ofrecida por la resurrección es promesa de futuro para 
los crucificados de la historia:

... si la vida del Resucitado triunfante de la muerte es el futuro de salvación 
para los cristianos y para una nueva humanidad, la vida del Resucitado es la 
misma que la de Jesús de Nazaret, que fue crucificado por nosotros, de modo 
que  la  vida  inmortal  del  Resucitado  es  el  futuro  de  salvación  sólo  bajo  la 
condición de abandonarse a la obediencia del Crucificado, capaz de vencer el 
pecado (Pannenberg) (CFTL-II, 195)
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Esta unidad intrínseca de resurrección y crucifixión se la plantean las primitivas comunidades, a 
partir de dos hechos escandalosos: el aparente fracaso de Jesús en la Cruz y la persecución de que 
son víctimas los primeros cristianos:

De ahí que la resurrección remita  a la crucifixión: resucita  el  Crucificado y 
resucita  por haber  sido crucificado;  ya que  le  fue  arrebatada  la  vida por  el 
anuncio del reino de Dios, le es devuelta una vida nueva como cumplimiento 
del  reino  de  Dios...  Como quiera  que  sea,  todo  el  conjunto  intenta  valorar 
teológicamente dos hechos que responden a una misma realidad: el hecho del 
fracaso de Jesús en el escándalo de su muerte y el hecho de la persecución que 
sufren pronto las comunidades primitivas. (CFTL-II, 196)

3.3. La muerte de Jesús y la crucifixión del pueblo son hechos históricos y resultado de 
acciones históricas.

(volver al índice)

La doble lectura de la pasión y muerte de Jesús y la pasión y muerte del pueblo oprimido, tienen 
una misma clave: su carácter histórico. Subrayar este aspecto, es lo que nos permite encontrar 
respuestas a las preguntas iniciales y, sobre todo, señalar el camino para una auténtica  praxis 
cristiana de liberación.

3.3.1. Necesidad histórica de la muerte de Jesús.
(volver al índice)

¿De  qué  necesidad  estamos  hablando?  Aquí  entramos  a  uno  de  los  aspectos  en  los  que 
necesariamente se requiere explicitar las diferencias entre natural e histórico, en el trasfondo de 
la Primera Parte, en la que exponíamos algunos elementos de la filosofía de la realidad histórica. 
La necesidad de la que habla Ellacuría es una necesidad histórica. Así la explicita:

Puede  admitirse  que  la  muerte  de  Jesús  y  la  crucifixión  del  pueblo  son 
necesarias,  pero  sólo si  se  habla  de una necesidad histórica y no  de  una 
necesidad meramente natural. Precisamente su carácter de necesidad histórica 
aclara la realidad profunda de lo que ocurre en la historia, a la par que abre un 
campo  para  su  transformación,  lo  cual  no  ocurriría  si  se  tratase  de  una 
necesidad meramente natural. (CFTL-II, 196-197)

Que sea una necesidad histórica y no natural significa que los hechos concretos son resultado de 
acciones humanas y, por tanto, son modificables. De ahí que surja la posibilidad de transformar 
la realidad crucificada de nuestros pueblos y de incluir ahí la salvación cristiana en la historia.

Como resultado de acciones históricas de los hombres, Ellacuría acude a la realidad misma de 
los profetas para explicar el  tener que sufrir y padecer anunciado por ellos, dado que es una 
realidad que ellos mismos padecieron:

...  este  "tener  que"  padecer  "para"  alcanzar  su  plenitud  es  un  "tener  que" 
histórico. Histórico, no porque así lo habían anunciado los profetas, sino porque 
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los profetas prefiguraron el suceso en lo que a ellos mismos les acaeció. Esa 
necesidad se funda, a través de lo que les ocurrió a los profetas, en la oposición 
entre el anuncio del reino y la verificación histórica del pecado. (CFTL-II, 197)

La necesidad histórica se entiende por tanto, como el resultado de una contradicción entre el 
anuncio del reino de Dios o la denuncia de su inverificabilidad histórica, y el pecado del mundo, 
que mata a los profetas.

¿Qué significaría  que fuera una necesidad natural,  tanto la  muerte  de Jesús como las cruces 
históricas de nuestros pueblos? Fundamentalmente que no hay ninguna responsabilidad humana 
en el pecado del mundo, pero, más grave aún, que la nueva vida tampoco es responsabilidad de 
los hombres, y por tanto, no hay lugar para la conversión personal ni, mucho menos, para el 
proyecto de una humanidad nueva:

Naturalizarla implicaría, por un lado, quitar responsabilidad a quienes matan a 
los profetas y a quienes crucifican a la humanidad, y echar así un velo a lo que 
el mal histórico tiene de pecado; e implicaría, por otro, que la nueva vida puede 
surgir sin la actividad de los hombres, que no necesitarían ni convertirse en su 
interior ni rebelarse contra su exterior. (CFTL-II, 197)

Al mirar la muerte de Jesús y la pasión de los pueblos crucificados como necesidad histórica, se 
subraya la realidad histórica del pecado, tanto personal como colectivo:

La necesidad histórica, en cambio, obliga a subrayar las causas necesitantes de 
lo  que  ocurre.  La  fundamental,  desde  un  punto  de  vista  teológico,  está 
expresada innumerables veces en la Escritura: el paso por la muerte a la gloria 
es necesario  sólo en el  supuesto del  pecado,  un pecado que se apodera  del 
corazón del hombre; pero, sobre todo, un pecado histórico que reina sobre el 
mundo y sobre los pueblos colectivamente. (CFTL-II, 197-198)

Lo primero que ocurre casi durante y tras la muerte de Jesús es el escándalo y el desencanto. Sólo 
se ve como necesaria después de ocurrida, a la luz de la palabra de los profetas:

El  carácter  "necesario" de la  muerte  de Jesús no es visto sino tras el  hecho 
ocurrido...  Cuando  ocurrió,  las  mentes  sorprendidas  de  los  creyentes 
encontraron en los designios de Dios, manifestados en las palabras y en los 
hechos  de  las  Escrituras  -Moisés  y los  profetas-,  los  signos  de  la  voluntad 
divina que hacían "necesaria" la muerte. (CFTL-II, 198)

Ellacuría advierte de una lectura expiatoria, aun en la línea del siervo de Yahvé, porque mira la 
necesidad histórica con un sentido expiatorio que tendería a exculpar el pecado del mundo y 
cierra  las  posibilidades  de  luchar  por  erradicarlo  como  señales  de  la  nueva  vida  y  de  la 
resurrección operando en la historia como salvación:

Esta  "necesidad" no  se  funda  en  consideraciones  expiatorias  y sacrificiales. 
Incluso cuando se recurre al segundo Isaías para explicar, mediante el siervo de 
Yahvé, el significado de la muerte de Jesús, el hilo del discurso no es "pecado-
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ofensa-víctima-expiación-perdón".  Este  esquema...  puede  convertirse  en 
evasión  de  lo  que  ha  de  hacerse  históricamente  para  quitar  el  pecado  del 
mundo...  Una  nueva  teología  del  pecado  debe  sobrepasar  los  esquemas 
expiatorios,  pero  no  debe  permitir  que  se  olvide  la  existencia  del  pecado. 
Olvidarlo sería, entre otras cosas, dejar el campo libre a las fuerzas de opresión 
masivamente reinantes en nuestro mundo y también descuidar el campo de la 
conversión personal. (CFTL-II, 198-199)

3.3.2. Implicaciones.
(volver al índice)

Por supuesto que las reflexiones anteriores nos llevan a varias implicaciones, con alguna dosis de 
radicalidad. Una primera implicación, quizá la más obvia:

El carácter histórico de la muerte de Jesús implica, por lo pronto, que su muerte 
ocurrió por razones históricas... (CFTL-II, 199)

Una segunda implicación es la lectura de la historia misma de Jesús que culmina con su muerte 
en la cruz. Qué hizo y qué dijo, cómo vivió, para comprender las causas que lo llevaron a la 
muerte:

Implica, asimismo, que Jesús emprendió una determinada marcha histórica no 
porque llevase a  la  muerte  ni  porque él  buscase una muerte  redentora,  sino 
porque así lo exigía el anuncio real del reino de Dios. (CFTL-II, 199-200)

Esta vida de Jesús centrada en el anuncio y realización del reino de su Padre es lo que lo lleva a 
la muerte, lo que supone que tiene primacía su vida y no su muerte:

Más aún, vio mejor y antes el valor salvífico -en sentido amplio- de su persona 
y de su vida que el valor salvífico de su muerte. (CFTL-II, 200)

Una implicación importante que hace Ellacuría mira a reconsiderar la salvación no sólo en la 
muerte en Cruz, sino también y sobre todo, en la manera como asume su vida al servicio del 
Reino, que es lo que nos va a permitir reproducirla en nuestra historia para redimir también a los 
crucificados de este mundo:

La  salvación,  entonces,  no  puede  imputarse  exclusivamente  a  los  frutos 
místicos de la muerte de Jesús, separándola de lo que es un comportamiento 
real y comprobable... Se trata, al menos en un primer plano, de una acción que 
lleva a la vida a través de la muerte,  de modo que no es posible  separar lo 
salvífico y lo histórico en el caso de Jesús. (CFTL-II, 200)

La consideración histórica de la muerte de Jesús nos hace mirar y considerar el conjunto de su 
historia. Es la vida de Jesús, en su conjunto, la que permite seguirlo y proseguir su causa, que no 
es otra, que la causa de los pobres:
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En consecuencia, la muerte de Jesús no es el final del sentido de su vida, sino el 
final del esquema que debe ser reproducido y seguido en nuevas vidas con la 
esperanza de la resurrección y con el sello de la exaltación... De ahí que sus 
seguidores no deben poner primariamente el centro de su atención en lo que es 
la muerte  como sacrificio,  sino en lo que es la vida de Jesús, que sólo será 
realmente la de él si lleva a las mismas consecuencias a las que llevó la suya. 
(CFTL-II, 200)

Aquí encontramos el núcleo de una soteriología histórica, en la pregunta por cómo proseguir la 
causa de Jesús en nuestro hoy concreto, en la esperanza de la vida nueva prometida:

La  soteriología  histórica lo  que hace  es buscar  dónde y cómo se realizó la 
acción salvífica de Jesús, para proseguirla en la historia. (CFTL-II, 200)

En el conjunto de la praxis cristiana de liberación, a la manera de Jesús, el culto, la celebración y 
el conjunto de la vida sacramental, encuentra su verdadera dimensión de fiesta esperanzada de 
celebrar  la  anticipación  de  la  causa  por  la  que  se  vive  y  no  de  manera  desencarnada  y 
deshistorizada, sino de cara a la cruda realidad de los crucificados de la historia:

...  no es el  culto,  ni  siquiera  la  celebración  de la  eucaristía,  el  totum de la 
presencia y de la continuidad de Jesús, sino que se requiere la continuación 
histórica que siga realizando lo que él realizó y como él lo realizó. (CFTL-II, 
201)

3.3.3. El pueblo crucificado, principio de salvación universal.
(volver al índice)

En este pequeño apartado, Ellacuría define lo que entiende por pueblo crucificado:

Se entiende  aquí  por  pueblo  crucificado  aquella  colectividad  que,  siendo la 
mayoría de la humanidad, debe su situación de crucifixión a un ordenamiento 
social promovido y sostenido por una minoría que ejerce su dominio en función 
de un conjunto de factores, los cuales, como tal conjunto y dada su concreta 
efectividad histórica, deben estimarse como pecado. (CFTL-II, 201)

Además de definir lo que entiende por pueblo crucificado, que la justifica desde la Escritura y 
cuestiona  el  individualismo  excesivo  de  la  cultura  dominante,  introduce  la  sospecha  de  si, 
además, no es también portador de salvación:

Lo que añade la fe cristiana a la constatación histórica del pueblo oprimido es 
la sospecha de si, además de ser el destinatario principal del esfuerzo salvífico, 
no  será  también  en  su  situación  crucificada  principio  de  salvación  para  el 
mundo entero. (CFTL-II, 202)

Para evitar dualismos y/o reductivismos injustos, Ellacuría propone un análisis estructural de lo 
que pudiera ser, en concreto, en cada situación histórica, el pueblo crucificado, analizando lo que 
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haya de crucifixión en todos los sectores sociales, por lo que puede haber, y de hecho se da, de 
conversión personal:

Asimismo,  dentro  de  este  planteamiento  colectivo  y  generalizante  deben 
hacerse  análisis  más  particularizantes.  Aunque  se  mantenga  el  esquema 
universal de que se crucifica al otro para vivir uno mismo, deben examinarse 
los subsistemas de crucifixión que hay que cada uno de los dos grupos: el grupo 
de los opresores y el grupo de los oprimidos... Precisamente una consideración 
estructural  del problema evita el  caer en el  error de admitir  como buenos a 
todos los individuos de un campo y como malos a los del contrario, dejando así 
de lado el problema de la transformación personal. (CFTL-II, 203)

Finalmente, en este mismo análisis estructural, Ellacuría propone no sólo mirar lo que haya de 
pecado, sino también, como ya lo había planteado desde el capítulo primero, mirar lo que haya 
de gracia y de vida nueva:

Hay que iluminar esta crucifixión desde lo que fue la muerte de Jesús para ver 
su alcance salvífico y el modo cristiano de esa salvación. Hay que examinar 
para  ello  los  principios  de  vida  que  se  entremezclan  con  los  principios  de 
muerte; aunque la presencia del pecado y de la muerte es masiva en la historia 
del hombre, también es importantísima y palpable la presencia de la gracia y de 
la  vida.  Si  no  se  puede  olvidar  un  aspecto,  tampoco  el  otro.  Más  aún:  la 
salvación sólo podrá entenderse como un triunfo de la vida sobre la muerte, un 
triunfo que ya está preanunciado en la resurrección de Jesús, pero que debe ser 
procesualmente ganado siguiendo sus propios pasos, conforme al sentido que 
tuvieron en él. (CFTL-II, 204)

3.4. La muerte de Jesús y la crucifixión del pueblo vistas desde el Siervo de Yahvé.
(volver al índice)

Ellacuría va a realizar una relectura de los cánticos del siervo, a los que había hecho mención en 
otros momentos con algo de reserva por la interpretación expiatoria que se ha venido haciendo. 
Ellacuría nos invitaba a superar esa lectura y mirar, además, lo que haya de salvación en esa 
realidad sufriente.

Así  nos  introduce  Ellacuría  en  su  reflexión,  partiendo  del  escándalo  que  significó  para  la 
primitiva comunidad la muerte de Jesús:

Una  de  las  pistas  en  las  que  se  fijó  la  comunidad  cristiana  primitiva  para 
comprender y dar su valor adecuado a la muerte  de Jesús, fue la figura del 
siervo de Yahvé tal  como la  describió el  deutero-Isaías. Este  hecho permite 
acudir de nuevo al siervo sufriente para ver desde él lo que fue, en uno de sus 
aspectos, la muerte de Jesús y, sobre todo, lo que es también, en uno de sus 
aspectos, la crucifixión del pueblo. (CFTL-II, 204)

Recordemos que en algún momento Ellacuría nos planteó su propuesta del pueblo crucificado 
como portador de salvación cristiana, como una hipótesis de la que es consciente que no pueda 
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verificarse. Aun en ese caso, la mantiene como el camino para la realización en la historia de la 
salvación cristiana:

... si no llegara a probarse que el pueblo oprimido es la continuación histórica 
de la  crucifixión y del  Crucificado,  se mostrará  al  menos qué camino debe 
seguirse  para  configurar  su  muerte  con  la  de  Cristo,  habida  cuenta,  sin 
embargo,  de  la  distinta  realidad  que  son  y de  la  diferente  función  que  les 
compete. (CFTL-II, 204)

3.4.1. Características del siervo de Yahvé.
(volver al índice)

Sin  entrar  a  una  completa  exégesis  de  los  cánticos  del  siervo,  de  manera  muy  resumida 
exponemos la lectura que va haciendo de ellos Ellacuría. Su primera explicación es, nuevamente, 
la explicitación del lugar desde donde lee los cánticos:

Haremos el  análisis  del  siervo doliente  de  Yahvé  desde la  perspectiva del 
pueblo crucificado. (CFTL-II, 200)

Ellacuría  denuncia  la  pretensión  de  una  lectura  neutra  de  los  cánticos  pues  de  esa  manera 
cometen un error epistemológico y un error teológico. Es importante ubicarse en su lectura desde 
lo que puede ser el destinatario histórico, que puede ser distinto en diferentes momentos, pero 
que, en el actual, la perspectiva es la del pueblo crucificado, como lo expresa el autor:

...  este  destinatario  es en cada momento  histórico un destinatario  distinto,  y 
aquí  trabajamos  con  la  hipótesis  de  que  en  nuestro  momento  es  el  pueblo 
crucificado,  hipótesis  que  será  confirmada,  si  es  que  el  pueblo  crucificado 
queda iluminado por lo  que dice  el  texto  y si  el  texto  queda enriquecido  y 
actualizado por la realidad de este destinatario histórico. (CFTL-II, 205)

Ellacuría  va a ir  destacando lo fundamental  del  mensaje  de cada canto.  Respecto al  primero 
señala:

El primer canto (Is 42, 1-7) habla de la elección del siervo, que es un elegido, 
un preferido de Yahvé, sobre el que éste ha puesto su espíritu. La finalidad de 
esta elección es manifestada paladinamente: "para que traiga el derecho a las 
naciones". (CFTL-II, 205)

El segundo cántico subraya la elección de Yahvé:

El segundo cántico subraya el carácter de elección por parte de Dios: ha elegido 
a quien desprecian los poderosos, a quien parece no tener fuerzas para hacer 
reinar la justicia sobre el mundo y que, sin embargo, tiene el respaldo de Dios. 
(CFTL-II, 206)
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Para quienes ponen en cuestión que  sólo existe el  Dios de los pobres201, Ellacuría  subraya la 
importancia histórica de esta elección:

Esta  idea  de  que  Dios  está  al  lado  del  oprimido  y  contra  el  opresor  es 
fundamental  en  el  texto  y se  refiere  a  un  pueblo  entero  y no  solamente  a 
individuos particulares: (Is 49,26). (CFTL-II, 207)

Respecto del tercer cántico, se plantea el sentido del dolor y del sufrimiento:

El tercer cántico da un paso nuevo al relatar la importancia que pueden tener 
los sufrimientos en la marcha liberadora del pueblo. La larga experiencia del 
abatimiento puede llevar a la desconfianza, pero el Señor va a respaldar ese 
sufrimiento  y  va  a  terminar  dando  la  victoria  a  quien  aparentemente  está 
derrotado. (Is 50,7) (CFTL-II, 207)

El cuarto cántico es en el que se desarrolla con mayor detalle el sentido de la pasión y gloria del 
siervo de Yahvé:

Pero es en el cuarto cántico donde se desarrolla más el tema de la pasión y 
gloria del siervo. Ante todo, la contraposición centra lo que es la situación del 
siervo y su capacidad real de salvación. (Is 52, 13-15) (CFTL-II, 207)

En este  cuarto  cántico  es  donde encuentra  Ellacuría  mayor paralelismo con la  situación  del 
pueblo crucificado:

Es aquí  donde la  descripción  de  la  persecución  del  siervo en  su misión  de 
implantar  el  derecho reviste caracteres muy similares a los que sufre hoy el 
pueblo oprimido. (Is 53, 2-12). (CFTL-II, 207-208)

Ellacuría  reconoce  que el  mismo texto  puede tener  lecturas  diferentes,  según las  situaciones 
desde  las  que  se  lee.  Al explicar  su  propia  lectura,  subraya la  descripción  de  los  dolores  y 
sufrimientos del pueblo crucificado:

Este  texto,  fundamental  en  cualquier  teología  de  la  salvación,  en  cualquier 
soteriología,  admite  diversas  lecturas,  porque  puede  iluminar  problemas 
distintos. En el que nos ocupa ahora, no puede desconocerse hasta qué punto se 
acomoda en la descripción a lo que ocurre con el pueblo crucificado. (CFTL-II, 
208)

En este cántico se detiene Ellacuría para explicitar diversos momentos histórico-teológicos:

1.  Se  trata  de  una  figura  destrozada  por  la  intervención  histórica  de  los 
hombres;

201Expresión del teólogo mexicano Javier Jiménez Limón, sj (+)
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2. No sólo no se le considera como posible salvador del mundo, sino, todo lo 
contrario, como leproso, como condenado, herido de Dios y humillado.

3. Aparece como pecador, como fruto del pecado y como lleno de pecados; por 
eso le dieron sepultura con los malvados y con los malhechores; fue contado 
entre los pecadores porque él cargó con el pecado de muchos.

4. La visión creyente ve las cosas de otro modo: su estado no se debe a sus 
pecados,  sufre  el  pecado  sin  haberlo  cometido;  fue  traspasado  por  nuestras 
rebeliones  y  triturado  por  nuestros  crímenes,  herido  por  los  pecados  del 
pueblo...  Antes de que él muera por los pecados, son los pecados los que le 
llevan a la muerte, son los que le matan.

5. El siervo acepta este destino, acepta que el peso de los pecados le lleve hasta 
la  muerte,  aunque  él  no  los  cometió...  Es  expiación  e  intercesión  por  los 
pecados.

6. El propio siervo, aplastado en su vida sacrificada y en su muerte fracasada, 
triunfando:  no  sólo  los  otros  se  verán  justificados,  sino  que  verá  su 
descendencia y prolongará sus años; verá la luz y se saciará de conocimiento.

7.  El  Señor  mismo  asume  esta  situación:  carga  sobre  él  todos  nuestros 
crímenes. Más aún, se dice que el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y 
entregar  su  vida  como  expiación,  aunque  después  le  premiará  y  dará  la 
recompensa  total...  Dios  no  puede  menos  de  atribuir  un  valor  plenamente 
salvífico  a  este  acto  de  absoluta  injusticia  histórica.  Y se  lo  puede  atribuir 
porque el propio siervo acepta su destino de salvar por el sufrimiento a quienes 
son los causantes de él.

8. Finalmente,  la orientación global de este cántico,  junto con la de los tres 
anteriores, su sentido profético de anuncio futuro y su ámbito de universalidad, 
hacen  que  no  pueda  determinarse  unívocamente  la  concreción  histórica  del 
siervo.  Siervo doliente de Yahvé será todo aquel que desempeñe la misión  
descrita en los cánticos, y lo será por antonomasia quien la desempeñe de  
forma más total. (CFTL-II, 209-210)

Los cánticos  del  siervo han permitido  alimentar  la  esperanza de los creyentes  a  lo  largo del 
tiempo.  Ahora  también,  especialmente  cuando  el  escepticismo  nos  rodea  y pretende  asaltar 
nuestra esperanza:

Por mucho que se acentúen los rasgos del sufrimiento y del aparente fracaso, 
sobresale la esperanza del triunfo, no lo olvidemos, que ha de tener un carácter 
público e histórico y que se relaciona con la implantación del derecho y de la 
justicia. Todo lo que pueda haber de representación sustitutiva no obsta para 
que haya una efectividad histórica. (CFTL-II, 210)

3.4.2. Vida y muerte de Jesús y siervo de Yahvé.
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(volver al índice)

Los cantos del siervo permiten subrayar su importancia para comprender la pasión y muerte de 
Jesús:

...  la  teología  del  siervo doliente  de Yahvé, en la  línea  del  sufrimiento  y la 
oblación  por  los  pecados,  es  de  primera  importancia  en  el  NT  cuando  se 
pretende  explicar  teológicamente  el  hecho  histórico  de  la  muerte  de  Jesús. 
(CFTL-II, 210)

Superado el escándalo de la muerte de Jesús, Ellacuría subraya la importancia que tuvo en la 
comunidad primitiva su lectura a la luz de los cánticos del siervo de Yahvé:

...  lo  que  aquí  nos  importa  subrayar  es  que  la  comunidad  primitiva  vio 
justificadamente  el  trasfondo  teológico  del  siervo  doliente  en  los  sucesos 
históricos de la vida de Jesús, en cuyo caso éste, sin saberlo explícitamente, 
habría desempeñado la misión del siervo. (CFTL-II, 210)

Ellacuría retoma la problemática de la conciencia de Jesús respecto de su propia muerte y, más 
allá  de  su conciencia,  el  hecho  de  que  hiciera  proclama  pública  del  sentido  salvífico  de  su 
muerte.  En esto,  hay diversas opiniones entre  los exegetas y Ellacuría  opta por una posición 
intermedia:

Es,  por  lo  pronto,  difícil  de  admitir  que  Jesús  haya manifestado  pública  y 
solemnemente el que su muerte fuera a tener un alcance salvífico (Schürmann). 
La predicación y el comportamiento de Jesús no se orientan hacia su muerte 
futura y no dependen de ella (Marxsen). (CFTL-II, 210)

Esta sería la conclusión de Schürman que Ellacuría cita:

... es una perspectiva soteriológica la que mejor explica los gestos de ofrenda 
de aquel que va a morir y que anuncia la salvación escatológica; en estos gestos 
del siervo realizados por Jesús, la salvación escatológica se hace comprensible 
en la acción simbólica de quien llega hasta el don de sí en la muerte como 
culminación de toda su vida, que ha sido siempre una pro-existencia, esto es, 
una vida definitiva por la entrega total a los demás. El reconocimiento del valor 
salvífico de la muerte de Jesús después de la resurrección quedó posibilitado 
por el recurso de la actitud pro-existente de Jesús, expresada solemnemente en 
los  gestos  de  la  última  cena  y  reconsiderada  a  la  luz  de  las  Escrituras, 
especialmente a la luz del siervo doliente. (CFTL-II, 211-212)

Uno de los argumentos que se esgrimen con frecuencia contra la supuesta conciencia del valor 
salvífico de su muerte, se muestra el texto del grito de abandono de Jesús en la cruz, registrado 
sólo por Mateo y Marcos:

Contra la autocomprensión plena de su muerte por parte del propio Jesús está, 
sin embargo, su grito en la cruz recogido por Mateo (27,26) y Marcos (15,35), 
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que  parece  indicar  un  absoluto  abandono  por  parte  de  Dios  y, 
consecuentemente, un desfallecimiento de su fe y de su esperanza. (CFTL-II, 
212)

3.4.3. Para que el pueblo oprimido sea continuador de la redención de Jesús, el siervo.
(volver al índice)

Ellacuría no da por supuesto quien o quiénes constituyan el pueblo crucificado, ni mucho menos 
que éste sea la actual figura histórica del siervo. Más bien se va aproximando poco a poco para 
verificar si se cumplen algunas exigencias.

Por ejemplo, afirma que ciertamente el pueblo crucificado se parece mucho a lo que le ocurre el 
siervo, y si no es su actual figura histórica, al menos es el lugar para su plena realización:

Bastaría... con mostrar que el pueblo crucificado reúne objetivamente algunas 
condiciones  esenciales  del  siervo  doliente  para  presumir  que,  si  no  lo  es 
actualmente  y en  toda  su  plenitud,  es,  sin  embargo,  el  lugar  histórico  más 
adecuado de su realización. (CFTL-II, 213)

Que  no  se  pueda  definir  el  pueblo  crucificado,  lo  va  señalando  el  propio  Ellacuría,  pero 
agregando un dato de mayor relevancia, pues la pregunta no es tanto por le pueblo crucificado, 
sino por el sujeto colectivo que continúe la obra redentora de Jesús:

... no puede decirse de una vez por todas quién es el sujeto colectivo que lleva 
adelante  con mayor plenitud  la  obra redentora  de Jesús.  Podría  decirse  que 
siempre será el pueblo de Dios crucificado; pero esto, siendo acertado, deja sin 
definir quién es ese pueblo de Dios, que no puede entenderse sin más como la 
Iglesia oficial, ni siquiera como la Iglesia perseguida. (CFTL-II, 213)

Todas las precauciones señaladas nos permiten realizar aproximaciones a lo que pueda ser la 
actual figura del siervo, podrá ser siempre el pueblo crucificado, pero sólo a condición de que 
haya una cierta semejanza con lo que ocurrió en la pasión y muerte de Jesús:

Esa historicidad no impide que pueda llegarse a una aproximación de la figura 
actual  del siervo. Podrá ser distinta  en diversas situaciones históricas,  podrá 
representar según aspectos distintos sus rasgos fundamentales, pero no por ello 
podría dejar de tener ciertas características fundamentales. La más fundamental 
es que sea aceptado como tal por Dios; pero esta aceptación no es comprobable 
sino sólo a través de su "semejanza" con lo que le ocurrió al Jesús crucificado 
de la historia. (CFTL-II, 210)

Para aproximarnos a lo que pueda ser el  pueblo crucificado como figura histórica actual  del 
siervo de Yahvé, Ellacuría enuncia las siguientes características fundamentales:

1. Deberá ser crucificado por los pecados del mundo,

2. Deberá haber sido convertido en desecho de los hombres mundanos,
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3. Su apariencia no será humana precisamente porque ha sido deshumanizada;

4. Deberá sufrir esta deshumanización total no por sus culpas, sino por cargar 
con las culpas de los demás;

5. Deberá ser desechado y despreciado precisamente como salvador del mundo, 
de  tal  forma  que  este  "mundo"  no  lo  acepte  como  su  salvador,  antes  al 
contrario, lo juzgue como la expresión más cabal de lo que se debe evitar y aun 
condenar;

6.  Deberá,  finalmente,  darse  una  conexión  objetiva  entre  su  pasión  y  la 
realización del reino de Dios. (CFTL-II, 213-214)

Todavía hará una advertencia más, pues cabe la posibilidad de que se asocie libremente el pueblo 
crucificado  -que  no  se  redujo  en  anteriores  explicaciones  ni  a  la  Iglesia  en  su  conjunto,  ni 
siquiera a la Iglesia perseguida-, a lo que pueda ser una organización concreta del pueblo:

Por otra parte, no deberá identificarse esta figura histórica del siervo con una 
determinada organización del pueblo crucificado cuya instancia definitoria sea 
el alcance del poder político. (CFTL-II, 214)

La advertencia  tiene  sentido  si  recordamos  el  planteamiento  en  torno al  nuevo orden social 
planteado en el capítulo segundo. Hay la tentación permanente de las organizaciones políticas, 
aquéllas  que  explícitamente  luchan  por  el  poder  político,  de  absorber  a  las  organizaciones 
sociales  del  pueblo.  Por  eso  tiene  sentido  esta  afirmación  que  excluye a  las  organizaciones 
políticas, aun las que expresamente dicen luchar por el pueblo, como pueblo crucificado. Sin 
embargo, esta advertencia tiene un ligero matiz, no menos importante:

...  no es el  mismo aspecto aquel  por el  que el  pueblo crucificado -y no un 
pueblo indiferenciado sin más- aporta la salvación al mundo, como continuador 
de la obra de Jesús, y aquel otro por el que realiza histórico-políticamente esa 
salvación. (CFTL-II, 214)

El pueblo crucificado puede darse, y en la práctica histórica se da, instancias de representación 
política por la que pretende realizar la salvación en su dimensión estrictamente política.

Esto supone una cierta necesidad de mantener una cierta indeterminación en la definición del 
pueblo crucificado y su referente será siempre, no sólo los pobres que pasivamente padecen la 
negatividad de la historia, sino aquéllos que activa y organizadamente se levantan para erradicar 
el pecado del mundo, del que son víctimas y, en la hipótesis que plantea Ellacuría, portadores de 
salvación:

El pueblo crucificado mantiene así una cierta indeterminación, en cuanto no se 
identifica, al menos formalmente, con un preciso grupo histórico -al menos con 
todas  las  concreciones  de  un  grupo  histórico-;  pero,  por  otro  lado,  es 
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suficientemente determinado como para no ser confundido con lo que no puede 
representar el papel histórico del siervo doliente de Yahvé. (CFTL-II, 214)

Dentro  de  esa  relativa  indeterminación  y  determinación  de  lo  que  constituya  al  pueblo 
crucificado, Ellacuría distingue tres niveles claramente diferenciados como sus protagonistas:

El Tercer Mundo, las clases oprimidas, los que luchan por la justicia, "en tanto 
que" son Tercer Mundo, clase oprimida y luchadores por la justicia, están en la 
línea  del  siervo  doliente,  por  más  que  no  todo  lo  que  hacen  lo  hagan 
necesariamente  en  la  línea  del  siervo.  Más  aún,  como  ya  se  apuntaba  al 
principio de este trabajo, esos tres niveles necesitan desdoblarse... en factores 
estrictamente políticos y en factores que, siendo históricos, no son formalmente 
políticos. (CFTL-II, 214)

Ellacuría es consciente de las dificultades que puede acarrear una lectura de este tipo aplicada al 
pueblo crucificado. Por eso remite a los textos neotestamentarios que justifican su lectura del 
pueblo crucificado como siervo sufriente, por si quedara alguna duda:

Esta aproximación del pueblo crucificado al siervo de Yahvé es todo menos 
gratuita...  Pero es en Mt 25, 31-46 donde se expresa la identificación de un 
modo más preciso;  pasaje que,  por cierto,  antecede  literalmente  a un nuevo 
anuncio de la pasión (26, 1-2) (CFTL-II, 210)

Hay una  característica  teológica  en  el  pueblo  crucificado  y es  la  de  ser  juez  en  su  misma 
existencia y por sus condiciones de existencia. Su propia realidad es ya una denuncia que clama 
al cielo, pero es también convocación a erradicar el mal del que es víctima y de esa manera 
realizar en la historia la salvación cristiana:

... el pueblo crucificado es ya juez, aunque no formule juicio teológico, en su 
propia existencia; y ese juicio es salvación, en cuanto descubre, por oposición, 
el pecado del mundo y en cuanto posibilita el rehacer lo que está mal hecho; en 
cuanto propone una exigencia nueva como camino ineludible para conseguir la 
salvación. (CFTL-II, 215)

En su doble juicio,  de condenación y salvación, es como el pueblo crucificado  carga con el  
pecado del mundo y simultáneamente es portador de salvación:

El pueblo crucificado tiene así una doble vertiente: es la víctima del pecado del 
mundo y es también quien aportará la salvación al mundo... Una etapa centrada 
sobre la resurrección del pueblo debería mostrar cómo el crucificado por los 
pecados del mundo puede aportar en su resurrección la salvación del mundo. 
No hay salvación por el mero hecho de la crucifixión y de la muerte: sólo un 
pueblo que vive, porque ha resucitado de la muerte que se le ha infligido, es el 
que puede salvar el mundo. (CFTL-II, 215)

Finalmente, Ellacuría retoma la reflexión de la piedra desechada, que se aplica a Jesús y ahora 
también la aplica al pueblo crucificado, para mostrar lo que sigue siendo escándalo y locura para 
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sabios y creyentes, y es que los hambrientos nos alimentan y los sedientos sacian nuestra sed, los 
enfermos y encarcelados nos visitan y las heridas de los millones de heridos y asaltados a la orilla 
de los caminos sanan nuestras heridas:

La piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra angular, piedra 
de tropiezo y roca de escándalo. Esa piedra fue Jesús, pero lo es también el 
pueblo que ahora es suyo, porque sufre el mismo destino histórico: los que en 
un tiempo "no eran pueblo" ahora son "pueblo de Dios", los que eran "mirados 
sin misericordia" ahora son "mirados con misericordia". (CFTL-II, 215-216)

Desde aquí cobra sentido la petición de la Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola, parafraseada por Javier Jiménez Limón: que el Dios nos ponga con Jesús y  
con su pueblo. Porque sólo una larga marcha de caminar con el pueblo organizado en su lucha de 
liberación da la certeza esperanzada de que, realmente, el pueblo crucificado salva. AMEN.
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CONCLUSIONES
La filosofía y la teología de la realidad histórica

en Ignacio Ellacuría. Tesis conclusivas.
(volver al índice)

1. La filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría, sigue los lineamientos del horizonte 
filosófico abierto por Xavier Zubiri, en el que se destaca una dimensión histórica del ser humano 
cuyos rasgos fundamentales son:

1.1.  La historia  tiene  una  componente  social  cuyo fundamento  y raíz  se remite  a  la  especie 
humana, al  phylum humano, por el que la realidad humana tiene una versión física y real a los 
demás hombres.

1.2. La componente social de la historia surge a partir de una nota constitutiva de la realidad 
humana que es su habitud radical de inteligencia sentiente, por la que el hombre se enfrenta con 
las cosas en cuanto reales y a los otros hombres, no sólo como realidades, sino como otros que 
yo, a partir de la habitud de alteridad.

1.3. La componente social de la historia se constituye así en un cuerpo social cuya estructura es 
dinámica en y por sí misma, como toda realidad.

1.4. La historia tiene, en base a su componente social, sus propias notas constitutivas que hacen 
que  la  historia  sea  historia.  En  cuanto  formalidad,  la  historia  queda  definida  por  tres  notas 
constitutivas:  la  historia  como  transmisión  tradente;  la  historia  como  actualización  de 
posibilidades y la historia como proceso creacional de capacidades.

1.5 La historia tiene una estructura dinámica por la que pueden distinguirse fuerzas históricas y 
fuerzas  de  la  historia,  éstas  en  cuanto  naturales  y  biológicas;  aquéllas,  en  cuanto  que  son 
resultado  de  la  actividad  humano  y  son  históricas  en  cuanto  tienen  el  triple  carácter  de 
transmisión tradente, actualización de posibilidades y creación de capacidades.

1.6. A la luz de esta manera de conceptualizar la realidad de la historia,  cobra relevancia  la 
categoría de  praxis histórica para señalar esa especial intromisión de la actividad humana que 
crea  capacidades  y  se  apropia  posibilidades  en  el  curso  dinámico  de  la  historia,  para la 
realización de la realidad humana. Por ella es por la que el hombre es capaz de tomar sobre sus 
hombros el hacerse cargo de la realidad y cargar con la realidad.

1.7. Finalmente, en la dinámica histórica, la praxis apuesta por hacer la verdad, que precisamente 
va descubriendo la realidad verdadera, del hombre y de la historia, en el juego de praxis y teoría.

2. La teología de la realidad histórica tiene, a su vez, el trasfondo filosófico elaborado por el 
propio Ellacuría y, fundamentalmente, es una propuesta de  soteriología histórica, es decir, un 
tratado sobre la salvación cristiana subrayando su carácter histórico.

2.1. Ellacuría sitúa su planteamiento en la perspectiva de quienes se preguntan por lo que puedan 
tener de salvíficos concretos acontecimientos históricos.
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2.2. La relación que puede dar idea de este planteamiento es precisamente la relación de historia 
y trascendencia. Una historia que es simultáneamente trascendente y una trascendencia histórica.

2.3. La trascendencia histórica cristiana permite una lectura de la historia como atravesada por 
dos dinamismos, igualmente históricos, una historia de gracia y una historia de pecado.

2.4. El lugar clave para una tal  soteriología histórica es la opción preferencial por los pobres, 
vivida como parte de la dinámica de la gracia y no exenta de pecado. Es parte fundamental del 
método de la teología de la liberación.

2.5. Para la realización de una auténtica praxis cristiana es necesario acudir a la utopía profética 
como horizonte y al profetismo utópico como método. Son las condiciones fundamentales para 
un  auténtico  discernimiento  cristiano  de  los  signos  de  los  tiempos,  por  los  que  se  puede 
prenunciar el hombre nuevo, la nueva tierra y el nuevo cielo.

2.6.  Todos  los  profetas  fueron  asesinados.  La  utopía  profética  marca  el  horizonte  de  las 
posibilidades  de  la  historia  y  de  la  humanidad.  Pero  esto  pasa,  necesariamente,  por  la 
persecución, el dolor y la muerte. Así, el pueblo crucificado, el que mayoritariamente padece la 
pobreza  injusta,  al  mismo tiempo  que  denuncia  en  su misma  realidad  las  consecuencias  del 
pecado del  mundo,  anuncia  y es portador  de una salvación al  provocar  que haya hombres  y 
mujeres que se mueven hacia la erradicación del mal instalado en la historia. Los pobres mismos 
se organizan y luchan por su liberación. El pueblo crucificado puede ser, en continuidad con la 
figura de Jesús y del siervo de Yahvé, el portador de una salvación que también se realiza en la 
historia.
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ANEXOS: Bibliografías de Xavier Zubiri y de Ignacio Ellacuría.
(volver al índice)

Obras de Zubiri:

CDT "El concepto descriptivo del tiempo", en Realitas II, Madrid, 1976, pp.7-47
DHSH  "La dimensión histórica del ser humano", en  Siete ensayos de antropología filosófica,  
Bogotá, 1982, pp. 117-174
EE "El espacio", ed. por Ignacio Ellacuría en Realitas I, Madrid, 1974, pp. 479-514.
EDR Estructura dinámica de la realidad, Madrid, 1989, 356 pp.
HC "El hombre y su cuerpo", en Siete ensayos de antropología filosófica, cit., pp. 87-100.
HRP "El hombre, realidad personal", en Siete ensayos de antropología filosófica, cit., pp. 55-78
IRE Inteligencia sentiente. Tomo I, Inteligencia y realidad, Madrid, 1984, 314 pp.
NHD Naturaleza, historia, Dios, Madrid, 1987, 563 pp.
OH "El origen del hombre", en Siete ensayos de antropología filosófica, cit., pp. 27-54.
PH "El problema del hombre", en Siete ensayos de antropología filosófica, cit., pp. 79-86
SH Sobre la esencia, Madrid, 1985, 574 pp.
SH Sobre el hombre, Madrid, 1986, 709 pp.
SPF  "Sobre el problema de la filosofía":  Revista de Occidente,  115 (1933), pp. 51-80, y 118 
(1933), pp. 83-117.
TIZ Texto aún inédito de Zubiri; en nota se especifica su procedencia.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA DE ELLACURIA:202

1) ECA 477 (1988) "La superación de reduccionismo idealista en Zubiri", pp. 633-650.
2) Revista Latinoamericana de Teología 8 (1986), "Voluntad de fundamentalidad y voluntad de 
verdad: conocimiento-fe y su configuración histórica".
3) ECA 435-436 (1985), "Función liberadora de la filosofía", pp. 45-64.
4) I. Tellechea Idígoras (ed.), Zubiri 1898-1983, Vitoria, 1984, pp. 37-66, "Aproximación ala 
obra filosófica de Xavier Zubiri".
5) Razon y Fe, Madrid, 995 (1981) "La nueva obra de Zubiri: "Inteligencia sentiente", pp. 126-
139.
6) Realitas II, Madrid, 1976, pp. 49-137, "Introducción crítica a la antropología filosófica de 
Zubiri".

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA DE ZUBIRI:

1) Siete ensayos de antropología filosófica, Bogotá, 1982
2) El hombre y Dios, Madrid, 1984, 414 pp.
3) Naturaleza, historia, Dios, Madrid, 1987, 563 pp.
4) Sobre la esencia, Madrid, 1985, 574 pp.
5) Sobre el hombre, Madrid, 1986, 709 pp.
6) Inteligencia sentiente. Tomo I, Inteligencia y realidad, Madrid, 1984, 314 pp.

202Una relación más completa de las obras filosóficas de Ellacuría, se encuentran en la obra que hemos trabajado, pp. 
477-78
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NOTA BIBLIOGRAFICA:  Las citas  de  toda  la  Segunda Parte,  fueron tomadas  de  los  dos 
volúmenes de MYSTERIUM LIBERATIONIS. Conceptos Fundamentales de la Teología de la 
Liberación.  Edición  preparada  por Ignacio  Ellacuría  y Jon Sobrino.  Editorial  Trotta,  Madrid 
1990.  Para  citar,  usamos  las  siglas  CFTL-I  o  CFTL-II,  según  el  volumen.  Los artículos  de 
Ellacuría son los siguientes:

Historicidad de la salvación cristiana, en CFTL-I, pp. 323-372

Utopía y profetismo, en CFTL-I, pp. 393-442

El pueblo crucificado, en CFTL-II, pp. 189-216
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