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Nota introductoria
El presente libro está compuesto por una serie de artículos que redacté en torno
al pensamiento de Ignacio Ellacuría, desde la década de los años noventa. Mi
pretensión en todos ellos ha sido dar una clave de lectura para interpretar su
pensamiento y evaluar su vigencia, tomando en cuenta que su producción
intelectual se interrumpió abruptamente a raíz de su asesinato por la fuerzas
armadas salvadoreñas hace más de treinta años.
En los artículos se puede encontrar un análisis de la evolución intelectual de
Ellacuría, desde sus primeros escritos juveniles hasta sus textos de madurez; la
influencia de Xavier Zubiri en su propuesta de una filosofía de la realidad
histórica; y la pertinencia y potencialidad de su pensamiento filosófico para
dialogar con la postmodernidad filosófica, con el marxismo y con la más reciente
filosofía latinoamericana e iberoamericana.
Para el estudio de su biografía intelectual, recomiendo la lectura de “Ignacio
Ellacuría (1930-1989)”, “Una filosofía para la vida: la filosofía temprana de
Ignacio Ellacuría” y “Zubiri y el proyecto de filosofía de la liberación de Ignacio
Ellacuría”.
Para evaluar la vigencia de su pensamiento filosófico considero importante la
lectura de los siguientes artículos: “El significado de la filosofía de la liberación
hoy”, “Postmodernidad y filosofía de la liberación”, “Liberación e
interculturalidad”, “El legado filosófico de Ignacio Ellacuría” y el “El diálogo de
Ignacio Ellacuría con Marx y el marxismo”.
El artículo final, “Posibilidades de una filosofía crítica de la historia después de
la crisis de la ‘filosofía de la historia’”, es muy importante para comprender la
superación de las filosofías ilustradas de la historia que está contenida en la
concepción ellacuriana de la realidad histórica y los argumentos que propone
para fundamentar una filosofía crítica y liberadora de la historia en la actualidad.
Quiero agradecer a Raúl Fornet-Betancourt y a la Escuela Internacional de
Filosofía Intercultural (EIFI) el espacio que me brindan para difundir mis escritos.
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Ignacio Ellacuría (1930-1989)
Ignacio Ellacuría Beascoechea nació en 1930, en Portugalete (Vizcaya,
España). Tras sus estudios de secundaria en el colegio de los jesuitas en Tudela
(Navarra), ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús a los 17 años, continuando
su proceso de formación en El Salvador. Realizó sus estudios de Humanidades y
Filosofía en Quito (Ecuador) y de Teología en Innsbruck (Austria), donde fue discípulo
de Karl Rahner. En Madrid empezó a colaborar estrechamente con el filósofo vasco
Xavier Zubiri, realizando bajo su dirección su tesis doctoral de filosofía, precisamente
sobre su propio pensamiento filosófico. 1 Desde este momento, Ellacuría trabajará de
forma continuada con Zubiri, con estancias esporádicas en Madrid. En 1967 regresó a
El Salvador, iniciando su labor docente en la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” de El Salvador (UCA). Tras varios años como director y docente del
Departamento de Filosofía, en 1979 es nombrado Rector de la universidad, cargo en
el que permaneció hasta que en 1989 fue asesinado por el ejército, en el marco de la
guerra civil de esa época.
Su pensamiento se movió tanto en el campo de la teología, como de la filosofía,
de la sociología política y del pensamiento universitario. 2 De ahí que no sea fácil la
tarea de presentar una síntesis de lo más relevante de su toda su producción intelectual.
Aunque vamos a centrarnos aquí sobre todo en su pensamiento filosófico, es necesario
entender que las diversas dimensiones de su pensamiento no son compartimentos
estancos, sino que constituyen una unidad coherente.
Los objetivos principales de la tarea filosófica de Ignacio Ellacuría se pueden
sintetizar en tres: a) difusión de la novedad histórica y del potencial crítico y creador
de la filosofía zubiriana; b) adopción de sus tesis fundamentales y del método
filosófico zubiriano para la construcción de una filosofía de la liberación
latinoamericana; y c) utilización de dicha filosofía para fundamentar tesis centrales de
su teología de la liberación.

1

Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, Universidad Complutense, Madrid, 1965. La tesis consta de tres tomos
(1094 pp.); la primera parte se titula “Principialidad de la esencia e inteligencia” (pp. 1-442); la segunda, “Principialidad
de la esencia y talidad” (pp. 443-841); y la tercera, “Principialidad y transcendentalidad” (pp. 842-1030).

La editorial de la UCA de El Salvador ha editado y publicado en varios volúmenes sus principales escritos
filosóficos, teológicos, políticos y universitarios.
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Se puede afirmar que es en el trabajo intelectual desplegado por Ignacio
Ellacuría donde la filosofía zubiriana muestra todas sus virtualidades para construir
una filosofía y una teología de carácter liberador de cara a la realidad latinoamericana.
En varias ocasiones Ellacuría reconoció que sus planteamientos sobre el carácter
político que les asignaba a la filosofía y a la teología se debían en gran medida a la
filosofía de Zubiri, aunque supusieran una reelaboración en orden a resolver los
problemas que planteaba la realidad latinoamericana y no pretendieran, por
consiguiente, una repetición exacta de su pensamiento. 3
Ellacuría valoraba de forma especial los tres temas principales del pensamiento
filosófico zubiriano: el tema de la realidad, desarrollado principalmente en Sobre la
esencia 4, obra considerada por Ellacuría como el primer intento sistemático por
conceptuar filosóficamente lo que es en realidad la estructura y lo que es la realidad
desde la idea de estructura; el tema de la inteligencia, desarrollado definitivamente en
la trilogía de la inteligencia sentiente 5, obra en la que, según Ellacuría, se presenta “la
unidad trans-idealista y trans-materialista” de los dos momentos de la inteligencia
humana 6; y el tema de la persona humana como realidad personal, una realidad ligada
a todas las cosas reales pero religada a la realidad misma como fundamento de su
propia vida personal. 7
En esta línea, Ellacuría publicó una serie de artículos sobre la filosofía de
Zubiri 8, en los que analiza aquellas características críticas y sistemáticas que pueden
Cf. I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, Estudios
Centroamericanos (ECA), Nos. 322-323, 1975, p. 418.
4
X. Zubiri, Sobre la esencia, 5a edición, Alianza, Madrid, 1985.
5
X. Zubiri, Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, Alianza, Madrid, 1980; Inteligencia y logos,
Alianza, Madrid, 1982; Inteligencia y razón, Alianza, Madrid, 1983.
6
I. Ellacuría, “Zubiri en El Salvador”, Estudios Centroamericanos (ECA), 361-362, 1978, pp. 949-950.
7
Cf. X. Zubiri, “El hombre, realidad personal”, Revista de Occidente, 2a época, 1 (1963), pp. 5-29; “El
origen del hombre”, Revista de Occidente, 2a época, 17 (1964), pp. 146-173; “El hombre y su cuerpo”,
Asclepio, XVIII-XIX (1967-1968), pp. 341-353; “La dimensión histórica del ser humano”, Realitas, vol. I,
Madrid, 1974; El hombre y Dios, Alianza, Madrid, 1984; Sobre el hombre, Alianza, Madrid, 1986.
8
Cf. “La idea de filosofía en X. Zubiri”, en Homenaje a X. Zubiri II, Editorial Moneda y Crédito, vol. 1,
Madrid, 1970, pp. 477-485; “La idea de estructura en la filosofía de Xavier Zubiri”, Realitas I. Seminario
Xavier Zubiri, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Editorial Moneda y Crédito, Madrid, 1974, pp. 71139; “La antropología filosófica de Xavier Zubiri”, en P. Laín Entralgo (ed.), Historia universal de la
medicina, vol. VII, Editorial Salvat, Barcelona, 1975, pp. 109-112; “Introducción crítica a la antropología
de Zubiri”, en Realitas II. Seminario Xavier Zubiri, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Editorial Labor,
Madrid, 1976, pp. 49-137; “Fundamentación biológica de la ética”, Estudios Centroamericanos (ECA),
368, 1979, pp. 419-428; “Biología e inteligencia”, en Realitas III-IV. Seminario Xavier Zubiri, Sociedad de
Estudios y Publicaciones, Madrid, 1979, pp. 281-335; “La nueva obra filosófica de Xavier Zubiri:
Inteligencia sentiente”, Razón y Fe, 995, 1981, pp. 126-139; “Aproximación a la obra completa de Xavier
Zubiri”, Estudios Centroamericanos (ECA), 421-422, 1983, pp. 965-983; “La superación del
reduccionismo idealista en Zubiri”, Estudios Centroamericanos (ECA), 477, 1988, pp. 633-650.
3
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ser útiles para construir una filosofía “verdaderamente latinoamericana” y para
enfrentar filosóficamente los problemas de la situación histórica de América Latina,
especialmente de El Salvador y Centroamérica: su concepción realista-sensorial de la
inteligencia, su radicación del ser y del sentido en la realidad, su interpretación físicorealista de la metafísica, su concepción del ser humano como esencia material abierta
y su visión material de la historia. 9
En Filosofía de la Realidad Histórica 10, su único libro escrito dentro de su
producción filosófica, Ellacuría asume las principales tesis metafísicas, antropológicas
y epistemológicas de la filosofía de Zubiri con el fin de dar cuenta, en toda su
complejidad, de la estructura y del dinamismo de la realidad histórica, entendida como
objeto y punto de partida de la filosofía, y con el objetivo político de pensar e iluminar
una adecuada praxis histórica de liberación frente otras formas de praxis política, que
se habían venido desarrollando en el continente latinoamericano en las décadas de los
sesenta y setenta, y que a juicio de Ellacuría resultaban parciales e insuficientes por
cuanto dejaban de lado aspectos esenciales de la realidad histórica, que como tal, es
una unidad estructural, dinámica y abierta. 11
En la visión zubiriana, que asume Ellacuría, el dinamismo histórico es un
dinamismo de posibilitación. La historia humana no es sino la creación sucesiva de
nuevas posibilidades junto con la obturación o marginación de otras. Por ello la historia
no hay que entenderla desde el futuro como un progreso inexorable hacia una meta
ideal. La historia, la realidad histórica, no se predice, sino que se produce a partir de
la actividad humana sobre la base del sistema de posibilidades ofrecido en cada
situación y en cada momento del proceso histórico. Esto llevará a preguntarse por la
praxis histórica adecuada en cada momento del proceso histórico con el fin de
posibilitar la liberación y una revelación mayor de la realidad. El papel ético-político

Cf. I. Ellacuría, “Zubiri en El Salvador”, op. cit.
Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San Salvador, 1990, 606 pp; Editorial Trotta-Fundación
Xavier Zubiri, Madrid, 1991, 478 pp. Este trabajo que Ellacuría redactó entre 1975 y 1976, pero que se
editó y publicó póstumamente en 1990, nos revela la coherencia y sistematicidad de todo su esfuerzo
filosófico maduro, que comenzó a gestarse desde 1965, cuando Ellacuría terminó y defendió su tesis
doctoral sobre Zubiri en la Universidad Complutense de Madrid.
11
Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), 396-397 (1981), pp. 963980.
9
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de la filosofía, como momento teórico de la praxis histórica, será el de contribuir crítica
y creadoramente a esta liberación de la historia. 12
Ellacuría también orientó sus esfuerzos filosóficos a la fundamentación de tesis
fundamentales de la teología de la liberación. 13 Ellacuría consideraba que el aporte de
la filosofía zubiriana a dicha teología era tanto en el orden epistemológico como en el
orden metafísico. 14 En el orden epistemológico señalaba las tesis de Zubiri que dan
razón del método de la teología de la liberación: la congenereidad entre inteligencia y
realidad; la superación de la logificación de la inteligencia con la inteligización del
logos; la crítica al pensamiento occidental que ha abandonado la realidad y se ha
refugiado en el ser y en el sentido; el carácter intrínsecamente material de toda la
actividad intelectiva; y la necesidad de poner en juego todas las posibilidades
sentientes en cada uno de los modos de intelección.
En el orden metafísico señalaba los aportes que fundamentan discusiones
básicas de la teología de la liberación: el carácter estructural dinámico de la realidad;
la importancia metafísica de lo histórico; la historia como ámbito donde se da la
plenitud cualitativa de la realidad; la importancia teologal de la historia: no hay sino
una sola historia porque la creación misma es proyección ad extra de la vida trinitaria
divina; el proceso de liberación y de libertad es la realización humana de lo divino; la
infinitud de Dios introducida en la historia va rompiendo los límites finitos; la historia
en su conjunto es manifestación y experiencia de Dios; el sujeto de la historia no es el
héroe individual, sino la especie humana; la afirmación del componente material y
biológico de la historia, no permite evasiones idealistas o transcendentalistas.
Los planteamientos de Ellacuría en torno al papel político-liberador de la
filosofía se fueron ampliando y profundizando, y fueron adquiriendo cada vez más una
perspectiva mundial. En su último discurso en Barcelona, 15 en noviembre de 1989, con
motivo de la concesión a la UCA del premio internacional Alfonso Comín, Ellacuría
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), 435-436 (1985),
pp.45-64.
13
Cf. Teología política, Secretariado Social Interdiocesano, San Salvador, 1973; “Hacia una
fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, Estudios Centroamericanos (ECA),
322-323, 1975; “Historicidad de la salvación cristiana”, Revista Latinoamericana de Teología, 1, 1984;
“Historia de la salvación”, Revista Latinoamericana de Teología, 28, 1993; “El desafío cristiano de la
teología de la liberación”, Carta a las iglesias, 263-265, Año XII, 1992, San Salvador.
14
Cf. su curso sobre teología de la liberación, UCA, 1987, texto inédito, archivo personal de Ignacio
Ellacuría.
15
I. Ellacuría, “El desafío de las mayorías pobres”, en Escritos universitarios, UCA Editores, San Salvador,
1999, pp. 296-306.
12
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volvió a reiterar la necesidad de la tarea liberadora de la labor intelectual, en el marco
de su crítica radical a la civilización del capital y de su propuesta alternativa de una
civilización del trabajo o de la pobreza. 16 En esos momentos, Ellacuría ya conocía las
dificultades, las desviaciones y los fracasos de los procesos revolucionarios en
América Latina, especialmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, de la
perestroika en la ex Unión Soviética, de los graves problemas y de las lacras del
llamado “socialismo real”, así como de las dificultades que enfrentaban las fuerzas
progresistas en esa época, en un contexto socio-cultural cada vez más postmoderno y
conservador. Sin embargo, él siguió sosteniendo la validez y la vigencia de sus ideas
sobre la misión política de la filosofía y del paradigma de la liberación.
En ese discurso, Ellacuría habló de la necesidad de promover un nuevo
proyecto histórico y de “revertir el signo principal que configura la civilización
mundial”, desde la “perspectiva universal y solidaria de las mayorías populares”. Para
Ellacuría, la actual civilización del capital ha ampliado la brecha de ricos y pobres, ha
endurecido los procesos de explotación y de opresión con formas más sofisticadas, ha
depredado

ecológicamente la totalidad del planeta y ha contribuido a la

“deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la dura tarea de ir haciendo
su ser con el agitado y atosigante productivismo del tener, de la acumulación de la
riqueza, del poder, del honor y de la más cambiante gama de bienes consumibles”. 17
El “análisis coprohistórico” de las heces de nuestra civilización –afirmaba Ellacuría“parece mostrar que esta civilización está gravemente enferma”. 18
Los hechos actuales en el escenario nacional y mundial han venido a confirmar
en lo fundamental este diagnóstico y a mostrar la necesidad, por tanto, de la
exhortación de Ellacuría de “revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra
dirección”, con el fin de “evitar un desenlace fatídico y fatal” de la humanidad 19. El
horizonte utópico de esta transformación debe ser la construcción de una civilización
del trabajo como sustitutiva de la civilización del capital, en la que la primacía la tenga
el trabajo humanizador frente al capital y sus dinamismos, que son los responsables
principales del “mal común” predominante en la realidad histórica del presente y de la
I. Ellacuría, “Utopía y profetismo: un ensayo concreto de soteriología histórica”, Revista latinoamericana de
teología, 17 (1989), pp. 152-153.

16

I. Ellacuría, “El desafío de las mayorías pobres”, ob.cit., p. 300.
Ibidem., pp. 301-302.
19
Ibidem, p. 301.
17
18
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violación sistemática de los derechos humanos que hoy padecen las mayorías
empobrecidas de la humanidad, alojadas fundamentalmente en América Latina, África
y Asia.
Un primer paso en esta transformación sería, según Ellacuría, “alimentar y
provocar una conciencia colectiva de cambios sustanciales”. Otro paso fundamental
sería el de “crear modelos económicos, políticos y culturales” alternativos que hagan
posible la transformaciones requeridas en la dirección del horizonte utópico
propuesto. 20 Es en este marco, afirmaba Ellacuría, donde la labor política de “los
intelectuales de todo tipo, tienen un reto y una tarea impostergables”. No se trata de
una tarea fácil, porque hay “una marea ideologizante” contraria a ella, que proclama
la supuesta bondad y naturalidad de las llamadas “democracias liberales” occidentales
y del capitalismo como alternativas únicas y definitivas para la humanidad. 21 De ahí
la necesidad de desenmascarar esta “trampa ideológica” e ir construyendo modelos
“que, en un fructífero intercambio de teoría y praxis, den salida efectiva a ideales que
no sean evasivos, sino animadores de una construcción histórica” liberadora. 22
Ellacuría no era dogmático en el planteamiento sobre la posibilidad de la
construcción de un pensamiento crítico-liberador, sobre todo por su insistencia –
fundamentada filosóficamente- de que la actividad intelectual debe siempre
subordinarse a la realidad histórica y a sus exigencias, tratando de superar cualquier
esquema ideologizante. Lo importante es trabajar sobre la experiencia histórica, para
ir verificando ventajas y desventajas de esta u otra dirección del trabajo filosófico.
“Una mezcla de teoría y praxis, en la que la praxis plantea las incógnitas y los desafíos
y la teoría ofrece hipótesis de verificación junto con horizontes proyectivos, que han
de ser comprobados o rechazados por una nueva praxis, puede ser el camino por donde
avanzar hacia soluciones aceptables. Soluciones que, a su vez, han de ser revisadas por
una teoría, que se comporte críticamente, de modo que se mantenga equilibrado y
lúcido al vaivén más o menos dialéctico, según los casos, de la acción y el
pensamiento”. 23

Ibidem, p. 302.
Ibidem
22
Ibidem
23
I. Ellacuría, “Universidad y política”, en Escritos políticos I, UCA editores, San Salvador, p. 18.
20
21
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Una filosofía para la vida: la filosofía temprana de
Ignacio Ellacuría
Este artículo lo dedicaremos al estudio y análisis de los aspectos
principales del pensamiento filosófico que Ignacio Ellacuría desarrolló en los
primeros años de su vida intelectual, antes de su encuentro pleno con la filosofía
de Zubiri, a partir de 1962. En esos años, Ellacuría realizó sus estudios de
humanidades y de filosofía en Quito, Ecuador (1950-1955), enseñó filosofía en el
seminario San José de La Montaña, en San Salvador (1955-1958) y realizó sus
estudios de teología en Innsbruck (1958-1962).
Este período se caracteriza principalmente por el intento de Ellacuría de
construir una filosofía a la altura de los tiempos, a partir de la síntesis de lo
antiguo y lo moderno, con el fin de dar una respuesta filosófica a los problemas
vitales y existenciales del ser humano en las sociedades capitalistas
contemporáneas. En esta línea, Ellacuría busca sentar las bases para formular
una filosofía integradora, con un profundo sentido humanista, que corrija lo que
de pensamiento intelectualista y abstracto tiene la escolástica. Para ello, verá
necesario partir de una filosofía cristiana como la desarrollada por santo Tomás,
pero complementada existencial y vitalmente por lo que él denomina “filosofía
vitalista moderna”, representada por Ortega y Gasset. Su interés primario en este
esfuerzo de complementación o conciliación es lograr una visión unitaria del ser
humano que conceptúe adecuadamente la unidad de las dimensiones que están
implicadas en la realidad humana: lo natural y lo sobrenatural, la necesidad y la
libertad, la esencia y la existencia, lo inmanente y lo transcendente. En esta época,
Ellacuría piensa que la principal contribución de la filosofía en el proceso de la
liberación humana es lograr una interpretación esencial del ser humano que sea
operativa en la consecución de ese fin. Las raíces de este esfuerzo, sus
12

características principales y sus resultados es lo que estudiaremos a lo largo de
las páginas siguientes.

1. Filosofar para humanizar
Las características de la reflexión filosófica de Ellacuría en esta época
reflejan en parte lo que era la neoescolástica como movimiento intelectual
dominante dentro de la iglesia católica de la época. El intento de sintetizar lo
antiguo (santo Tomás o, en ocasiones, Suárez) con lo nuevo (Kant primero,
después Blondel, Bergson, Husserl o Heidegger) era un rasgo característico del
ambiente de la época, del cual ciertamente participaba el joven Ellacuría. Sin
embargo, a mi juicio, no fue primariamente la influencia de esta corriente la que
determinó las características de su filosofar. Las raíces de la orientación de su
pensamiento filosófico hay que buscarlas en sus estudios humanísticos y
filosóficos de Quito, especialmente en el impacto que causaron en él los
magisterios de Aurelio Espinosa Pólit y Ángel Martínez Baigorri.
Espinosa Pólit fue uno de los maestros que tuvo Ellacuría durante sus
estudios de humanidades clásicas y filosofía en la Universidad Católica de Quito.
Era Rector de la Universidad, poeta y asesor del gobierno ecuatoriano en asuntos
culturales, y una autoridad mundial reconocida en Sófocles y Virgilio. Era,
además, un gran humanista muy apreciado por la sociedad ecuatoriana de la
época, autor de estudios sobre pensadores ecuatorianos y sobre temas religiosos,
filosóficos y sobre teoría de la educación. 1 Con ocasión de su muerte en 1961,
Ellacuría escribió un artículo en homenaje a su maestro, que se publicó en ECA
en 1963. 2 En dicho artículo, Ellacuría expresa su admiración por la profunda
Cfr. R. Cardenal, “Ser jesuita hoy en El Salvador”, Revista Estudios Centroamericanos (ECA), Nos.
493-494, 1989, pp. 1013-1014; R. Cardenal, “De Portugalete a San Salvador”, en J. Sobrino y R.
Alvarado, Ignacio Ellacuría. “Aquella libertad esclarecida”, UCA Editores, San Salvador, 1999, pp 45 ss.
2 “El p. Aurelio Espinosa Pólit, S.J.”, ECA, No. 178, 1963, pp. 21-24.
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penetración humana e intelectual de Espinosa en el terreno de las Humanidades
clásicas y por su forma de vivir el sacerdocio entroncado con el humanismo.
Ángel Martínez fue uno de los poetas más importantes de Nicaragua,
también jesuita y navarro. Durante su estancia en Quito, en octubre de 1954,
dictó una serie de conferencias sobre metafísica, estética y poesía a los jesuitas
que hacían sus estudios de filosofía. A partir de este encuentro, Ellacuría supo
reconocer el genio y la vida poéticas de Martínez. 3 Desde entonces entablaron
una profunda amistad y se escribieron durante algunos años. Ellacuría escribió
dos artículos sobre su poesía, uno de ellos redactado a mano probablemente en
1956 4, y otro que fue publicado en la revista Cultura del Ministerio de Educación
de El Salvador en 1958, bajo el título “Ángel Martínez, poeta esencial”. 5
De Espinosa Pólit, Ellacuría aprendió a colocar lo humano como raíz de la
vida intelectual y cultural, y la necesidad, por tanto, de enfocar las disciplinas, y
sobre todo la filosofía, de un modo humano, al colocar al ser humano en el centro
de sus reflexiones. Ellacuría se refiere a él, de la siguiente manera:
No le despertaban interés, sino desasosiego, aquellas
disciplinas que, aun objetivamente humanas, no veía
enfocadas de modo suficientemente humano. Allí donde
había un predominio de facultades, sobre todo discursivas,
con menoscabo de otras, o una incapacidad de expresión
humana que no dejaba traslucir un fondo de hombre
íntegramente humano, se sentía a disgusto. Ciertamente,
admitía tales disciplinas, en especial la filosofía, como
momentos parciales en la formación integral del hombre,
pero lo que no se le hacía tolerable era que el estilo propio
de ellas, tal como las había visto vividas, llegase a ser el
fundamental de una vida. 6
Cfr. R. Cardenal, “Ser jesuita hoy en El Salvador”, op. cit.., pp. 1013-1014...0
“Ángel Martínez Baigorri, S.J.”, en Escritos Filosóficos I, UCA Editores, San Salvador, 1996, p. 117 y
ss (En adelante los citaremos como EF I, antecedido del artículo de Ellacuría correspondiente)..
5 Cfr. “Ángel Martínez, poeta esencial”, Revista Cultura, No. 14, 1958, pp. 123-164.
6 “El p. Aurelio Espinosa Pólit, S.J.”, EF I, p 528.
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Otro aspecto relevante del magisterio de Aurelio Espinosa fue el análisis
existencial de situaciones humanas límites, realizado en sus clases a través de la
lectura de textos clásicos. Esto no sólo introdujo a Ellacuría en el conocimiento de
la problemática existencial del ser humano y de las corrientes existencialistas que
la abordaban, sino que, además, le llevó a la convicción de la necesidad de un
contacto total y directo con lo humano, como condición previa para su
conocimiento pleno. Ellacuría expresa este aspecto, así:
La profunda persuasión de que lo humano —¿y qué de lo
que es capital para el hombre no es humano?— sólo se llega
a conocer si se logra un contacto total con ello; el ir, como a
meta de su formación, a lograr ese contacto, que no sólo da
la vivencia más rica, sino la posibilidad misma de vivenciar
potentemente; el llevarlo a cabo por medio de un análisis
existencial y una recreación efectiva de modelos egregios de
plenitud vital, son lo reflejos y la comprobación más
contundente de su condición excepcional de persona y
maestro. 7
Finalmente, hay que mencionar la vinculación del humanismo con el
cristianismo, como otro aspecto importante de la influencia de Aurelio Espinosa.
La idea de que se hace cristianismo construyendo lo humano y de que la mejor
manera de ser cristiano es ser plenamente humano, son aspectos fundamentales
que marcarán a Ellacuría tanto en su vida personal y sacerdotal, como en la
orientación de su filosofía hacia la resolución del problema humano en las
sociedades contemporáneas. Para Ellacuría, el P. Espinosa no presentaba fisuras
entre su vocación humana y el cristianismo:
Ni su sacerdocio se presentaba sin humanismo ni su
humanismo sin su sacerdocio [...] Como el mismo Justino,
veía la posibilidad de edificar el cristiano, que nunca puede
ni debe dejar de ser hombre, con lo que de mejor han
producido los hombres. 8
7
8

Ibídem, p.531.
Ibídem, p.532.
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La insatisfacción con la escolástica como pensamiento desencarnado e
intelectualista,

la

necesidad

de

humanizarla

enderezándola

hacia

la

problemática existencial y vital de los seres humanos concretos y su apertura a
las corrientes existencialistas y vitalistas, son todas características del
pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría que encuentran su raíz en el
magisterio de Aurelio Espinosa.
Sin embargo, la influencia más decisiva en el estilo y en la dirección
fundamental de la filosofía de Ellacuría, en esta etapa, la ejerció el poeta Ángel
Martínez. En sus escritos juveniles se puede observar el poderoso influjo que
ejerció el poeta en su personalidad, en su visión de la realidad y en el modo de
filosofar sobre ella. Además, la obra de Ángel Martínez dotó a Ellacuría de una
visión crítica de la civilización occidental y de los problemas humanos y sociales
que padecían las sociedades capitalistas avanzadas y los países pobres que se
encontraban bajo su órbita, en la década de los cincuenta. Es a partir de esta
crítica a la civilización occidental que Ellacuría —dotado ya de por sí de un
natural talante crítico— 9 empezará a sentirse insatisfecho con el pensamiento
escolástico como un pensamiento válido para responder y solucionar los
problemas humanos que causa el capitalismo contemporáneo. Por ello, sin
abandonar el núcleo de la metafísica aristotélico-tomista —que él considera en
este momento básicamente acertada para explicar la realidad— Ellacuría
intentará actualizarla y vitalizarla, tratando de conciliarla con el pensamiento
filosófico contemporáneo en boga hasta ese momento.
Es interesante observar cómo muchos aspectos de la visión crítica del
Ellacuría maduro a la civilización del capital tienen sus raíces en esta crítica que
desarrolló tempranamente de la mano del poeta. En el análisis que realiza de su
obra, se presenta un diagnóstico de los males del capitalismo contemporáneo,
9

Cfr. Teresa Whitfield, Paying the price, Temple University Press, Philadelphia, 1995, pp. 27ss.
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sobre todo del capitalismo estadounidense, juzgado desde una visión cristiana.10
Para Ellacuría, el juicio último, resultante del análisis de las sociedades actuales,
es que la actual civilización, hegemonizada por los Estados Unidos, somete a los
seres humanos a un modo de ser y de vivir que los aliena de su ser verdadero,
de su esencia religiosa, al reducirlos a su ser sensitivo y apariencial y al cortarles
“la posibilidad misma de lo espiritual”. En la civilización occidental predomina
un “materialismo de la abundancia”, que conlleva todo un “sentido de
dispersión, alienización y deshumanización”, por lo cual es “superficial,
empobrecedor de toda la existencia a la que impele a una forma de ser fácil, pero
falsa e inauténtica”. 11
Esta crítica condicionó de tal manera su forma de entender la filosofía y la
función que debe desempeñar en el ámbito personal y social, que es algo que
Ellacuría no abandonará a lo largo de su evolución intelectual. La filosofía debe
ser un saber último y radical de la realidad, cuya principal función es posibilitar
que los seres humanos reorienten sus vidas racionalmente, en el sentido que
actúen conforme a la verdad de su ser y del ser de las cosas. La civilización
contemporánea ha alienado a los seres humanos de su ser verdadero, al
conducirlos por la vía de la superficialidad, el consumismo y el hedonismo, hacia
una existencia vacía e inauténtica, y a la negación de su esencia religiosa, que
constituye el núcleo de su ser.
Se trata, por tanto, de que el hombre reconcilie su existencia vital con su
esencia verdadera, separadas en esta circunstancia histórica. En esta tarea, la
filosofía juega un papel de primer orden debido a la naturaleza de su saber y a
su enorme potencialidad para encontrar la verdad y el ser de las cosas, más allá
de las apariencias y de lo superficial. En el esfuerzo de filosofar para producir
Cfr. “Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, pp.130-151. Aquí Ellacuría analiza detalladamente el
libro de Martínez El Ángel en el país del águila, publicado en Madrid, en 1954.
11 Ibídem, p. 131.
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una filosofía verdadera, siempre hay que partir de la propia circunstancia
histórica y del contacto inmediato con la realidad, y darle prioridad a éstas por
encima de los conceptos y de las teorías.
En su escrito de 1956 sobre la obra del poeta, Ellacuría reconoce el impacto
que tuvo Ángel Martínez en su formación:
[...] me di cuenta de que ha sido él el único hombre, tal vez,
que me ha hecho olvidarme de mí mismo —de
preocupaciones, de tendencias y aun de pasiones— y ha
logrado que con todo mi ser atienda el objeto que él
presentaba. 12
Y en la correspondencia que mantuvo con él, se expresa así:
[...] pero usted puede ver en estos ligeros comentarios [...]
como su vida resuena en la mía, en lo más hondo y en lo
espiritual de ella [...] Espero seguirle por toda su carrera ad
montem qui Christus est por la tierra llena de cielo que luego
se va al mar; y por el mar al río hasta la otra tierra —Tierra
Firme del Mar—. Luego, otra vez por el río al mar, al
Ultramar, al Cielo, al Ultracielo. Me parece que así vamos
desde los posibles que un día fuimos hasta los futuros que
por otra eternidad seremos, pasando por este tiempo en que
vamos siendo. Yo todavía no entiendo esto muy bien, pero
pienso que cuando lo comprenda, una vez que esté todo
realizado y lo pueda leer, sentir y vivir, me encontraré con
una síntesis en que resonará mi vida. Como ve, mi vida
también es querer llegar, querer llegar, pero sin
convencerme todavía, por lo menos en lo más íntimo debido
a mis años jóvenes que apenas no son sino una esperanza,
sin convencerme de que no llegaré nunca. También dentro
de mí llevo un mundo de voces que aún no se pronuncian
nítidas, que no sé dónde nacieron y que todavía no aciertan
con su realización ni su expresión. 13
Estas afirmaciones muestran dos cosas, principalmente. En primer lugar,
la enorme influencia de la personalidad y la obra de Ángel Martínez en la vida
12
13

“Ángel Martínez Baigorri, S.J.”, EF I, p. 118.
Carta de I. Ellacuría a Á. Martínez (Ecuador, julio de 1954), EF I, p.199.
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personal y en el pensamiento de Ignacio Ellacuría. En segundo lugar, que
Ellacuría se encuentra, en este momento, en una actitud de búsqueda y
definición de su proyecto de vida y de su propia orientación intelectual y
filosófica, y no tiene, por tanto, un proyecto filosófico nítidamente definido con
anterioridad, que fuera el centro en torno al cual girara su actividad teórica. Se
trata de una actitud de aprovechamiento, asimilación y de crítica de todo lo
recibido en el contexto cultural e ideológico de su formación, y que le llevará a
buscar un pensamiento más vital y humano, características que él no percibía en
las posturas escolásticas más ortodoxas de la época. Es importante tener en
cuenta esto para no encajonar el pensamiento de filosófico de Ellacuría en un
presunto proyecto filosófico a priori, que estaría informando la mayor parte de
su obra filosófica y teológica, desde el propio arranque de su producción
intelectual. Que esto es así, lo expresa con claridad el mismo Ellacuría:
Lo que trato es de buscar una base filosófica de mi posición
ante la vida en el sentido de exigir una actitud vital de todo
el hombre y además “recreadora”, para uno mismo y para
los otros, de las comunicaciones vivas de cualquier ser sobre
la propia alma. Ya sé que esto trae muchos problemas y aun
misterios que no he de poder resolver solo ni tal vez
acompañado, pero no será de escaso fruto saber los límites
del conocimiento en la materia y los puntos fijos a qué
atenerse. 14
Y en otra parte, dice:
Descubrir y declarar nominalmente las tesis en todas sus
partes, no es cosa que me traiga mayor dificultad, por más
que aun en eso, al ponerse las cosas un poco más ásperas,
los textos muy generalmente escabullen el cuerpo. Donde
me las veo y me las traigo es en el empeño de desentrañar
esas palabras y esos conceptos, de soplar sobre ellos el
aliento de la verdadera verdad y de la vera vida. Y después
14

Ibídem, p. 202.
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en transmitir esa luz y vida. No quisiera ser mero repetidor
mecánico de esquemas muertos. 15
La síntesis filosófica que Ellacuría pretenderá realizar entre el
pensamiento clásico y el moderno es algo que él fue definiendo a lo largo de sus
años de formación, a partir de su propia experiencia personal, de los problemas
humanos y sociales que percibía y de lo que fue asimilando de sus principales
maestros. De hecho, no es sino hasta 1958, cuando, por primera vez, Ellacuría
habla expresamente sobre la necesidad de un pensamiento nuevo, producto de
la síntesis integradora de la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna.16
Los años anteriores habían sido de asimilación, de descubrimientos, de crítica y
de reflexión personal hasta encontrar la solución teórica que él creía más acorde
con las propias convicciones y que se le presentaba más racional de cara a las
exigencias de la realidad y de su humanización.
Un elemento crucial en este proceso fue la influencia de la obra poética de
Ángel Martínez. Precisamente uno de los aspectos que más valora Ellacuría de
la obra del poeta es que representa una superación tanto de las posiciones
escolásticas como de las expresiones vitales modernas, que Ellacuría juzga
parciales e incompletas:
En lo que al P. Ángel respecta, su poesía es moderna por la
autenticidad con que afronta los temas capitales y dolorosos
del hombre en nuestro tiempo, y por la sinceridad con que
se aprovecha de las purificaciones estéticas y técnicas que el
arte moderno ha ido ganando desde el final del
romanticismo hasta nuestros días. Pero, a su vez, es poesía
sin tiempo —como gusta apellidarla el mismo poeta—, y
aun sin espacio, porque a fuerza de ahondamiento se
transciende hasta donde le es dado al hombre, lo que nos
minimiza en momentos vacíos y en situaciones
excesivamente locales; es poesía intemporal e inespacial en
Carta de I. Ellacuría a Á. Martínez (San Salvador, 2 de agosto de 1955), EF I, p.208.
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
texto redactado en junio de 1958, EF I, pp. 223-244.
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cuanto está alimentada con lo permanente y universal de los
mejores poetas de las distintas literaturas. 17
Ellacuría pretenderá realizar en el campo filosófico la síntesis entre lo
intemporal y lo moderno que ha realizado Ángel Martínez en el campo poético,
es decir, realizar una filosofía que sea a la vez perenne y moderna; esto es, una
filosofía con un profundo sentido humano y ético, dotada a la vez de un amplio
y sólido bagaje metafísico. Para Ellacuría, quedarse sólo con lo moderno es
resignarse a una filosofía superficial, sin capacidad de ahondar en el ser de las
cosas; pero, a su vez, sólo quedarse con lo permanente y universal de la filosofía
perenne, es ubicarse en una postura conservadora, cerrada a las expresiones
modernas y a los problemas más acuciantes del tiempo presente.
Así como la poesía de Ángel Martínez es vital y esencial, la filosofía debe
ser también vital y esencial, pero donde la “y” no es un mero añadido, sino algo
que expresa la unidad intrínseca de los dos términos: una filosofía que pretende
dar respuesta a los problemas vitales del ser humano, en una situación histórica
concreta, tiene forzosamente que ahondar en la realidad, hasta “ponerse en
contacto con las cosas, con la esencia y vida de las cosas en orden a desvelarlas y
revelarlas” 18; de otra manera, no tendría el suficiente fundamento para iluminar
y orientar la vida humana.
A su vez, una filosofía, al estar abierta al ser y buscar lo más esencial de la
realidad, tiene necesariamente que potenciar la existencia humana por cuanto el
posible saber esencial que se va logrando representa una “liberación de la
esclavitud en que vivimos, esclavitud en que nos mantienen las cosas y la parte
más superficial, más carnal, de nosotros mismos”. 19 El mismo esfuerzo de
indagar la esencia de lo real, implica una liberación del ser humano “que ni se
“Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, p.152.
Ibídem, p.155.
19 Ibídem, p. 157.
17
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extravía en solipsios (sic) infructuosos ni se pierde ni se alieniza (sic) —se
cosifica— entre ese lo otro que nos rodea”.20

2. La filosofía como forma de vida
En el planteamiento anterior se basa la idea ellacuriana de la filosofía
como una forma de vida, que es una constante en sus primeros escritos y desde
la cual crítica el modo escolástico de entender la filosofía, y, en general, a “todos
los escolasticismos, llámense tomistas, marxistas, idealistas o existencialistas” 21.
El pensamiento filosófico debe incluir como momentos intrínsecos suyos la
actitud vital que lo posibilita como auténtica forma de vida y el conocimiento
metafísico que se tiene de la realidad, condicionado en parte por aquella actitud
vital. No hay otra manera, para Ellacuría, de producir filosofía auténtica.
“Cuando la formulación refleja y la explicitación última son, en apariencia,
filosóficas, porque su formato y su técnica lo son, pero no responden a aquella
actitud problemática y al conocimiento vital previos, entonces, no es que la
filosofía se desvitalice, es que deja de ser filosofía auténtica” 22. Y cuando esto
sucede, la filosofía se convierte en pura discusión de razones o en manejo de
teorías y conceptos que se anteponen a la realidad, y que la acaban sustituyendo.
“Pero una realidad sustituida intencionalmente [...] deja de ser lo que es y
trastorna todo el sentido profundo y vital de la filosofía”. 23
La filosofía como forma de vida significa, por tanto, adoptar la actitud
radical del filosofar mismo y extenderla “a la totalidad última de la existencia”24,
buscando la autoposesión plena de la realidad subjetivada, que de esta manera
Ibídem.
“Filosofía en Centroamérica”, Revista de Humanidades, Universidad de El Salvador, Nos. 2-3, 1961,
EF I, p. 402.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 “Introducción a la filosofía”, texto introductorio de un curso que dictó en Bilbao en septiembre de
1966, EF I, p.603.
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cobra conciencia de sí 25. Esto implica, por encima de todo, filosofar a partir del
contacto vital del filósofo con las cosas y de los problemas que tienen significado
existencial para él o que sean significativos desde un punto de vista humano. La
filosofía no es, desde este punto de vista, un mero ejercicio intelectual
“extrínsecista”, una actividad ajena a la vida del filósofo y a los problemas que
enfrenta vitalmente en su situación; o, en otras palabras, un mero ejercicio
intelectual “externo” al filósofo, en el que éste sería un mero contemplador
“objetivo” de la verdad. La filosofía es el producto de una inteligencia vital en el
que la subjetividad del filósofo está involucrada existencialmente con la
desvelación y revelación de la realidad que se le hace presente como problema
en su propia experiencia vital. Este es el significado primario que Ellacuría le
asigna a la función intelectual de la filosofía:
En este punto surge inmediatamente la cuestión de si puede
llegar efectivamente la inteligencia a una realidad, por
ejemplo Dios, cuando no ha llegado a la vida, prescindiendo
aquí de toda implicación sobrenatural refleja. La respuesta
es que a una inteligencia vital, no; pero si no es vital, en
filosofía al menos, no se puede hablar tampoco de función
intelectual en su pleno sentido. ¿Y qué es o puede ser una
función intelectual si no alcanza el sentido que le
corresponde? Esa realidad debe hacerse presente, ante todo,
como problema, sin el que no es posible ni encuentro
verdadero ni profundización filosófica, como, a su vez, la
presencia de un verdadero problema es ya inicial encuentro
y logro filosófico. 26
Ellacuría introduce este planteamiento para criticar el enfoque escolástico
sobre la existencia de Dios. Por más razones que aportemos para probar su
existencia, nuestra inteligencia no llegará a Dios, si antes no lo hemos encontrado
en nuestra vida como problema. Esto nos da una idea de lo que debe ser la
filosofía y la manera en que debe enfrentarse filosóficamente la realidad, si
25
26

Cfr. “Filosofía en Centroamérica”, EF I, p. 402.
Ibídem, p. 403.
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realmente queremos producir conocimiento metafísico con un sentido vital y
humano. Se trata de filosofar a partir de los problemas que afectan vitalmente al
filósofo, de tal forma que no haya disociación alguna entre el sistema filosófico
y la propia vida, como ocurre en los escolasticismos que “convierten la filosofía
en ciencia transmisible y la privan de ser camino del hombre por la verdad a la
realidad”, y donde, “en el mejor de los casos, la mente se pone a la altura de las
ideas que se le presentan, pero éstas no aportan su contenido de realidad al
hombre, no se interiorizan y vitalizan en él” 27.
En la forma escolástica de hacer filosofía, la función intelectual se concibe
como un mero proceso intelectual, un encadenamiento riguroso de
razonamientos, alejado del proceso vital, y en el supuesto de que sólo existe un
solo tipo de filosofía y un solo modo de filosofar, válido para todas las épocas y
lugares.
Para Ellacuría, el sentido pleno de la función intelectual sólo se alcanza
cuando se orienta hacia la vida. Se filosofa desde la vida y para la vida, en orden
a desarrollar y plenificar la vida humana. Y esta es una idea que Ellacuría
extenderá a todas las dimensiones de su vida intelectual, como filósofo, teólogo
y como analista político. En esto fue consecuente hasta lo último, pues el
intelectual Ellacuría llegó a ser asesinado por asumir y defender en su biografía
aquello que inspiraba su producción intelectual en todas sus dimensiones 28.
Ibídem, p. 402.
En este sentido, Martin Maier señala: “Si analizamos el quehacer teológico de Ignacio Ellacuría [...]
en él se da un caso especial de una “biografía existencial teológica”, pues el teólogo llegó a ser
asesinado por defender en su vida histórica aquello que inspiraba su teología”. Martin Maier, “La
influencia de Karl Rahner en la teología de Ignacio Ellacuría”, Revista Latinoamericana de Teología No.
36, 1996, p.234. En la misma línea, Antonio González destaca que “lo característico de la labor
intelectual de Ignacio Ellacuría no consiste tanto en haber puesto la praxis histórica de liberación en
el centro de sus reflexiones filosóficas, sino en haber hecho de la filosofía un elemento constitutivo
de una existencia dedicada a la liberación”. A. González, “Aproximación a la obra filosófica de
Ignacio Ellacuría”, Revista Estudios Centroamericanos (ECA) Nos. 505-506, 1990, p.980.
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3. Filosofía y poesía
Si bien la idea de la filosofía como forma de vida coincide con la idea
zubiriana de la filosofía como resultado de una vida intelectual, y que Ellacuría
hará suya posteriormente, en realidad su raíz se encuentra en el modelo de hacer
poesía de Ángel Martínez. La concepción de la poesía como una forma de vida
es uno de los aspectos que Ellacuría más destaca en el análisis que realiza de la
obra de Ángel Martínez y fue uno de los aspectos que tuvo mayor influencia en
él. “Estos dos puntos de la poesía, como una nueva forma de vida y de las
relaciones que guarda con la filosofía, son transcendentales en la concepción
estética del autor, y se palpan a lo largo de toda su producción” 29. Es,
precisamente, la relación entre poesía y vida lo que llevará a Ellacuría a
establecer la conexión entre filosofía y vida:
Respecto del problema de filosofía y vida tuve ante todo el
gran consuelo de ver que lo era, pero que también se
descubre y se vive su solución de una manera sincera y real
[...] he visto su solución radical en aquel “las cosas —
siempre las cosas— por sus causas —en su raíz de cosas”.
Ciertamente que todo lo demás es esqueleto y ni siquiera
eso, sino palabras que resuenan sin sentido como incógnitas
de una ecuación sin realidad [...] Claro que para este enfoque
de la filosofía —el único verdaderamente filosófico y, en
consecuencia, el único genuinamente verdadero— hace falta
mucha hombría, mucha plenitud de ser en el propio interior,
y también mucha sinceridad de ir a las cosas como se debe
ir, sin engaños en los que tan voluntariamente caemos —
porque son fáciles—, mientras que en la verdad y en la vida
los caminos son mucho más angostos. 30
Y por esta orientación esencial, su poesía “es resultado de una forma de
ser abierta a todo el ser —y aun a la nada— que quiere encontrar en todo su ser
poético y quiere vivirlo todo poéticamente para potenciar al máximo la
29
30

“Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, p.155.
Carta de I. Ellacuría a A. Martínez (Ecuador, julio de 1954), EFI, pp. 200-201.

25

existencia humana” 31. Y esto es justamente lo que le da el carácter vital a su
poesía:
La poesía del P. Ángel no tiene por propósito inmediato el
ser taracea (sic) de palabras novedosas o imágenes brillantes
[...] Pretende decir cosas o, mejor aún, que las cosas se digan
a sí mismas de un modo esencial y vital, llegando así a una
enorme densidad no solamente conceptual —en la que
reside su propio mérito de pensador vital—, sino también en
el orden de la imagen, de la insinuación y la anécdota. 32
En esta línea, la captación y posesión del ser de las cosas no se logra, ni
por abstracción de la realidad concreta y vital, ni por una ideación intelectualista
donde se sustituya la realidad existencial de las cosas por ideas y conceptos
abstractos. Tampoco supone un empirismo o un sensismo, donde se identifica la
apariencia sensible de las cosas con su esencia. Es una captación concreta y vital
de la esencia viva de lo existente, que supone una actitud y un modo de vida que
permiten posesionarse del ser que se manifiesta en la experiencia vital. Se trata,
según Ellacuría, de un esfuerzo por
encontrar en cada ser lo esencial de su manifestación
sensible, lo que de su figura sensitiva puede desprenderse
como significado y como símbolo [...] Se viven así las
consecuencias de la mejor tradición filosófica, que ve en lo
accidental una manifestación de lo esencial; que,
principalmente, no confunde el realismo con ninguna de las
formas de sensualismo y, por tanto, no juzga en ningún
momento que las cosas, la realidad profunda y verdadera de
las cosas, es sólo —o principalmente siquiera— cual la
perciben los sentidos. 33
Se puede concluir del análisis precedente que Ellacuría extrae su modelo
inicial de filosofía del modelo de hacer poesía esencial de Ángel Martínez. La
necesidad de producir una palabra eficaz para sí mismo y los demás, exige que
“Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, p.154.
Ibídem, p. 155.
33 Ibídem, pp. 180-182.
31
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ésta exprese el ser esencial de las cosas y la profunda unidad entre ellas. En este
sentido, la misión del filósofo, al igual que la del poeta, será la de recrear esta
visión del mundo, en su vida y en su producción intelectual, y comunicarla a los
otros con la pretensión de que éstos la interioricen y puedan así desalienarse y
humanizarse en un sentido cristiano. Esto supone que el filósofo haga de la
filosofía una forma de vida, comprometiéndose y dedicándose vital y
existencialmente a la búsqueda permanente de la verdad más radical de la
realidad. Para ello tiene que hacer un esfuerzo de purificación y ascesis de su
vida personal, tratando de superar lo “superficial” y “muerto” de la vida
cotidiana, “de lo aparente de las mismas cosas que nos aprietan a cada
instante” 34. Si en la cotidianidad lo que predomina es lo “superficial y lo vano”,
“esas sombras de objetos” que encubren la realidad, el filósofo, al igual que el
poeta, “tiene que romper con ese muro que defiende y esconde la verdad
mediante ese ahondamiento en el ser, que necesariamente implica una honda
penetración y desarrollo de sí mismo” 35. Se trata, por tanto, de hacer una filosofía
que, parafraseando la propia labor del poeta, sea resultado de una forma de vida
abierta al ser, que pretenda encontrar en todo su ser esencial y quiera vivirlo todo
filosóficamente para potenciar la existencia humana.
Este tránsito del ámbito poético al ámbito filosófico se justifica, según
Ellacuría, por el mismo carácter metafísico de la poesía de Martínez:
[…] en su misma poesía veo dos modos de poesía: una que
llamaría psicológica y, otra, metafísica […] la psicológica me
parece que se da cuando el poeta nos dice tan sólo la
reacción vital que la realidad produjo en él. La metafísica,
que me parece más honda y verdadera, es en la que ya no se
deja ver la reacción psicológica del poeta, sino aquella por la
que el poeta descubre el ser, la realidad viva en sí. 36
Ibídem, p. 157.
Ibídem.
36 Carta de I. Ellacuría a A. Martínez (Ecuador, julio de 1954), EF I, p. 203.
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Y este ámbito del ser manifestándose, “pertenece a la filosofía, mientras
que la palabra interior más vibrante, viva y manifestativa, es lo propio de la
poesía”. 37 Es decir, filosofía y poesía coinciden por ponerse en contacto con las
cosas en orden de desvelarlas y revelarlas. La diferencia entre ellas radica en el
modo como ejecutan dicha desvelación y revelación del ser: “si se lleva a cabo
iluminada y vitalmente por contacto y presencia, por re-creación del objeto que
se transmite en la línea misma en que integralmente ha sido posesionado por el
poeta, estamos frente a un fenómeno de poesía; y si, por su parte, se lleva a efecto
por expresión puramente conceptual, razonada y en un plano de ultimidades,
estamos en la esfera de lo filosófico”. 38

4. La tarea humanizadora de la filosofía
Este enfoque de la filosofía, de una filosofía vinculada a la vida, con un
profundo sentido humanista, que busca la máxima posesión de la verdad para
humanizar la propia vida y la de los otros, se explica y se justifica, a los ojos de
Ellacuría, por el mundo social e histórico desde el que se pretende hacer filosofía
y hacia el cual está dirigida la reflexión filosófica. Este enfoque, pues, supone un
diagnóstico y un juicio ético del mundo actual. Y es sobre la base de éstos que
Ellacuría define cuál debe ser la filosofía más adecuada en esta circunstancia
histórica de la humanidad, y cuáles modelos de filosofía y de filosofar deben
desecharse por ser poco heurísticos y operativos en función de la humanización
y salvación del mundo presente.
En esta época, como ya se señaló, Ellacuría tiene una visión crítica del
capitalismo y, en general, de la civilización contemporánea, en el que ve el
predominio de un “materialismo burgués”, de un “materialismo de la
abundancia”, que deshumaniza y aliena a los seres humanos de su esencia
37
38

Ibídem.
“Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, p. 155.
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religiosa, al reducirlos a su ser sensitivo y apariencial, imposibilitándoles así su
acceso a lo espiritual y sobrenatural. 39 El ser humano ha perdido su capacidad
para transcender el mundo y cada vez más se ve arrastrado hacia una vida hecha,
caracterizada por el predominio de “apetencias sensitivas, de intereses y gustos
mundanos, de apariencias fáciles”. 40 Es un tipo de vida naturalizada y
maquinizada, que no tiene nada de “invención autónoma, de deseo original y
personal, de proceso creador”. 41 Los individuos se enfrentan al mundo de una
manera superficial y despersonalizada por cuanto en “la vida de cada uno casi
todo procede predeterminadamente, o de factores biológicos y psicológicos
necesitantes, o de incitaciones exteriores que dejan sin actuación auténtica a
nuestra libertad: se carece de intimidad, de reclusión meditativa y solitaria
dentro de sí y, por lo tanto, de mismidad”. 42 En consecuencia, “los hombres no
son mejores ni más grandes ni más felices, aunque, quizá, se encuentren más
entretenidos”. 43 El desarrollo tecnológico y el bienestar material han
empequeñecido al hombre en la misma medida que han crecido sus recursos
mecánicos. El ser humano se ha deshumanizado “por la habituación a cosas de
siempre sabidas que le dan seguridad, por la protección superficial recibida de
manos extrañas, que ya le es imposible enfrentarse desnudo y solitario frente a
lo desconocido e imprevisto. Más aún, se ha empobrecido tanto en lo interior por

Cfr. Ibídem, pp. 131-135 (véase también “Bruselas, saldo negativo”, EF I, pp. 253 y 263 y
“Marcelino, pan y vino”, EF I, p. 113).
40 “Sobre la irreligiosidad”, manuscrito redactado en Innsbruck en 1959, EF I, p. 276.
41 “Técnica y vida humana en Ortega y Gasset: Estudio de Meditación de la técnica”, manuscrito
redactado en Innsbruck entre marzo y mayor de 1961, EF I, p. 507.
42 “Sobre la irreligiosidad”, EF I, p. 276.
43 “Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, p. 132. En su artículo “Utopía y profetismo desde América
Latina”, de 1989, Ellacuría emplea esta misma idea para criticar el modelo de ser humano que
promueve la civilización del capital: “el orden cultural consumista es un producto del orden
económico consumista... No es por el camino del cambio permanente de entretenimientos como se
va engrandecer el acervo cultural. Confundir el ser feliz con el estar entretenido, favorece y promueve
el producto consumista a través de necesidades inducidas por la vía del mercadeo, pero al mismo
tiempo, descubre y fomenta el mayor de los vacíos interiores”, en “Utopía y profetismo desde
América Latina”, Revista Latinoamericana de teología (17), 1989, p.180.
29
39

la agitación de su vida falsamente excitada desde fuera, que ya le es imposible
vivir quieto y a solas, porque su vivienda personal está vacía —ya no sólo para
descansar, aun para vivir necesitamos entretenernos con lo que viene de fuera”. 44
Es una situación donde la técnica ha perdido su radicación en la vida humana y
tiende a solidificarse, a distanciarse más y más de lo auténticamente humano:
La técnica que nació para facilitar la vida humana va
convirtiéndose, por su propia dinámica, en elemento
productor de unas exigencias nuevas, que ya no nacen de
dentro del hombre y que, por tanto, dejan de ser vitales y
humanas [...] Que los fabricantes susciten con su
propaganda las necesidades y los deseos, muestra cuán
empobrecido ha quedado el hombre en su facultad de
desearse y ser él mismo, y cómo tiende la técnica a hacer
vivir desde fuera, es decir, a ser cosa muerta. 45
Este predominio desmedido de lo técnico es uno de los factores
principales que inciden en la irreligiosidad del ser humano actual, en lo que
Ellacuría llama “ateísmo de la vida”, que consiste en “la negación en la vida de
la existencia de Dios”, es decir, de “una vida que se desarrolla en todas sus
manifestaciones ignorando absolutamente lo que Dios es en sí y, sobre todo,
respecto de ella”. 46 Así, la irreligiosidad del hombre actual se agudiza porque el
mundo en el que necesariamente tiene que hacer su vida es hoy especialmente
irreligioso, debido a su doble característica de “superficialidad” y “alteración”:
Nuestra época está llena de dos clases de hombres:
unos masificados, que no operan sino conforme a los
estímulos de fuera y, otros, psicológicamente tarados,
inseguros de sí mismos, clientes potenciales de alienistas y
psiquiatras, cuyas reacciones de altivez, de falsa energía
frente a los que creen débiles, no son sino movimientos de
náufragos para sobrenadar en un medio en el que son
Ibídem, p. 133.
“Técnica y vida humana en Ortega y Gasset”, EF I, p. 507.
46 “Sobre la irreligiosidad”, EF I, p. 272.
44
45

30

incapaces de sostenerse por la sencilla afirmación de un ser
auténticamente desarrollado. 47
La situación de irreligiosidad predominante agrava aún más la alienación
del ser humano por cuanto le refuerza el extrañamiento de su ser esencial y
verdadero y le oscurece el carácter transcendente de su realización personal, lo
que provoca que permanezca en una vida “levantada sobre la negación y la
muerte de nuestro ser auténtico”.48 En este sentido, la irreligiosidad
contemporánea es, al mismo tiempo, reflejo y causa de la alienación que
manifiesta el ser humano en su existencia histórica actual: es reflejo, por cuanto
es expresión de un tipo de vida superficial y cosificado; pero, a su vez, es causa,
porque la irreligiosidad, cuyas raíces no derivan sólo de la situación histórica del
mundo sino también de la propia situación original y personal del existente
humano, justifica, reproduce y universaliza el tipo de vida alienada que llevan
los seres humanos.
De cara a esta situación, la filosofía se hace necesaria para “despertar el
alma de los hombres” y orientarlos “hacia lo que constituye la vida verdadera,
el ser auténtico del hombre, sin dejarse engañar por anuncios de colores o
encendidas apariencias”. 49 Ahora bien, no se trata de proponer “utópicamente
una imposible vuelta a la negación de todo lo mecánico, sino de la superación de
lo puramente corporal por la vivificación y exaltación del espíritu”. 50 Se trata,
por tanto, de proponer el paso de la vida falsa a la vida auténtica: “la vida falsa
y la vida auténtica no son dos formas diversas de una misma vida, sino que son
dos cosas esencialmente distintas: frente a los escaparates, la reconcentrada
verdad de un ser escondido, pero operante”51. Y el filósofo debe “mostrar el paso
a la verdadera vida, por la muerte de la falsa”, mediante el logro de una
Ibídem, p. 278.
Ibídem, p. 277.
49 “Ángel Martínez, poeta esencial”, EF I, p. 135.
50 Ibídem, p. 136.
51 Ibídem, p. 137.
47
48
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interpretación esencial del ser humano que sea operativa en la consecución de
ese fin. El fin es posibilitar la superación de esta situación de alienación levantada
sobre la negación y muerte de nuestro ser auténtico mediante la recuperación del
sentido religioso de la vida humana. Desde esta óptica, la tarea ética de la
filosofía consiste, según Ellacuría, en “libertar el alma de esta civilización
atenazada por un superdesarrollo de lo superficial y lo material, de lo presente
y vistoso, de lo accesorio y pasajero, de la prisa y las vueltas a lo mismo sin
ningún avance positivo” 52.

5. La revitalización del tomismo
A partir de estos presupuestos, se entiende mejor el intento de Ellacuría
por sintetizar lo clásico y lo moderno en orden a “estructurar una cabal filosofía
integradora, en verdad, perenne”, 53 que aliente e ilumine el proceso de
desalienación y humanización del hombre actual. Se puede decir que Ellacuría
busca sentar las bases para formular un auténtico humanismo cristiano que llene
los vacíos e insuficiencias de la escolástica en cuanto pensamiento abstracto,
desencarnado y alejado de los problemas humanos concretos.
Congruente con este esfuerzo, Ellacuría considera necesario partir de una
filosofía cristiana como la desarrollada por santo Tomás, pero corregida vital y
existencialmente por lo mejor de la filosofía contemporánea, especialmente por
las filosofías vitalistas y existencialistas en boga, concretamente, por el
raciovitalismo de Ortega y Gasset. En concreto, se trata de realizar una síntesis o
conciliación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna, cuyo
propósito primario sea renovar y actualizar la filosofía tomista con el fin de
hacerla plenamente conciliable con el cristianismo, al enderezarla hacia la
52
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Ibídem, p. 140.
“El despertar de la filosofía”, Revista Cultura , No. 11, l956, San Salvador, EF I, p. 48.
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resolución del problema vital y existencial del ser humano en la civilización
contemporánea:
¿Por qué no se va a poder dar un recto sentido a la reducción
de la filosofía a la vida más allá del sentido sustentado por
el tomismo? ¿Ni se ve por qué no se pueda afirmar nada más
profundo ni más serio como origen del filosofar que la
admiración, porque así lo dicen Aristóteles y santo Tomás o
a eso empujase el univocismo de la esencia humana? 54
Es un esfuerzo de síntesis o de conciliación que está motivado
primariamente, pues, por razones prácticas y vitales, urgido —como afirma el
mismo Ellacuría— por una necesidad vital de marcado carácter intelectual, por
cuanto busca dar con la verdad para saber y así orientar y dirigir la vida humana:
A la filosofía, en efecto, se llega cuando se va a ella
auténticamente por una necesidad vital de marcado carácter
intelectual. En esto convienen unos y otros: porque sea el
inicio de la filosofía la admiración como quieren los
aristotélicos y platónicos; sea la angustia de quedarse a la
deriva sin suficiente luz y seguridad para orientarse en la
vida, según los existencialistas; en ambos casos nos
encontramos ante una necesidad vital de profundo carácter
intelectual: necesidad vital, porque es todo el hombre quien
se siente impelido por una inquietud que le desasosiega y le
urge por entero; de carácter intelectual, porque trata de
formular ideológica y sistemáticamente una concepción del
mundo, porque trata de investigar intelectualmente las
cosas como son, de tener dentro claro lo que fuera está
escondido, lo que a los demás se les ofrece superficial y
oscuro. 55
5.1. El tomismo como fundamento de un auténtico humanismo
En este esfuerzo es importante destacar la valoración que Ellacuría hace
de santo Tomás. Ellacuría escribió sobre él con el fin de mostrar el núcleo tomista
rescatable para construir una visión más existencial y humanista del mundo,
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p. 243.
55 “El despertar de la filosofía”, EF I, p. 50.
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haciendo más efectivo el tomismo en nuestro tiempo 56. Para Ellacuría, santo
Tomás representa el modelo de intelectual cristiano, válido para la época actual,
capaz de sintetizar la fe y la razón, la filosofía y la teología, lo profano y lo
religioso, la naturaleza y la gracia, el humanismo y el cristianismo en función de
“encontrar y fundamentar esencialmente esa verdad que hará libre y personal al
hombre”. 57
Ellacuría destaca, en primer lugar, su modo de filosofar y su talante
filosófico de tipo esencialista y universalista, “anclado decisivamente en lo
profundo y radical, sin concesiones a los reclamos de superficialidades o
accidentalismos” 58. En segundo lugar, Ellacuría resalta su “ascetismo religioso”
como condición para la persecución de la verdad total de las cosas y su intento
por inteligirlas y explicarlas a través del contacto sumiso y activo con la
realidad 59. En tercer lugar, Ellacuría se refiere a los tres principios cristianos que
definen la personalidad intelectual del aquinate: amor a la verdad, necesidad de
profundidad esencial y repudio de toda forma de maniqueísmo. El ansia de
verdad como principio de una vida intelectual lleva a ésta a un dinamismo
esencialmente positivo y creador, que consiste en ir más a las cosas que a los
conceptos o los dogmas y en profundizar en todo, en busca de “la última y total
profundidad” 60.
Además, su rechazo del maniqueísmo se expresa en una libertad de
prejuicios absoluta, que le da una amplitud mental para asumir “todas las
briznas de luz que la mente humana ha irradiado, sea de donde sea, y sea por
quien sea” 61. En este sentido, la recreación y revitalización de la metafísica
“Tomás de Aquino, intelectual católico”, ECA, No., 146, 1960, EF I, p. 329.
Ibídem.
58 “Santo Tomás, hombre de su siglo”, ECA, No. 135, 1959, EF I, p. 217.
59 Ibídem, p.219.
60 “Tomás de Aquino, intelectual católico”, EF I, p. 331.
61 Ibídem, p. 332.
56
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aristotélica ejemplifican una cualidad notable de un intelectual cristiano: su
rechazo a la ortodoxia y su “positivismo salvador de recoger todo lo que de
bueno se encuentre, valorándolo en la mejor de sus direcciones posibles. ¿Qué
hubiera sido de Aristóteles en manos de los negros celadores de la ortodoxia?
Tal vez hubiera quedado repudiado para siempre, si hubieran prevalecido los
negativistas que se ensañaban con sus discrepancias del dogma y la rutina” 62.
Para Ellacuría, estos son elementos valiosos para fundamentar un
humanismo cristiano válido para el mundo actual. Pero esto pasa por entender
adecuadamente la actitud personal de santo Tomás, sumergiéndonos en su
mundo, para después traerlo al nuestro. Es decir, “síntesis nueva de lo
permanente con la forma de nuestro tiempo” 63. Esto no lo han realizado sus
seguidores y comentaristas que se han dedicado a transmitir mecánicamente su
doctrina, abstrayéndola de la realidad concreta, “sin llegar a la penetración
ontológica de la realidad, ni mucho menos a la captación de su significado
vital” 64. Se ha desvirtuado la naturaleza escolar de su obra, no se ha captado su
mundo propio y se ha interpretado inadecuadamente su angelismo, dando pie a
la acusación de desprecio y aniquilación de lo humano, que ha sido la objeción
histórica que se le ha imputado a la doctrina tomista. De hecho, algunos
pensadores escolásticos han consumado una “verdadera deshumanización” de
la obra tomista y se han vuelto incapaces de “presentarse como auténticos
representantes del mundo actual” 65.
5.2. Ortega: intelectual de la vida
Hay que destacar aquí la valoración que Ellacuría hace de Ortega y Gasset,
en cuanto representante de la filosofía vitalista moderna. El conocimiento de
Ibídem, p. 335.
“El tomismo, ¿es un humanismo?”, ECA, No. 157, 1961, EF I, p. 392.
64 Ibídem, p.390.
65 Ibídem, p.392.
62
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Ellacuría sobre el pensamiento de Ortega se inició en los años que estudió en
Quito y se consolidó inmediatamente después, en San Salvador, donde realizó
un estudio de su obra para escribir un artículo sobre su filosofía:
Me pidió el P. Garrido un artículo para ECA y, aunque ya
tenía algún conocimiento de Ortega, pues había leído
bastante de sus obras principales, me decidí a meterme de
bruces en él, intentando ponerme un poco claro sobre un
caso tan discutido. La disparidad de juicios entre sus críticos
y sus amigos, la eficacia de su obra en tantos hombres de
España y de América, me tentaba a investigar la realidad de
su obra y la explicación de ese resultado tan dispar que su
obra ha producido. 66
Frente a la actitud negativa y destructora de la obra de Ortega de parte de
algunos autores escolásticos, Ellacuría busca en su estudio valorar “todo lo
bueno, que es el único modo de entender, de superarlo y de amenguar el posible
daño. Este ha sido mayor porque no se ha profundizado en Ortega hasta allí
donde se ven sus logros y sus fallos” 67. Desde esta óptica, Ellacuría considera
necesario introducirse, de la mano de Ortega, en el mundo cultural
contemporáneo para buscar transformarlo y humanizarlo en un sentido
cristiano. “Es preferible padecer el escándalo de algún escrupuloso que,
permaneciendo inactivo o, simplemente, obtuso a la comprensión, dejar que se
nos escape de las manos este mundo cultural que, por exigencia de su
constitución y de su historia particular, debe ser cristiano” 68.
En este esfuerzo, no se trata de asumir todo lo que Ortega ha planteado ni
de tener por bueno todo lo afirmado por él; se trata de asumirlo, apreciando sus
Carta de I. Ellacuría a A. Martínez (San Salvador, 11 de febrero de 1956), EF I, p.212
Ibídem, p. 213. Aquí Ellacuría tiene presente la polémica que hubo en España en esta época en
torno a la obra de Ortega, especialmente con grandes detractores nacional-católicos como el p.
Santiago Ramírez, un dominico que había editado la obra de santo Tomás, y los simpatizantes de
Ortega, entre los cuales se encontraba Julián Marías, quien salió a defender públicamente a Ortega
frente a las críticas de Ramírez. Cfr. S. Ramírez, La filosofía de Ortega y Gasset, Barcelona, 1958.
68 “Ortega y Gasset: hombre de nuestro ayer”, EFI, p.20
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valores y ponderando, a la vez, sus “deficiencias radicadas en la proclividad de
sus escritos hacia un relativismo filosófico y hacia un humanismo laico,
descristianizado y antropocentrista”69. En este sentido, Ortega, según Ellacuría,
no es maestro perfecto por su misma contextura psicológica,
como por la circunstancia cultural que le tocó vivir, que
coartaron muchas de las dimensiones que un pensador y un
filósofo deben poseer en cuanto dedicación, concentración y
profundidad, rigor y sistema. No lo es, en fin, porque su
cerrazón a los horizontes religiosos le escamoteó muchas
soluciones, decisivas soluciones, más aún, muchos y
decisivos datos del problema humano tanto individual
como social e histórico, aun beneficiándose en su educación
y en enfoques posteriores de los valores culturales del
cristianismo. 70
La valoración y entendimiento adecuados del pensamiento de Ortega
exige que se le estudie “desde dentro”: adentrándose en su vida y en su obra.
Esto, que es válido para la comprensión de cualquier pensador, es más pertinente
en el caso de Ortega y su obra, “tan entreverada con la trayectoria de su vida,
preocupada de ser sí misma, actualísima y circunstancial, original y distinta,
referida al yo y a la circunstancia, primeramente al yo que Ortega era y a la
circunstancia que personalmente le oprimía”71.
En efecto, la razón vital y la razón histórica orteguianas son
fundamentalmente una indagación en las profundidades de la propia vida,
formuladas luego lo más vitalmente posible, y cuya comprobación se reduce a
pedir a los demás que comparen sus propias vivencias e intimidades para
calibrar y apreciar las realidades iluminadas por él. Esta característica y este
estilo de proceder sobre su propia vida, “sobre lo más vivido del yo y sobre lo
más punzante de la actualidad circunstante” 72, trae consigo una serie de logros
Ibídem.
Ibídem, p. 22.
71 “Ortega y Gasset desde dentro”, ECA, No. 105, 1956, EF I, p. 27.
72 Ibídem, p. 30.
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y virtudes, por encima de lo practicado por el escolasticismo más ortodoxo:
contacto inmediato con la realidad, actualidad, vitalismo, intuiciones de
contenido rico y denso, presencia de realidades humanas. Todo esto le lleva a la
constitución de un pensar sólido, de gran contenido vital y humano, en el que
las ideas “son signos vivientes de lo que cada uno lleva consigo, aun sin
percatarse de ello”.73
En esta línea, Ellacuría resalta un aspecto de la filosofía de Ortega, que
coincide con lo que ya había asimilado de los magisterios de Aurelio Espinosa y
de Ángel Martínez: su “preocupación radical por la vida y la cultura, junto con
los problemas que su necesaria unión plantea” y en la que “el elemento primero
y fundamental es la vida” 74. La importancia de esta tesis es que lleva a postular
como obligación ética fundamental el acrecentamiento de la vida “sin
sometimiento alguno a norma distinta de la misma vida”, y a valorar toda norma
o institución en función de la vida: “si favorece el desarrollo de ella será
aceptada; si, al contrario, pone trabas al impulso vital, será rechazada como
inauténtica y perniciosa” 75.
Este principio repercute también en la orientación ética que debe dársele
a la vida intelectual en función de construir una cultura de la vida y para la vida,
y que le permite a Ellacuría criticar el modelo de filósofo escolástico y, a la vez,
exponer su visión de lo que debe ser la función del filósofo en el mundo actual:
[Ortega] repudió para sí todo carácter de especialismo
estrecho, de sabio que, prisionero de la teoría muerta, no
sabe nada de la vida. Antes que ser profesional o
investigador, quiso ser hombre. Ortega, profesión: hombre.
Porque si son necesarios los especialistas que investiguen un
campo estrechamente acotado, lo son mucho más, ante todo
para dirigir este mundo en crisis, los hombres
Ibídem.
“¿Quién es Ortega y Gasset?”, ECA, No. 110, 1956, EF I, p.36.
75 Ibídem, p. 37.
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poderosamente vitales, con un sistema cultural completo y
vivo desde el que puedan enfrentarse, con verdad, al mundo
de hoy. 76
Estas afirmaciones nos ilustran el tipo de intelectual y de filósofo que
Ellacuría pretende ser en este momento y que no encuentra en los moldes del
escolasticismo ortodoxo: filosofar para construir una cultura para la vida, con
función vitalizadora y humanizadora; una cultura que brinde “seguridad y luz
con un sistema vital de ideas que traiga y lleve un mensaje penetrante y cálido
del mundo al yo y del yo al mundo”.77 En este sentido, mérito de Ortega, a los
ojos de Ellacuría, es que
trató de evitar el pecado que ha desvinculado al mundo
presente del intelectual: el haberse dedicado a una cultura
de ideas, el haber trabajado por una cultura erudita e
ineficaz para la vida y no por una cultura humana que
potenciase la vida. Él, al contrario, será intelectual de la vida
y para ella, con afán de proselitismo, para hacer del Otro, el
ser alterado sin interioridad, un nuevo ser adentrado en sí,
ensimismado, que goza de aquella plenitud que el mundo no
abre, sino al intelectual que, por serlo, contempla
transfigurado todas las cosas. 78
Pero lo que Ortega gana en vitalismo lo pierde en superficialidad e
discontinuidad, “quedando mancos sus esfuerzos filosóficos”. 79 El problema es
que Ortega no explica adecuadamente las realidades “derivadas y contingentes”
desde las realidades y principios metafísicos que las fundamentan. Y es que “si
no se investiga, sino lo que se vive y mientras se vive, no tendrá el pensamiento
aquel carácter de ultimidad y sistematización definitiva que exige la filosofía. En
Ortega, de hecho, faltan esos temas últimos y en el modo de desarrollar los
Ibídem, p. 38
Ibídem.
78 Ibídem, p. 42.
79 Ibídem, p. 40.
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elegidos por él se echan de menos, ordinariamente, la seriedad, plenitud y
profundidad que de sus capacidades filosóficas se podían esperar” 80.
En la obra de Ortega, según Ellacuría, se refleja una especie de
“inautenticidad ontológica”, propia de las vidas que pretenden vivir con
seriedad y plenitud, aunque no en un plano de absoluta verdad objetiva, y que
es paralela a la inautenticidad psicológica, propia de las vidas superficiales que
viven “en la cosificación dispersa de una vida desvivida por las cosas” 81. La
razón es que Ortega no ha “superado el ensimismamiento de la propia vida” y
no ha “alcanzado, por tanto, la dimensión ontológica de la religación ni la
subjetivización religiosa que es su correlato de vida” 82. En él se expresa una vida
“que se la vive con las propias fuerzas sin fin distinto que ella misma; se la vive
con radical confianza en esas propias fuerzas que la van haciendo, con lo que
adquiere un carácter absolutamente absoluto que de ninguna manera le
compete: es la soberbia de la vida por la que el hombre se fundamenta a sí
mismo”. 83
Estas críticas no impiden que Ellacuría valore positivamente la
fenomenología orteguiana como método de acceso para captar la realidad
humana a partir de lo que los seres humanos concretos manifiestan en las
situaciones cotidianas en las que están inmersos. Frente al método escolástico
que enfoca el estudio del ser humano abstraído de toda situación y que le da, por
tanto, primacía a los métodos deductivos frente a los inductivos o intuitivos,
Ortega está persuadido de que no es la línea recta deductiva
el camino más corto entre dos extremos humanos, pues las
realidades humanas no están distantes, sino presentes,
aunque enigmáticas y escondidas; que es menester ir bien
cargado de realidades para que la visión de lo que es
Ibídem.
“Ortega, existencia desligada”, manuscrito redactado en Innsbruck, a finales de 1958, EF I, p. 268.
82 Ibídem.
83 Ibídem.
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realidad sea efectivamente real, sin lo cual no es posible la
filosofía ni aun el verdadero conocimiento, por lo menos
respecto de aquellos entes que respecto al hombre pueden
entrar en contacto inmediato, en presencia existencial. 84
En realidad, para Ellacuría la fenomenología orteguiana no se diferencia
mucho del sentido que Heidegger da a la fenomenología. Ambas comparten lo
común a toda fenomenología que consiste en ir “a las cosas mismas”, buscando
desvelar lo que está oculto en aquello que se muestra, esto es, el sentido y
fundamento de lo que aparece, del fenómeno. La diferencia de Ortega con
Heidegger radica en que aquél no pretende construir una ontología general, sino
“mostrar el ser del hombre histórico”. El supuesto orteguiano es que “es
imposible entender filosóficamente el ser del hombre histórico, que es a su vez
un ser histórico aun en cuanto ser, sin arrancar fenomenológicamente de su
mostrarse como es y no como pudo ser en abstracto”. 85
De esta manera, la fenomenología en Ortega se convierte en razón
histórica por cuanto el ser que pretende mostrar es constitutivamente histórico.
El método fenomenológico no consiste en “contar cuentos, aportar datos y
garantizar detalles, sino mostrar el hacerse de aquellas cosas que son lo que son
haciéndose, que están en perpetuo status nascendi”. 86 Es un método estrictamente
filosófico, porque el proceso de descubrir las cosas en su hacerse no se reduce a
indicar el proceso empírico de su origen, sino revelar los supuestos más radicales
de ellas, que son precisamente los más ocultos y los que suelen pasar
desapercibidos. Este modo de entender el método fenomenológico representa
una superación del idealismo que subyace en la fenomenología de Husserl por
cuanto ésta supone una “contemplación que des-existencializa, des-vitaliza y
des-yoiza”. Por ello, sin abandonar la exigencia de necesidad esencial propia del
“Técnica y vida humana en Ortega y Gasset”, EF I, p. 419.
Ibídem, p.426.
86 Ibídem.
84
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pensamiento husserliano, “Ortega pretende realmente, sobre todo al tratar de
cosas humanas, que la realidad se presente como es, vale decir, ejecutivamente,
pero sin olvidar que el filósofo no puede perderse en explicaciones meramente
fácticas”. 87
La utilización de estos métodos por parte de Ortega se explica por el
significado que adquiere en su obra la “razón vital”, que supone un nuevo
concepto de realidad y un nuevo concepto de filosofía. Frente a naturalismos e
idealismos, Ellacuría señala que
Ortega necesita salvar ambos extremos en los que
frecuentemente se han “extremado” las corrientes filosóficas
de todos los tiempos. Esto supone que necesita traer a su
pensamiento la realidad en su máxima riqueza para que no
deje de ser precisamente realidad, sino mero fantasma de sí
misma, pero, a la vez, encontrando la dimensión precisa en
que esa realidad cobra su logos, su verdadero sentido
intelectual, sin el que tal vez fuera cosa, momento vital, pero
no realidad, ente que es como es. 88
Según Ellacuría, la lección que se puede sacar de este planteamiento de
Ortega para la filosofía es que si se pretende hacer una filosofía que sea, a la vez,
razonable y vital, necesaria y real, “se precisa acercarse a la realidad de aquel
modo preciso en que ésta abra todo su secreto, de manera que no se la deforme
al buscar en ella su efectivo nivel filosófico”. 89 Buscar la máxima posesión de la
realidad a través del contacto directo, preconceptual y fenomenológico con las
realidades concretas, es una característica que Ellacuría asume del método
orteguiano como método válido para hacer una filosofía sólida y actual, con
contenido real y humano, a diferencia del método escolástico, caracterizado por
Ibídem, p. 428.
Ibídem, p. 431.
89 Ibídem.
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su excesivo intelectualismo y su orientación hacia la abstracción y la deducción,
y de poco contenido vital.
Hay que notar que esta preferencia por el contacto directo con las cosas,
como primer momento del acceso filosófico a la realidad, es una dimensión que
Ellacuría ya había asimilado del poeta Ángel Martínez, como un elemento
esencial para hacer de la filosofía una forma de vida, según lo apuntamos antes.
Para Ellacuría, tanto en la poesía de Ángel Martínez como en la filosofía de
Ortega, “el fin será que el objeto se interiorice en el sujeto, pero para ello no hay
otro medio efectivo que lograr la penetración efectiva del sujeto en la realidad,
anteriormente a su posible desfiguración como objeto”.90 Esto significa una
nueva forma de realismo que supera el realismo que sustentan los pensadores
escolásticos e, incluso, de un realismo más consecuente con el viejo principio
clásico “de que no hay nada en el pensamiento que no haya comenzado por los
sentidos”. Y es que, a diferencia del método escolástico, aquí, según Ellacuría,
el postulado fundamental siempre operante, al que todo se
subordina, es que se precisa el contacto con la realidad y no
con sustitutivos, un contacto que muchas veces exigirá un
nivel sensitivo que nunca, claro está, puede ser en el hombre
meramente tal. En otras ocasiones exigirá un paso hacia el
campo empírico en busca de la reconstrucción
psicológicamente presumible de un efectivo proceder [...]
Más allá será la constatación con otras realidades similares
en su contraste con lo diferenciativo, de lo que es
específicamente humano [...] donde no se parte de una
noción previa para deducir desde ella lo que puede ser
específico del hombre a diferencia del animal, sino de la
penetración en la doble realidad que representan
trascendiendo las diferencias empíricas [...] para dar con la
condición ontológica existencial del hombre, que se nos
descubre como inesperadamente una vez atravesados los
velos. 91
90
91

Ibídem, p. 434.
Ibídem.
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Ellacuría no abandonará esta orientación realista en su filosofía posterior,
una orientación que encontrará su pleno desarrollo cuando, más tarde, Ellacuría
adopte el realismo zubiriano basado en la inteligencia sentiente. En estos
momentos está convencido, por el impacto del método fenomenológico
orteguiano, de que
la razón, si de verdad quiere ser lo que es, no puede eludir
el contacto con la realidad [...] es la realidad la que tiene que
dársenos, aunque no lo hará en realidad de verdad, sino
respecto de un espectador dinámico que vaya actualizando
en sí las diferentes perspectivas en que la realidad también
consiste. Y esto dentro de las directrices de un método
fenomenológico purificado de sus posibles desviaciones
idealistas por el carácter ejecutivo de todo lo que es vital. 92
Ahora bien, para Ellacuría el método fenomenológico sólo es válido como
un primer momento en el acceso filosófico a la realidad, pero no lo agota. Si bien
el análisis fenomenológico nos da un acceso primario a la realidad, es necesario
superar este nivel para alcanzar los estratos más radicales y últimos. Esta
superación consistirá en un proceso estrictamente racional que permita
transcender el ámbito del “ser para nosotros”, determinado por el análisis
fenomenológico de las realidades que se nos presentan en nuestra experiencia
vital, hacia el ámbito del “ser en sí” de las mismas, que sería el propiamente
metafísico. Se trata de pasar de la realidad tal y como es percibida y vivida por
nosotros a la realidad tal y como es en sí de las cosas.
La razón principal que Ellacuría aduce para ello es que las realidades
presentes en la propia vida tienen distinta proximidad ontológica y psicológica
respecto a ella, por lo
que la condición iluminadora de mi vida es muy distinta
respecto de unas realidades que otras. Por consiguiente, el
Ibídem, pp. 436-437. Cfr. J. Ortega y Gasset, “Creencia y verdad”, en La idea de principio en Leibniz y
la evolución de la teoría deductiva, Buenos Aires, 1958, p. 349.
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método apto para desentrañar, desde su apariencia en mi
vida, su hipotética realidad en sí debe ser muy distinto. La
distinción estará condicionada tanto por la forma de su
presencia en mi vida como por la naturaleza prevista en mi
vida de la realidad en cuestión tal como es en sí. Esto
implica, a su vez, que si el método fenomenológico es el
comienzo indispensable para descubrir lo que las realidades
anuncian en mi vida, tiene que ser superado para pasar del
“ser para” de las cosas a su realidad en sí. 93
Para ilustrar esta posición, se puede decir que una cosa es el análisis de
las cosas reales tal y como se nos dan en nuestra percepción y otra es la
construcción de una teoría metafísica que pretenda decirnos qué son ellas en sí
mismas allende del campo real percibido. Ellacuría no ve contradicción entre los
dos

niveles

de

conocimiento

sino

complementariedad.

El

análisis

fenomenológico, una vez que nos ha posibilitado el acceso a la realidad y nos ha
permitido determinar críticamente de qué realidad se trata, no excluye el
esfuerzo racional de buscar su fundamento, aunque con la conciencia de que ese
esfuerzo es una búsqueda abierta y, por tanto, histórica.
5. 3. La conciliación jerárquica entre la escolástica y el vitalismo
En su proyecto de conciliación, Ellacuría propone realizar una
conciliación jerárquica, que consiste en una superación de las posturas
encontradas de las dos corrientes, pero sobre la “base fundamentalmente apta e
imprescindible de la filosofía perenne” 94. No se trata, por tanto, de realizar un
eclecticismo sin jerarquía, sino de una ampliación de campos a partir de lo ya
logrado por la filosofía tomista. En otras palabras, no se trata de abandonar el
tomismo para hacerse vitalista, sino de potenciar la propia filosofía tomista con
el fin de hacerla más eficaz en la búsqueda de soluciones teóricas y prácticas a
Ibídem, p. 484.
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p. 244.
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los problemas del mundo contemporáneo. En este sentido, Ellacuría busca
vitalizar el tomismo, encarnarlo vitalmente:
[...] el tomismo no debe aspirar tan sólo a revivir el
santo Tomás medieval, sino que su misión específica es
traerlo a la altura del propio tiempo, revivirlo, pero con la
modulación característica del propio mundo. 95
Es una posición de conciliación y complementariedad que busca
solidificar lo moderno y ampliar y humanizar lo antiguo, y que específicamente
se traduce en el intento de dotar de una sólida base metafísica a la realidad
asegurada por Ortega y de vitalizar y humanizar la realidad presentada por el
pensamiento aristotélico-tomista. 96 Si al vitalismo le falta un sólido fundamento
metafísico, al tomismo le falta un complemento vital, contacto inmediato con la
realidad humana tal como es:
Cualquier pensador vital siente que en las fórmulas clásicas
se escapa lo existente y se difumina el problema particular;
esa distancia entre la naturaleza universal, unívoca para
todos, y la realidad concreta bien diferenciada aun dentro de
sus marcos generales, la realidad humana con su peculiar y
próximo vivir, puede ser salvada hasta cierto punto por los
análisis preñados de contenido vital con que los modernos
logran poner en contacto a sus lectores con la vida tal como
es y se vive. 97
Los elementos de la filosofía perenne que pueden ayudar a esta
integración superadora, según Ellacuría, se reducen a dos: “una gran potencia
de procedimiento lógico, crítico y sistemático, y un sistema amplio que enfoca
decisiva y aceptablemente muchos de los problemas capitales y básicos de la
naturaleza y la esencia de las cosas” 98. Los filósofos escolásticos, a su vez, si
“El tomismo, ¿es un humanismo?”, EF I, p. 388.
Cfr. “Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista
moderna”, EF I, p. 245.
97 Ibídem, pp. 246-247.
98 Ibídem, p. 249.
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pretenden perfeccionar la filosofía perenne, deben procurar un “espíritu
efectivamente abierto que no se comporte prácticamente como si la escolástica
no tuviese defecto alguno”, y deben acomodarse a lo actual, “dejando
accidentalidades propias de tiempos pasados". En este sentido, lo importante es
que hagan “un esfuerzo por ir a la realidad misma como medida de intelección
del sistema para que aquélla configure a éste, y no sea éste quien desfigure a
aquélla e impida un real acercamiento y posesión de la vida humana” 99.
El problema es que estos filósofos han convertido el tomismo en “un
tomismo intemporal y repetitivo, es decir, un tomismo que ni siquiera reproduce
el valor filosófico de su origen, sino tan sólo la inteligencia de sus fórmulas”100.
De hecho, “ni el tomismo ni el suarecianismo, en cuanto son dos sistemas
contrapuestos y en cuanto se presentan como dos intentos de devorarse
mutuamente en una interminable discusión dialéctica, no tienen mucho que
hacer en el campo de una auténtica filosofía” 101.
Sin embargo, la obra realizada por el neotomismo alemán es notable por
cuanto ha abandonado ese nivel de planteamiento dialéctico para abrirse a las
nuevas filosofías que han enriquecido el pensamiento filosófico, desde Kant
hasta nuestros días. Los autores de esta corriente, según Ellacuría, ya no tratan
“de buscar comprobaciones nuevas al esquema perfecto ya poseído, sino de
enriquecer el mismo esquema, de abrirlo e inyectarle nueva vida” 102. Sus obras,
“constituyen un conjunto de libros verdaderamente filosóficos, abiertos al
pensamiento contemporáneo, muy influidos por éste, sin perder por ello
ninguna de las tesis tomistas fundamentales ni la radical actitud de santo Tomás
ante la realidad” 103. Lo destacable es que ya no consideran “el tomismo como
Ibídem.
“Filosofía en Centroamérica”, EF I, p.404-405.
101 Ibídem, p. 405.
102 Ibídem. Aquí Ellacuría se refiere expresamente a K. Rahner, E. Coreth y Lotz.
103 Ibídem. Ellacuría destaca, especialmente, Geist in Welt de Karl Rahner y Metaphysik de Coreth
99

100
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algo perfectamente acabado, al que no le queda sino transmitirse y defenderse
—las más de las veces atacando lo que no se entiende— sino más bien como un
esfuerzo filosófico para reconquistar en nuestro tiempo una realidad cada vez
más múltiple. Pero un esfuerzo filosófico actual, lo cual ineludiblemente importa
pensar —como forma de pensamiento, como preocupación, como objetos del
pensamiento— como hoy se piensa”. 104
Por este camino, piensa Ellacuría, se podrá potenciar a la filosofía y se hará un
bien al ser humano de hoy:
Si todavía no ha aparecido en el campo del pensamiento
quien integre lo que en el discurrir de muchos siglos han
dejado de aceptable tantos filósofos, bueno fuera que se
preparara su advenimiento y la posibilidad de su obra con
una actitud abierta y con logros parciales respecto a
algunas conciliaciones y superaciones más obvias. 105
Esta afirmación deja traslucir que, para Ellacuría, la conciliación de la
escolástica con el vitalismo es lo menos que se puede hacer para producir una
filosofía aceptable, a la altura de los tiempos. Sería una filosofía con una
considerable base tomista, orientada a reflexionar, iluminar y diseñar soluciones
a los problemas vitales y humanos de las sociedades capitalistas. Sin embargo,
Ellacuría no ve este proyecto de síntesis como algo plenamente satisfactorio para
lo que realmente busca, y por eso expresa su deseo de que se creen las
condiciones para que surja una nueva filosofía que integre lo “que han dejado
de aceptable tantos filósofos”. Como veremos en el siguiente apartado, Ellacuría
abandonará este proyecto de conciliación al caer en la cuenta de las dificultades
de su concreción y de las mismas insuficiencias teóricas y prácticas del tomismo
y del vitalismo como tales. El encuentro pleno con Zubiri, a principios de los
sesenta, será decisivo en este aspecto.
Ibídem, p. 406.
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p. 249.
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6. Más allá de la escolástica y del vitalismo
Es en el ámbito antropológico donde Ellacuría despliega sus esfuerzos
intelectuales por tratar de sintetizar la escolástica y el vitalismo, buscando
fundamentar filosóficamente una visión unitaria y abierta del ser humano que
concilie su esencia con su existencia, su naturaleza con su ser histórico, su
dimensión de ente natural con su realización vital. Y es que, a su juicio, las dos
posturas parcializan un aspecto fundamental de la realidad humana, con lo cual
no sólo la falsifican y la encubren, sino que, además, las incapacita para iluminar
y contribuir a la resolución del problema existencial humano en las sociedades
contemporáneas. La escolástica, al absolutizar la dimensión natural-esencial del
ser humano, se cierra a la dimensión histórica del ser humano y se aísla de los
problemas vitales cotidianos del individuo concreto; el vitalismo, al absolutizar
su dimensión vital, existencial e histórica, y al obviar su radicación esencial y
natural, se le escapa el fundamento real de la realidad humana y, por tanto, el
sentido transcendente que posee el proyecto humano concreto, de acuerdo a lo
que el ser humano es esencialmente.
6.1. La fundamentación de la apertura del ser humano
En esta línea Ellacuría busca fundamentar filosóficamente la apertura
constitutiva del ser humano hacia la transcendencia, sin recaer en posturas
naturalistas o esencialistas ni en posturas puramente vitalistas o existencialistas.
Ahora bien, esto pasa por dar respuesta al problema de la unidad de esencia y
existencia: ¿cómo conciliar la visión del ser humano como ser personal, dotado
de una esencia creada y fundamentada en Dios, con la visión del ser humano
como existente libre y creador, capaz de hacer su existencia y modificar su ser a
través de actos concretos libres?
Este esfuerzo de fundamentación coincide con el esfuerzo que ha
realizado el neotomismo alemán, sobre todo en lo realizado por el método
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transcendental de Karl Rahner, y que consiste en mostrar que el ser humano en
todos sus actos de existencia y de conocimiento está remitido al misterio absoluto
de Dios. 106 Rahner expone esta concepción en su tesis del “existencial
sobrenatural”, una idea que introduce con el fin de superar una visión
extrinsecista de la gracia divina, en relación con la naturaleza humana. 107 De
acuerdo con ella, el ser humano tiene la capacidad fundamental para recibir una
posible autocomunicación de Dios debido a que, en cuanto espíritu, está abierto
por la gracia al horizonte infinito del ser: “La naturaleza abierta del hombre es,
por razón de su transcendencia (potencia obediencial), un posible destinatario
de la autocomunicación libre del mismo Dios en la gracia y en la visión de Dios
intuitiva”. 108
Esta

posibilidad

en
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humano
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recibir

una

eventual

autocomunicación divina, preserva la dimensión de la libertad en el
acontecimiento de la revelación. Dios se comunica libremente al ser humano, y
éste recibe libremente la gracia divina. En esta perspectiva, contraria a la doctrina
neoescolástica, “la gracia no es sino una radicalización de la esencia del hombre
y no constituye un piso adicional que se superponga a la naturaleza humana”. 109
El existencial sobrenatural es así un libre don de la gracia divina, pero, de hecho,
es un elemento constitutivo y ontológico de la existencia humana en su realidad
concreta, que de esta forma está dado bajo la forma del ofrecimiento de una
autocomunicación de Dios.
Por otro lado, hay que destacar la influencia que también pudo tener en
el esfuerzo filosófico de Ellacuría la filosofía de Blondel y su postura ante lo
Cfr. Martin Maier, “La influencia de Karl Rahner en la teología de Ignacio Ellacuría”, Revista
Latinoamericana de Teología (39), 1996, p. 247 ss.
107Cfr. Martin Maier, “La influencia de Karl Rahner en la teología de Ignacio Ellacuría (II)”, Revista
Latinoamericana de Teología (44), 1998, pp. 171ss.
108 K. Rahner, citado por M. Maier, Ibídem, p. 171.
109 Martin Maier, “La influencia de Karl Rahner en la teología de Ignacio Ellacuría (II), op.cit., p.172.
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sobrenatural, que es uno de los temas capitales de su filosofía. 110 El hombre está
abierto a lo sobrenatural y, por tanto, desde su inmanencia vive de la
trascendencia, en ella y por ella. Su primer movimiento ante Dios no es sólo
probar su existencia, sino apoderarse de Él. Para probar bastará seguir las reglas
de la demostración, pero para apoderarse de Él, es necesario vencer toda forma
de naturalismo. La verdadera acción quiere infinitamente el infinito, pero sin
poderlo conquistar. No puede uno apoderarse de Dios, sino tan sólo esperar a
que Él se dé. Blondel no pretende mostrar que la sobrenaturalización es necesaria
y que, por tanto, se nos debe dar, sino que lo natural es completamente
insuficiente y que, por ello, es preciso situarse más allá de lo natural y de lo
inmanente esperando la llegada del don.
Lo sobrenatural es, en primera instancia, un movimiento inmanente al
hombre precisamente bajo la forma de impulsarlo fuera de sí a la espera del don
divino, siempre libre por parte de Dios. Querer lo sobrenatural es querer esperar
de Dios la divinización, en vez de buscarla por nuestro propio esfuerzo. La
dialéctica de la acción muestra que ésta queda inacabada si no sale de sí
esperando ser acabada por la gracia. Así el hombre se ve empujado a una opción:
el hombre siente una necesidad invencible de apoderarse de Dios, aspira a
hacerse dios. Y aquí viene la elección: o ser dios sin Dios y contra Dios, o ser dios
por Dios y con Dios. “Si se escoge la primera parte del dilema, la acción humana
fracasa; si se escoge la segunda, es que se ha situado en el plano más allá de lo
natural, en el plano sobrenatural, en el recto camino para esperar a Dios, como
don gratuito, la sobrenaturalización real”. 111
Sin embargo, es importante destacar en este punto la influencia adicional
de Zubiri a través del concepto de religación, utilizado expresamente por
Cfr. “Introducción al problema del milagro en Blondel”, manuscrito redactado en 1964, EF I,
pp.545-558.

110

111

Ibídem, p.556.
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Ellacuría en su análisis sobre el ateísmo y la irreligiosidad en las sociedades
contemporáneas. 112 La religación es una dimensión formalmente constitutiva de
la existencia. Dios ha fundamentado al hombre de tal modo que su ser pueda
separarse de su existencia para poderla ir haciendo libremente; así, ésta se ofrece
como existencia liberada que puede tener verdadera transcendencia y vida, ya
que le es factible separarse de las cosas para desde sí misma determinar qué
hacer con ellas; con lo que, finalmente, goza de actos libres concretos, mediante
los que va haciendo concretamente su existencia y, a través de ella, modificando
su ser. 113 Somos, pues, seres constitutivamente religiosos, abiertos a la
comunicación con Dios, lo reconozcamos o no al nivel consciente. Todo nuestro
ser está abierto y orientado a lo transcendente, que se nos aparece así como una
realidad que nos fuerza a asumirnos personalmente y, por consiguiente, a ser
más.

6. 2. La vida humana como naturaleza e historia
Ellacuría está influido por estas concepciones de la apertura constitutiva
del hombre a lo religioso, y lo que pretende entonces, dentro de su proyecto de
conciliación,

es

fundamentarla

en

una

antropología

que

conceptúe

adecuadamente la unidad de las dimensiones que están implicadas en esa
apertura humana: lo natural y lo sobrenatural, la necesidad y la libertad, la
esencia y la existencia, lo inmanente y lo transcendente. El método que Ellacuría
utiliza para construir esa antropología consiste en exponer los aspectos centrales
de la antropología de Ortega para después criticarlos y complementarlos con los
aportes de la escolástica. Veamos cómo procede.
Cfr. “Ortega, existencia desligada” y “Sobre la irreligiosidad”. En estos artículos, Ellacuría sigue
muy de cerca el planteamiento contenido en el artículo de Zubiri “En torno al problema de Dios”,
en Naturaleza, Historia, Dios, 6ª edición, Madrid, Editora Nacional, 1974, pp 361- 39.
113 Cfr. “Ortega, existencia desligada”, EF I, pp 266- 267.
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Ellacuría señala que, si bien las dos filosofías apuntan al mismo objeto
globalmente considerado, ambas se refieren a niveles distintos de la realidad
humana. Ortega se refiere al ser humano como vida, mientras que la escolástica
enfoca al ser humano como ente del que procede esa vida y es determinado por
ella. “Ortega no toma como objeto de su cuestión y, por lo tanto, como correlato
de esa denominación ser del hombre todo lo que en éste hay, ni siquiera aquel
principio ontológico del que pudiera explicarse, porque en algún modo de él
procede todo lo que en el hombre hay. Lo cual sería el caso de la filosofía
escolástica, que en el nivel de la esencia física apela a la composición de cuerpo
y alma, y en el nivel de la esencia metafísica, a la composición de animal
racional” 114.
Conforme con este planteamiento, la escolástica habla del yo como una
hipóstasis racional, mientras que el vitalismo habla de proyecto de existencia, de
pretensión de ser. La escolástica apunta a “lo que de sustancialidad
independiente de todo sujeto y de sustancialidad racional hay en los seres
humanos”, mientras que Ortega a lo que de “mutación, vitalidad y posible
realización de un ser ideal“ hay en ellos 115.
Pero el que ambas filosofías no coincidan en su enfoque sobre la realidad
humana, no significa que el nivel afirmado por una implique la negación del
otro. La cuestión de la esencia física o metafísica del ser humano, si bien es algo
que no le interesa a Ortega, tampoco es algo que éste niegue. Simplemente lo que
indica es que “el objeto de su interés y de su cuestión no es el mismo que el de la
escolástica. A su vez, la escolástica, cuando recalca como ser del hombre sus
principios físicos [...] no niega que se dé, claro está, esa vida realmente nueva y
“Técnica y vida humana en Ortega y Gasset”, EF I, p. 458.
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p. 244.
53

114
115

específica del hombre, aunque el objeto de su interés sea más bien el ser del
hombre aún existente, que su existencia en el sentido de vida humana” 116.
Aparentemente, según Ellacuría, Ortega niega la existencia de una
sustancialidad permanente, pero más bien su oposición va contra una
sustancialidad fija, de tipo parmenídeo. Y, aparentemente, también ésta es la
posición de la escolástica, cuando combate las tesis de la filosofía vitalista. “Pero
el negar cualquiera de las dos realidades sería falso, ya que manifiestamente se
requieren, la una en virtud de una demostración basada últimamente en el
principio de razón suficiente, y la otra en virtud de una experiencia inmediata
que no puede ser negada”. 117
Desde esta perspectiva, Ellacuría cree que es posible la conciliación de
ambas antropologías en muchos aspectos, aunque no lo sea en todos. Por
ejemplo, la doctrina escolástica sobre lo racional “puede ser completada, y
precisamente, con muchas de las observaciones de Ortega”. El que unos hablen
de la naturaleza y del estado real-potencial del ser humano, y el otro de historia
vital, en un proceso de actualización del yo ideal, “ilumina el sentido de
complementariedad que se puede dar entre la concepción intelectualista de la
escolástica y la vitalista de Ortega”. Además, “la corrección que supone el
aristotelismo de la doctrina parmenídea es ya un avance, como lo es el tomismo
respecto del racionalismo extremo”. 118
Delimitados los dos niveles de realidad elegidos por las dos filosofías, la
primera cuestión a resolver es lo de la radicalidad de esos niveles para dar con
el ser del hombre y determinar cuál de los planos —el del ser humano como vida
y del ser humano como ente que origina esa vida— cubre mejor la realidad
“Técnica y vida humana en Ortega y Gasset”, EF I, p. 459.
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p. 245.
118 Ibídem, p. 246.
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integral del ser humano. La respuesta pasa por entender adecuadamente el
planteamiento de Ortega sobre la vida humana y la especificidad que la
caracteriza. A continuación, analizaremos los aspectos centrales que Ellacuría
destaca de dicho planteamiento.
6. 2. 1. La vida humana como proyecto

La vida humana, a diferencia del animal, tiene que ser inventada. “Al
hombre después de cumplir con su puro sostenerse en la naturaleza, con su vida
animal, le sobra todavía vida [...] su vida no se entiende sin hacer, vida humana
sin hacer humano [...] Inicialmente, el hombre arranca en cero existir humano,
pues lo que de humano hay en su existencia no le es dado, como la vida natural
del animal, sino que tiene que hacérselo”. 119 En este sentido, la vida humana se
presenta en forma de hueco, algo que debe estar lleno y no lo está todavía, que
debe llenarse “porque no es un ámbito contradictorio respecto de las
posibilidades humanas, sino de una positiva posibilidad que es, además,
urgencia existencial”. 120
Frente a esta afirmación, Ellacuría apunta que la invención de la propia
vida implica, en el ser humano, la existencia previa de “un algo que no es
animal” y que fundamenta la urgencia que se presenta en él de trascender el
ámbito puramente animal. En otras palabras, el hecho de que el ser humano
ejecute actos que no son biológicos, que él mismo va inventando, supone
necesariamente la existencia de un yo, que es la instancia “que tiene que atender
las urgencias biológicas, pero también el que puede apartarse de ellas para vacar
a quehaceres no biológicos”. 121 El ser humano aparece así dotado de elementos
vitales y de condiciones esenciales de posibilidad para inventar su propia vida,
dotado, por tanto, de potencias y facultades específicas que le posibilitan realizar
“Técnica y vida humana en Ortega y Gasset”, EF I, p.450.
Ibídem, p. 451.
121 Ibídem.
119
120
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actos estrictamente humanos. No es que estas potencias sean ya el ser del
hombre, ni vida formalmente humana, ya que ésta no es tal por proceder de
facultades específicas del ente que es el hombre, sino por su propio carácter de
no dada, de no impuesta; de actualización de un proyecto.
Una de estas facultades es la imaginación, que no es una facultad sensitiva
ya que de ella proviene lo que va a ser totalmente distinto y superior a la vida
animal, la vida humana. Por esta facultad “la vida humana no tiene el carácter
de un repertorio fijo de actos dado e impuesto” y la que hace, por tanto, que ésta
no aparezca como una mera realidad natural inmersa en un dinamismo con una
trayectoria irremediable desde dentro de sí misma. Por ella, pues, la vida
humana trasciende de la realidad natural. El ser humano tiene así una naturaleza
que es superada y de la que se libera la vida humana. Esto es evidente “desde el
momento en que se apela a una imaginación que nos es dada y con la que nos
encontramos, de la que proviene la invención de lo que será la vida humana”. 122
El punto central que Ellacuría quiere resaltar aquí, contra Ortega, es que
la vida humana, con toda su especificidad que le es propia, no es inteligible si no
se la hace radicar en la propia esencia y estructura del ser humano, en su realidad
física y que, por tanto, la posibilidad misma del proyecto y de tal proyecto está
condicionada por el ente que es el hombre:
En ese sujeto psíquico es donde se sitúa la vida humana, allí
radica la condición de posibilidad de retirarse de las
exigencias biológicas, allí es donde cada quien puede
ensimismarse, allí principalmente se fundamenta lo que de
genérico tiene la pretensión que es el hombre en cuanto
especie. 123
122
123

Ibídem, p. 453.
Ibídem, p. 475.
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6.2. 2. La vida humana como choque dialéctico entre hombre y mundo

El ser humano “es ese ente extraño [...] a quien se pone la condición
necesaria, si quiere seguir existiendo, de estar y de hacer su vida con otro ente
que llamamos mundo o naturaleza”. 124 ¿En qué relación se encuentra este
mundo con el hombre? Ante todo como algo distinto, pero a su vez como algo
necesario y como condición de posibilidad de arranque de la vida humana.
“Donde la filosofía aristotélica señala que sin sensibilidad no le es posible al
hombre el ejercicio de su vida intelectual, Ortega va más allá por los dos
extremos, diciendo que sin mundo no es posible la vida humana que es de por
sí actualización y ejercicio”. 125 El ser humano necesita, pues, del mundo como
base de su existencia, pero también como incentivo de vida y como material de
construcción.
Desde aquí se puede deducir a priori que lo que el mundo ofrece al ser
humano no puede ser un cúmulo de facilidades sin dificultad alguna, porque
entonces sus seres serían coincidentes, lo que contradiría la experiencia vital.
Esto se puede comprobar por la presencia de necesidades como expresión de la
“menesterosidad del hombre”, precisamente por su relación con el mundo. Se
iluminan así las estructuras ontológicas del ser humano y del mundo, lo que a
su vez permite prever cuáles pueden ser las relaciones entre ambos entes y el
modo de concretizarse su ser diverso. “El hombre siente el mundo como algo
distinto de él porque a cada momento le ofrece resistencia [...]
No se trata, sin embargo, de cualquier resistencia; también las piedras y
las plantas encuentran resistencias, y, con todo, son presentadas por Ortega
como ejemplos de coincidencia con su mundo de ausencia de necesidades”. 126 El
ser humano siente sus necesidades como imposiciones que vienen de fuera a su
Ibídem, p. 453.
Ibídem, p. 454.
126 Ibídem, p. 455.
124
125
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ser auténtico. Y esto nos hace ver, según Ellacuría, que las necesidades humanas
son cualitativamente distintas a las necesidades animales, por lo que el ente
humano tiene una relación con el mundo muy distinta que la que tiene el animal,
que da origen a un tipo de vida cualitativamente distinta.
El mundo tampoco puede ser para el ser humano un ofrecimiento de
puras dificultades, o dicho de otra manera más radical, “el ser del mundo y el
ser del hombre no pueden ser totalmente antagónicos”, de lo contrario, la vida
humana no sería posible:
Si vida humana es lo que hace un ente que necesariamente,
para hacerla, debe estar en otro ente y debe hacerla con este
otro, el ente que llamamos mundo no puede ser lo
totalmente antagónico, porque entonces el ente que es el
hombre carecería de aquello sin lo que no puede vivir, ya
que él en esta línea de la vida humana es una mera
posibilidad. Por otra parte, dos entes que por naturaleza
están tan estrechamente ligados, necesariamente deben
contar con cierta comunidad de ser. 127
La conclusión es que “el mundo es, en cierto sentido un conjunto de cosas,
pero su ser formal con relación al hombre es ser un conjunto de facilidades y
dificultades; las facilidades que nos ofrece hacen posible la vida, las dificultades
con que nos estorba nos demuestran su ser distinto y nos incitan,
consecuentemente, a una vida distinta”. 128 El mundo se le presenta al hombre
como algo con lo que puede realizar el proyecto que es y como algo que va a
servir como una especie de máquina instrumental para producir su propia vida.
“En su materia lleva el mundo una posibilidad de máquina, y el hombre va a
empeñarse en aprovechar el ser de máquina propio del mundo para encontrar
más facilidades que dificultades, aunque nunca el mundo podrá realizar sin más
127
128

Ibídem.
Ibídem, pp. 455-456.
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el ser del hombre”. 129 Pero es el mundo el que ofrece al ser humano la
posibilidad de existir y a éste le es absolutamente imposible realizar su proyecto
vital sino es en una y con una naturaleza. “La naturaleza podrá y tendrá que ser
transformada, pero nunca dejará de ser naturaleza y nunca dejará de ser
indispensable para la existencia humana”. 130
6. 2. 3. La vida humana como problema

El hecho es que el ser humano “no es de antemano una esencia
determinada a la que no le quede más que actualizarse, sino que es un proyecto
de difícil realización; no tiene que efectuar un contenido ya determinado, sino,
ante todo, tiene que darse un contenido, realizar el programa que, por lo pronto,
representa aquello en que consiste” 131.
Esto, efectivamente, resulta ser un problema, y “como la vida es
formalmente la invención y la realización de un proyecto en una circunstancia
determinada, resulta que es, a un tiempo, problema y quehacer”. 132 La realidad
humana aparece así en Ortega con un esencial carácter práxico: “Al hombre le
sucede que para ser tiene que actuar, que no es sino esa actuación; es lo que se
haga de sí mismo, lo que se autofabrique”. 133
Frente a la escolástica, que ve la realización humana como mera
actualización de lo que el ser humano ya es por naturaleza, Ellacuría resalta lo
incierto y problemático de esa realización debido a que es algo que no está
asegurado por la mera actuación de potencias naturales. La realización plena del
ser humano descansa en lo que él pueda hacer, según las posibilidades que le
ofrece su circunstancia:
Ibídem, p. 477.
Ibídem.
131 Ibídem, p. 479.
132 Ibídem.
133 Ibídem.
129
130
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Radicalmente, el vivir humano apunta a realizar
precisamente ese yo que somos sin todavía realizarlo, con
los elementos reales que ya tiene un ser efectivo, pero que
todavía no ha cobrado categoría de ser humano. Mientras yo
no hago algo, no me encuentro a mí mismo, y en vista de
que tengo que hacer algo, necesito de diferentes elementos
reales para ello. Mas ciertamente aquello que ya hay, aquello
que se me da para que con ello haga mi vida, no realiza por sí
y sin más el ser del hombre. 134
El que el ser humano posea ya una esencia determinada, con unas
potencias y facultades específicas, no le garantiza que realice su ser pleno y
auténtico. Afirmar lo contrario supone una visión abstracta del ser humano, que
soslaya su radical instalación en unas circunstancias determinadas y que
considera que sólo sus principios físicos garantizan automáticamente la
realización de su humanidad. El que el hombre sea un compuesto de alma y
cuerpo, que lo determina metafísicamente como animal racional, es algo que le
capacita para realizar, como un yo personal, actos libres y humanos e inventar,
por consiguiente, su vida a través de un programa o proyecto, pero ello no define
completamente su ser; la realización plena de su ser se juega en lo que pueda o
no hacer en su vida concreta, de acuerdo al proyecto o ideal que se ha trazado:
En su última expresión formal, pues, la vida humana
consiste en realizar el ser extranatural del hombre. Así se
entiende por qué la vida para ser tiene que actuar, y no es
sino en esa actuación, a diferencia de las cosas que tienen ya
de por sí su ser fijo o plenamente actualizado o ya
determinado para su futura actualización. 135
Sin embargo, Ellacuría vuelve a enfatizar, contra Ortega, que la
realización del proyecto de ser supone un sujeto real, un yo con una estructura
ontológica determinada, que es
134
135

Ibídem, p. 480.
Ibídem, p. 481.
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el centro al que todo se atribuye y del que todo, en última
instancia procede, pues regulándose a sí mismo todo lo
regula; el centro que, por de pronto, es el motor que se afana
y el ideal o proyecto conforme al cual todo el resto de lo
humano se mueve [...] Gracias a ese yo, no es la vida un azar
derrochador de energías, sino una actuación conforme a un
plan. Vale decir que, gracias a él, la vida encuentra tareas
efectivamente humanas bajo la gran tarea radical de hacer
efectivamente un hombre con lo que no es sino posibilidad
imaginaria, encuentra una fuerza y un plan para realizar esa
tarea, y se sirve de lo que no es yo para constituir el yo como
ente. 136
Ortega resalta el carácter problemático y proyectivo de la existencia
humana, pero no explica adecuadamente el fundamento real que la posibilita, la
regula y la orienta, y que se identifica con el ente que actúa y que asume la tarea
de realizarse como ser humano, tratando de realizar su ser extranatural con el
material de la naturaleza en la que está inserto. Ortega describe bien la
peculiaridad de la vida humana, porque esa vida es radicalmente la forzosidad
de hacer su vida en el mundo, con todas las dificultades y facilidades que le
ofrece. Pero lo que olvida es que “será forzoso sólo en la medida en que el yo
quiera seguir viviendo, y quiera seguir viviendo como hombre, es decir, quiera
ser algo más de lo que le es impuesto desde fuera y quiera serlo en busca de lo
que él personalmente tiene que ser” 137.
En este sentido, para Ellacuría lo importante en la definición de la vida
humana es la capacidad y disposición del ente humano para ensimismarse y
actuar en función de lo que quiere ser o lo que ha proyectado ser, lo cual está
determinado por el tipo de ente que es, con su propia estructura y con todas las
potencias y facultades específicas que lo diferencian del mero ente animal o
vegetal. Por tanto, no está de acuerdo con Ortega quien considera que “el
136
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Ibídem, pp. 480-481.
Ibídem, p. 481.
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hombre, en cuanto cuerpo y alma, es, respecto del yo programático, naturaleza,
circunstancia o mundo”, obviando que
el hombre no puede realizarse por sí mismo, más aún,
necesita un alguien que lo realiza, además de un algo con
que realizarlo; y ese alguien, que no es todavía el yo
auténtico, es el yo psíquico con sus posibilidades, con sus
energías peculiares que le permitirán no sólo atender a sus
necesidades biológicas, sino también a su verdadera vida.
Verdadera vida […] porque es la que plenamente
corresponde a sus mejores posibilidades entitativas, a la
esencia, a la estructura y al dinamismo que le es propio, a su
esfuerzo que no queda cumplido si se pierde sólo en
actividades biológicas o en actividades humanas
devaluadas, al deseo real de lo que aún es irreal, a su
personal y efectiva capacidad de imaginarse y de quererse.
Como ser todavía no es, pero como ente está dotado con lo
requerido para ser. 138
6. 2. 4. La vida humana como la realidad radical

La cuestión que Ellacuría pretende resolver ahora es “cuál de los dos
planos antes diferenciados, el del hombre como vida y el de hombre como ente
del que procede esa vida y es determinado por ella, cubre mejor ese fenómeno
integral que llamamos hombre” 139. O formulado de otra manera:
[…] el ser del hombre tiene la extrañísima condición, tantas
veces apuntada, de ser afín al ser de la naturaleza, pero sin
llegar a coincidir con el de ella; de tener media porción
inmersa en la naturaleza, pero con otra media que trasciende
de ella. Como ser metafísico tiene afinidad y diferencia con
el ser de la naturaleza, como ente que hay tiene como parte
suya un ente que es natural. Lo que nos enfrenta con la
pregunta capital: ¿a qué de todo esto llamaremos el ser sin
más del hombre? 140
Ibídem, p. 476.
Ibídem, p. 459.
140 Ibídem, p. 457.
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Para darle respuesta, Ellacuría reinterpreta la famosa frase orteguiana “yo
soy yo y mi circunstancia”, tratando de conciliarla con la visión escolástica. El
primer yo de la frase, según Ellacuría, hace referencia al yo total, a la totalidad
de la persona, “uno de cuyos ingredientes es el yo entendido como sujeto del
vivir, como el centro de una circunstancia, que es el otro ingrediente de aquella
totalidad”.141 Ellacuría señala que este último yo es ya de por sí alguien capaz de
ser sí mismo, con la capacidad de hacer suya a su circunstancia, aunque no es en
pleno sentido persona, por cuanto es una abstracción, un yo considerado como
contradistinto de la circunstancia. Por el contrario, el yo primero es la persona
total, en cuanto es un yo en sí mismo circunstancial, algo plenamente concreto.
Ortega se refiere al yo total que es lo que cada uno es con su ser concreto,
vinculado intrínsecamente con su circunstancia. En este sentido, Ortega se
pregunta por algo más amplio que aquello por lo que se pregunta la escolástica,
que sólo centra su atención sobre la determinación del yo separado de la
circunstancia:
Ortega habla del yo vivo, del yo que cada uno de nosotros
viviente es, que, en cuanto denominación, evita todo
momento de abstracción para atender a la realidad tal como
se da; por lo tanto, no atiende in recto al yo sujeto y a su
estructura ontológica, aunque no niega que la tenga. 142
Se puede, decir, en este sentido, que en la realidad lo que se da es el yo
total, es decir, el yo inmerso en unas circunstancias determinadas que “integra
bajo la forma de vida ingredientes o constitutivos muy diversos hechos uno”.143
El problema con Ortega es que apunta a esta totalidad, pero sólo resalta sus
aspectos vitales sin atender los aspectos ontológicos de sus dos momentos
constitutivos, en especial los del yo sujeto, que está mucho más atendido por la
Ibídem, p. 460.
Ibídem, p. 461.
143 Ibídem. Cfr. J. Marías, Ortega. Circunstancia y vocación, op.cit., pp. 408-410; 427-430.
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escolástica. Desde este punto de vista, “los criterios orteguianos son justos, pero
no acabados explícitamente. Son acomodados para valorar en ese yo total su
elemento cimero de vida, de existencia humana, que, una vez alcanzada, permite
preguntar por sus condiciones de posibilidad, tanto en el orden físico como
metafísico; pero no dan apoyatura explícita para desde ellos dar con el ser total
del hombre”. 144
La consecuencia de este análisis es que ni el yo orteguiano ni el yo
escolástico, considerados por separado, nos dan el nivel donde se encuentra el
ser del hombre. El nivel donde se encuentra el ser del hombre es en el yo total
que integra a los dos bajo forma de vida. En esta totalidad, la escolástica le da
preeminencia a la raíz sobre los frutos, Ortega al fruto que está en la cima. En
efecto, Ortega resalta la dimensión de la vida bajo la forma de programa o
proyecto de ser; la escolástica, “aquel último fondo, efectivo y total, al que se
refiere todo lo que el sujeto hace y del que procede últimamente todo lo que
hace”. 145 Los dos puntos de vista son unilaterales porque la vida ni es sólo
esencia o naturaleza ni sólo proyecto o historia. La vida humana es, a la vez,
esencia y existencia, naturaleza e historia; es la unidad dinámica y efectiva de
un yo en un mundo y de un mundo en un yo, y sólo desde esta perspectiva total
se la puede considerar como la realidad radical.
Desde esta última consideración, la vida “se presenta como una
interrelación íntima de un yo con lo no yo, una interrelación que admite las
formas más diversas; una interdependencia, por otra parte, tan fundamental y
estrecha que, tal como aparecen en mi vida, cada uno de los extremos no es lo
que es sino desde el otro y con el otro”.146 En este esquema, el yo en cuestión no
agota todo lo que es la vida de cada cual, porque a ella pertenece también la otra
Ibídem, p.462.
Ibídem, p.467.
146 Ibídem, p. 485.
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mitad que es el mundo; por otra parte, dentro de la unidad total que es mi vida
se presenta “como posibilidad de subjetivación y ensimismación todo lo que
tiene que ver conmigo”. 147 Así la vida no es “el resultado de lo que el yo hace
con el mundo, esto es, como un conjunto de actos que ni son el yo ni son el
mundo, sino que es la realidad total, comprehensora del yo y del mundo en su
mutuo intervenirse”.148
Se puede afirmar, por tanto, que la vida humana es la realidad radical,
siempre y cuando se la entienda desde este nivel total. En otras palabras, la vida
humana es el ser del hombre si por ser del hombre “se entiende aquello que
comprehende bajo sí todo lo que en el hombre hay bajo la forma y unidad en que
es”. El mismo Ortega da pie para esta afirmación al sostener que “el punto de
arranque de la filosofía no es ya un principio abstracto, sino mi ser
individualísimo, es decir, lo que en concreto es cada uno” y al hacer “parte de la
vida de cada uno al yo que hace en la vida, al hacerse y a lo hecho en la vida”.149
El problema es que en sus textos la vida aparece “como si no fuera más que la
unión de los actos sucesivos en que va desenvolviéndose mi vida”, sin hacer
intervenir al “yo que los vive y la unidad nuevamente vista del yo en el mundo,
lograda precisamente en el hacerse de la vida”. 150
Así, en la óptica ellacuriana el ser humano aparece sumergido en la
realidad de su mundo, optando y actuando con el fin de construir su vida de
acuerdo con las posibilidades efectivas que le ofrecen las circunstancias,
esforzándose por realizar su yo ideal, su personalidad, que representa su
auténtico ser. Expresado esto mismo en términos de conciliación de las dos
posturas, se podría formular así:
Ibídem.
Ibidem.
149 Ibidem, p. 489. Cfr. J. Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, Madrid, 1957, pp. 250-251.
150 Ibidem.
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Nuestro yo-hipóstasis, frente al mundo que lo oprime y con
el cual necesariamente tiene que habérselas, construye su
vida que debe alcanzar la medida del yo-ideal, que es su
auténtico yo, el que debe ser. Por eso hay drama, porque
tenemos que ir haciendo nuestra vida y nuestro yo,
trayéndolo desde su idealidad posible a su actualización en
nuestro tiempo; por eso hay tragedia, porque muchas veces
no llegamos a coincidir con ese nosotros-mismos que somos,
pero que estamos llamados esencialmente a ser. 151
En este sentido, vida es la actualización dinámica de un yo en un mundo,
la realización de posibilidades de un sujeto en el mundo que lo circunda y con el
que va ejecutando el proyecto de su vida. Y esto significa que si bien la
personalidad virtual del yo-sujeto se actualiza y formaliza en la vida y por la
vida, la vida, a su vez, surge como actualización de ese yo-sujeto, actualización
que es posible por la incitación y el condicionamiento de unas circunstancias.

Y en esta actualización, lo que de ente hay en el yo-sujeto es algo con lo
que éste cuenta como posibilidad para ir realizando el proyecto en forma
concreta y total. Si en este aspecto, eso que de ente hay en el yo-sujeto —en
cuanto es algo ya dado— tiene el carácter de mundo, en otro aspecto se
contradistingue de lo que es puramente mundo, “porque la posibilidad ofrecida
por él al proyecto se presenta con una tesitura totalmente diversa a la que es
propia de la circunstancia en su carácter puro de tal”. 152 Por esta razón, la
jerarquía del yo-sujeto y de la circunstancia, según Ellacuría, es muy distinta en
la estructura total de la vida humana. Y esto significa que sólo un ente que
metafísicamente se define como persona tiene la potencialidad para desplegar
una vida nueva y distinta en unidad con unas circunstancias que le condicionan
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p. 245.
152 Ibídem, p. 495.
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y limitan, pero que, a la vez, le posibilitan la realización de su ser verdadero, de
su personalidad. 153
6. 3. Las aporías del proyecto de conciliación
Como podemos apreciar en todo este análisis de la antropología
orteguiana, Ellacuría asume la visión aristotélica-tomista de la esencia humana
como una concepción adecuada para explicar la estructura del ente humano y su
especificidad como persona y no ve mayores problemas para conciliarla con la
visión

antropológica

de

Ortega,

siempre

y

cuando

se

la

entienda

adecuadamente. En este sentido, Ellacuría aclara que “no se haría justicia a esta
concepción si se estimase la unión del cuerpo y el alma como una juntura
cualquiera de dos fardos atados el uno al otro; al contrario, se trata de una unión
sustancial de dos principios incompletos, que no se completan sino en una
unidad superior, intrínseca y esencial” 154. Entendida así la unidad de los dos
principios que conforman la realidad física del ser humano, se hace posible
pensar la naturaleza humana como una naturaleza nueva y como principio de
unas acciones y de una vida nueva, compatible, por tanto, con la concepción
orteguiana de la vida humana.
Frente a la afirmación de Ortega de que el ser humano no es su cuerpo ni
su alma, Ellacuría alega que “tampoco ningún escolástico diría nunca que yo soy
mi cuerpo o yo soy mi alma, porque en su sentido concreto yo soy algo más que
mi cuerpo y mi alma, y en su sentido abstracto de personalidad, aquello por lo
que

la

persona

es

persona,

por

la

misma

razón

formulada

más

abstractamente” 155. “Ortega —señala Ellacuría— no ha entendido bien nuestra
Cfr. Ibídem, pp. 494. Ellacuría cita aquí a K. Rahner: “Con el término ‘persona’ nos referimos al
hombre, en cuanto que puede disponer y dispone de sí mismo (como naturaleza) en libertad. Con el
término ‘naturaleza’ nos referimos a aquello que antecede a este actuar libre del hombre como su
condición de posibilidad, y que entraña una norma que limita la soberanía autónoma de la libertad”.
K.Rahner, Schriften zur Theologie, vol. 2, 3 Aufl., 1958, Benzinger, p. 86.
154 Ibídem, p. 459.
155 Ibídem, p.470.
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definición del hombre como animal racional, precisamente por desatender lo
que en cada individuo y en la especie hay de naturaleza fija; por eso, sin mucha
seriedad científica, pretende sustituir la antigua con una nueva definición, ya
que le parece inválida aquélla por equipararla con la res cogitans cartesiana” 156.
Por ello, si se la entiende adecuadamente, es perfectamente compatible con sus
análisis de la vida humana y que concretizan “el unívoco e indiferenciado animal
racional como potencialidad de muy distintas actualizaciones posibles” 157.
Congruente con esta postura, Ellacuría afirma que el proyecto representa
la plena realización de las mejores potencialidades y posibilidades de nuestra
naturaleza racional; es decir, el proyecto representa el yo actualizado y perfecto
—el yo ideal— que sería la “vocación con la que Dios llama a cada uno de
nosotros para que realicemos ese proyecto que aún no somos —pero que
debemos intentar ser”. 158
Aquí se vislumbra un problema teórico que influirá decisivamente en el
abandono posterior de este intento de Ellacuría por conciliar las posturas
escolásticas con las vitalistas. El problema radica en que busca fundamentar una
antropología de tipo historicista a partir de una antropología de tipo naturalista.
¿Cómo fundamentar el carácter vital e histórico del ser humano a partir de una
presunta esencia o naturaleza de carácter inmutable, que está determinándolo
por debajo de sus manifestaciones y actuaciones?
El problema básico es que la visión escolástica de la esencia humana no es
adecuada para fundamentar el carácter histórico del ser humano. En su análisis,
Ellacuría, siguiendo a Ortega, afirma que, en el ente humano, a diferencia de los
otros entes, su potencialidad no coincide con su realización; que su ser no es algo
“Posibilidad y modo de aproximación entre la filosofía escolástica y la filosofía vitalista moderna”,
EF I, p.239.
157 Ibídem, p. 240.
158 Ibídem, p. 239.
68
156

ya dado, sino un proyecto, algo que el ser humano tiene que ir inventando y
haciendo en su vida biográfica. Sin embargo, por muy específica que sea la
esencia humana respecto de los otros entes, es una esencia cerrada en el sentido
de que ella contiene potencialmente todo lo que un ser humano puede dar de sí
en su despliegue vital. Por muy diversas y variables que sean las concreciones
que puede alcanzar el animal racional en su vida, a través de sus actos libres y
opcionales, ninguna de ellas representa una verdadera novedad respecto a lo
que ya es en sí el ente humano por naturaleza. La esencia fija de antemano los
límites de la variabilidad de las concreciones vitales y lo que el ser humano
pueda actualizar en ellas —que nunca será algo más de lo que ya está contenido
potencialmente en la naturaleza humana—.
Aun entendida en toda su unidad y concreción, la vida humana se
convierte así en una mera actualización y revelación de lo mismo, de lo que ya
es en sí; deja de ser la “realidad radical” en la que se inventa y se crea el “ser del
hombre histórico”, para convertirse en un mero espacio de desvelación de una
esencia inmutable; algo así como una especie de “colchón” en el que se despliega
una misma esencia, aunque con diversos ropajes y vestidos.
El punto central de esta crítica es que el esquema aristotélico de actopotencia o su equivalente materia-forma, son esquemas que han sido forjados
para explicar la estructura y el cambio de realidades naturales, pero no para
explicar realidades que se constituyen históricamente, como es el caso de la
realidad humana. Ellacuría intenta fundamentar el carácter histórico de la
existencia humana a partir de una esencia que, por definición, es cerrada y
ahistórica; que, aunque posea una “porción extranatural”, ella ya contiene en sí,
virtualmente, todo lo que el ser humano puede ser y hacer con su vida.
En esta línea el mismo Ortega ya había señalado que el idealismo no ha
sido capaz de superar las concepciones naturalistas del ser humano, por aplicar,
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al espíritu, la doctrina antigua sobre el ser, y que se refleja en la utilización del
concepto de res, que está vinculado, en la ontología tradicional, a natura, la cual
es entendida desde Aristóteles como physis, esto es, el principio o arjé invariable
de los cambios y las variaciones de las cosas: “La res es concebida como algo que
tiene su entraña —en su arjé— la misma condición ontológica que el concepto y
el triángulo: la identidad, la invariabilidad radical, la estabilidad, la profunda
quietud que para el griego significa el vocablo ser” 159. Por esta razón, Ortega se
resiste a definir el ser humano como naturaleza o como espíritu y trata de pensar
la vida humana, tal y como se presenta en su primaria desnudez, mediante
conceptos novedosos fuera del marco de la ontología tradicional.
El intento de Ellacuría por conciliar la escolástica con el vitalismo se
justifica por cuanto pretende fundamentar el modo humano de ser mostrado en
los análisis fenomenológicos de Ortega desde la propia estructura y esencia del
ente humano. En su opinión, Ortega no ha llegado siquiera a los planos
penúltimos en su explicación de la vida humana como realidad radical debido a
que ha confundido el plano fenomenológico con el plano ontológico o metafísico,
y ha absolutizado, por tanto, las determinaciones vitales del ser total del ser
humano. Pero si el intento se justifica, el modo de realizarlo deja mucho que
desear por los problemas que hemos apuntado antes.
Debido a las aporías que implica semejante síntesis, Ellacuría abandonará
en poco tiempo esta postura, aunque permanecerá con la inquietud de encontrar
una filosofía nueva que explique unitariamente la totalidad de la realidad
humana y su apertura a la transcendencia.

7. Zubiri como modelo de un filosofar vital y auténtico
Estos aspectos y orientaciones son los que determinan los intereses
filosóficos de Ellacuría en esta etapa, y desde ellos se comprenden mejor los
159

J. Ortega y Gasset. La historia como sistema, Revista de Occidente, Madrid, 1970, VI, p. 30.
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motivos que lo llevaron a tratar de fundamentarlos y desarrollarlos desde la
filosofía de Zubiri. Antes de conocer personalmente a Zubiri, en septiembre de
1961, Ellacuría ya tenía conocimiento de su filosofía través de Naturaleza, Historia
y Dios, obra que cita en sus primeros escritos filosóficos 160. A partir de las
referencias que hace de Zubiri en estos escritos, se puede deducir que éste no
sólo le proporcionó un modelo de filosofía y de filosofar, congruente con el
proyecto de síntesis integradora que estaba intentando realizar, sino también le
dotó de conceptos y enfoques novedosos para pensar la problemática existencial
del ser humano.
Esto nos estaría indicando que la decisión de Ellacuría de realizar
posteriormente su tesis doctoral sobre Zubiri no fue algo casual, sino algo que
ya se venía incubando en su mente desde mediados de la década de los cincuenta
y que se decantó después, en el transcurso de sus estudios teológicos, en
Innsbruck, cuando las aporías inherentes al esfuerzo de síntesis de la escolástica
y el vitalismo se le hicieron evidentes.
En este momento, Ellacuría ve en la obra de Zubiri “una muestra
espléndida de un filosofar vital, auténtico” 161, y la interpreta como “un modelo
de juntura entre lo clásico y lo moderno, entre lo esencial y lo existencial”162.
Concretamente, son tres los temas de Naturaleza, Historia, Dios que le causan
mayor impresión: La idea sobre el filosofar, la historicidad del ser humano como
acontecer y el concepto de religación, al que aludimos anteriormente.
Con relación a la idea de filosofar, lo que Ellacuría aprecia de Zubiri es
su visión de la filosofía como resultado de una vida filosófica, de un filosofar
Cfr. “El despertar de la filosofía”, “Ortega, existencia desligada”, “Sobre la irreligiosidad” y
“Filosofía en Centroamérica”, op. cit..
161 “Filosofía en Centroamérica”, EF I, p. 403.
162 Primera entrevista de Ellacuría con Zubiri, San Sebastián, 8 de septiembre de 1961. Archivo
Ignacio Ellacuría, UCA, San Salvador.
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personal, y que es un planteamiento parecido al que había apreciado en el
modelo de vida intelectual de Ángel Martínez. La filosofía no es una ciencia que
se aprende, ni un conjunto sistematizado de tesis; tampoco se identifica con el
estudio culturalista de la historia de la filosofía, ni mucho menos con un sistema
filosófico determinado. La filosofía se identifica con la actitud radical del
filosofar mismo 163:
Lo que Kant decía, que no se puede aprender filosofía sino
que únicamente puede aprenderse a filosofar, y que Zubiri
complementa diciendo que sólo se aprende filosofía
poniéndose a filosofar, es algo que no puede pasarse por
alto. No se llega a la filosofía sin filosofar y,
consecuentemente, no se transmite filosofía sin filosofar por
parte del transmisor y por parte del receptor. Pero el
filosofar no es sólo un proceso intelectual, un
encadenamiento riguroso de razones específicas, sino, antes
que todo, una forma de vida; y esto no en el sentido
puramente óntico, conforme al cual en todo ejercicio de la
inteligencia hay una realización vital, sino en un sentido
mucho más radical y total, en cuanto, sin dejar de ser lo que
es como función teórica, es presencia de la realidad
subjetivada que cobra conciencia —luz— de sí, en una
autoposesión plena. 164
En otro artículo, Ellacuría plantea la misma idea en el contexto de su
crítica a la escolástica:
Zubiri lo explica así: “Lo difícil del caso es que la filosofía no es algo hecho, que esté ahí y de que
baste echar mano para servirse a discreción. En todo hombre, la filosofía es cosa que ha de fabricarse
por un esfuerzo personal. No se trata de que cada cual haya de comenzar en cero o inventar un
sistema propio. Todo lo contrario. Precisamente, por tratarse de un saber radical y último, la filosofía
se halla montada, más que otro saber alguno, sobre una tradición. De lo que se trata es de que, aun
admitiendo filosofías ya hechas, esta adscripción sea resultado de un esfuerzo personal, de una
auténtica vida intelectual. Lo demás es brillante “aprendizaje” de libros o espléndida confección de
lecciones “magistrales”. Se pueden, en efecto, escribir toneladas de papel y consumir una larga vida
en una cátedra de filosofía, y no haber rozado, ni tan siquiera de lejos, el más leve vestigio de vida
filosófica. Recíprocamente, se puede carecer en absoluto de “originalidad”, y poseer, en lo más
recóndito de sí mismo el interno y callado movimiento del filosofar”. X. Zubiri, “Nuestra situación
intelectual”, Naturaleza, Historia, Dios, op. cit., pp. 27-28.
164 “Filosofía en Centroamérica”, EF I, p. 402.
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Si la filosofía ha adquirido ciertas verdades sobre la
realidad, pudiera parecer que bastaría con conocerlas y
entenderlas para ser filósofo, es decir, para estar
efectivamente dentro de ella. Y sin embargo, no es así.
Conviene recalcar esto con toda violencia delante de la gente
que va a estudiar filosofía, predominantemente dentro de la
escolástica, entendida como un conjunto sistematizado de
tesis que están ahí como soluciones anteriormente a estar
como ignorancias y problemas [...] La filosofía no es algo
hecho de una vez o de muchas veces por todas las restantes.
O, si se prefiere, lo hecho en filosofía no puede “conocerse”
sino en su hacerse, en su esforzado hacerse. 165
La historicidad del ser humano es otro concepto que Ellacuría asimila de
Zubiri, y que tiene similitudes con el planteamiento de Ortega sobre la vida
humana como proyecto. Es en su artículo sobre los presocráticos donde más
explícitamente aparece su utilización y aplicación. 166 El tema está planteado con
relación a la historicidad y situacionalidad intrínsecas del filosofar y de la
filosofía: una filosofía no nace del vacío; necesita de un determinado tipo de
individuo, de un determinado contexto y de una precisa evolución histórica:
[...] es imposible la intelección de un sistema filosófico, en
toda su proyección de respuesta mental a un problema
enfrentado con autenticidad y aun con trágico dramatismo,
sin internarse en la historicidad, al menos condicionante, de
la vida del filósofo en cuanto tal y de su filosofía como
resultado de una vida filosófica, de un filosofar personal. Es
indudable la necesaria disparidad que habrá entre un
presocrático, sirva de ejemplo, y un positivista del siglo
pasado: las circunstancias históricas, con diferenciadísimos
horizontes espirituales y aun materiales, prestan un cúmulo
de problemas, unos utensilios para el trabajo mental, unos
principios de solución, unas necesidades espirituales
totalmente dispares [...] no se pretenda ver en lo anterior
ningún pórtico al historismo relativista, pero sí un fuerte
reclamo a enfocar la historia históricamente, a recalcar el ser
“Introducción a la filosofía”, EF I, p.598.
artículos de Zubiri que Ellacuría cita, son: “El acontecer humano. Grecia y la pervivencia del
pasado filosófico” y “Sócrates y la sabiduría griega”, en Naturaleza, Historia, Dios, op. cit..
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166Los

del hombre como ente histórico. El estudio de los filósofos
en su biografía profunda, que es la única auténticamente
biográfica, es la única forma de entrar a la intelección honda
de las filosofías y, tras ellas, a la integración de la filosofía.
No que la filosofía se reduzca a su historia, pero sí que la
historia de la filosofía sea aporte indispensable para
entender lo que ha sido la filosofía y para estructurar una
cabal filosofía integradora; en verdad perenne. 167
En esta misma línea, se encuentra la distinción que hace Ellacuría entre lo
que es planteamiento y lo que es solución; entre lo que es visión de realidad y lo
que es su objetivación en conceptos:
Siempre he estimado que lo decisivo en el mundo de la
cultura es acertar con las preguntas, con el planteamiento
hondo de los problemas. Logrado eso, la hondura de las
soluciones es mera consecuencia de aquel esfuerzo original
y primitivo. La pregunta, en efecto, es la que nos instala en
una u otra profundidad, la que abre un ventanal a unos
horizontes estrechos e indefinidamente extendidos. 168
La distinción está hecha para resaltar que, tras las apariencias
balbucientes de los presocráticos, se dan en ellos logros importantes. Uno de
ellos es, justamente, que sitúan el preguntar en un nivel nuevo, desde el que se
van a descubrir perspectivas desconocidas de la realidad. Si bien sus respuestas
y soluciones son pobres por falta de técnicas y recursos, no se puede decir lo
mismo de su planteamiento de los problemas. Algo similar se puede decir de su
visión de la realidad, a diferencia de lo que es la objetivación de esa realidad en
conceptos:
Las ideas, desde luego, tienen un haz abstracto, cuya validez
como significado es independiente de toda subjetividad;
pero, por el otro haz, son indudablemente una cuestión
humana, resultado de un habérselas el hombre con las cosas,
de un efectivo trato con ellas. Para captar aquella vertiente
abstracta viene bien enfrascarse en esta otra concreta de la
167
168

“El despertar de la filosofía”, EF I, p. 48.
Ibídem, p. 57.
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que fueron histórico resultado; sin embargo, no se agota ahí
la eficacia, ya que además de lo que se dice puede importar
lo que se pretendió decir, en cuanto tal pretensión descubre
una visión primigenia a la que los conceptos que la
pretenden explicar no acaban de amoldarse por su
tosquedad primitiva. 169
El concepto presupone una cierta visión intelectual previa, sin la cual no
pasaría de ser una forma vacía de contenido. Por otro lado, se puede tener una
visión o intelección espléndida de realidad y no lograr, sin embargo, una
conceptuación que esté a la altura de aquella visión. Para Ellacuría este es un
fenómeno que ocurre en todos los niveles de la vida personal y de la vida
cultural, pero que aparece con peculiaridad en la filosofía. El secreto del exegeta
estará en descifrar tras las objetivaciones conceptuales las visiones de realidad
que en ellas se esconden. Redescubrir la plenitud de la visión intelectual
encubierta o recortada por ciertas objetivaciones debidas al carácter histórico del
pensamiento es, para Ellacuría, la tarea del historiador de la filosofía y de todo
filósofo que reconozca el carácter histórico de su ciencia.
Son estos elementos de la filosofía zubiriana los que hacen que Ellacuría
perciba en Zubiri a un filósofo que le puede dar un avance y profundización en
el terreno de los existencialismos e historicismos como base para hacer realmente
una síntesis —y no un mero conglomerado— entre la filosofía clásica y la
filosofía moderna, percepción motivada por la lectura de Naturaleza, Historia,
Dios, obra en la que, según Ellacuría, Zubiri se muestra en posesión de ambas
filosofías y en la que se apunta la posibilidad de esa síntesis, “por su capacidad
crítica, de profundización, de equilibrio y unificación” 170. Y es con esta
motivación con la que se decide hacer la tesis doctoral sobre su pensamiento.
Ibídem, p.74-75.
Carta de I. Ellacuría a X. Zubiri, 23 de febrero de 1963. Archivo Ignacio Ellacuría, UCA, San
Salvador.
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Pero, como el mismo Ellacuría le confiesa a Zubiri, su asombro fue mayor,
después de la lectura de Sobre la esencia 171, pues encontró más de lo que esperaba:
Lo que me pasó fue que el libro fue un deslumbramiento en
un terreno en el que me parecía que ni ya cabía en él
deslumbramiento o, al menos, no respecto a una persona
familiarizada con lo que los clásicos habían escrito [...] El
asombro ha sido, entonces, que Vd. ha dado todo esto de
una forma superior, como quien da una solución no al
problema mal propuesto, sino a un problema que primero
había que replantear […] Desde luego no se dirá que su
filosofía, ni aun siquiera su filosofar, sea aristotélico o
escolástico […] La prueba mejor está en los resultados: allí
donde la escolástica se ha detenido en sus soluciones sea
porque no ha visto más realidad discutible, sea porque se ha
contentado con explicar la realidad entrevista de un modo
negativo, Vd. va adelante en presentar más realidad —no
sólo realidades— y en presentarla en su ser positivo […] Así
como el escolasticismo está tantas veces trascendido, así lo
está también la filosofía que hoy corre más como moneda
corriente […] Lo que en este aspecto asombra es su radical
modernidad y su radical despreocupación por parecer
moderno, su radical independencia de lo que pudiera
llamarse moda filosófica. Su libro está escrito sin
concesiones, sólo atento a una consideración independiente
de la realidad, tal como la realidad se presenta a un hombre
que, además de su extraordinario talento filosófico, está
equipado para hacer una filosofía —y no cualquier parcial
discusión filosófica— desde hoy en la línea de siempre.
Sobre el ordinario pensar moderno yo caracterizaría al suyo
con la palabra totalidad: totalidad para abarcar todo lo que
el tema encierra en sí frente al permanente inacabamiento e
inconclusión de muchos libros filosóficos de hoy, y totalidad
para radicar las apariencias y los análisis fenomenológicos
en la estructura misma de la realidad. 172
De hecho, Sobre la esencia representa una de las obras más importantes del
pensamiento de Zubiri y en la época de los años sesenta y setenta fue
171

X. Zubiri, Sobre la esencia, Madrid, 1962.
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Carta de I. Ellacuría a X. Zubiri, 23 de febrero de 1963, op. cit..
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considerada como la obra definitiva del filósofo vasco, cosa que actualmente,
después de la publicación de la trilogía zubiriana de la inteligencia, a principios
de los años de los ochenta 173, ya no se puede considerar sin más. En el
pensamiento filosófico de Zubiri se pueden reconocer tres etapas fundamentales:
una primera etapa fenomenológica u “objetivista” (1921-1931) en la que recibe
la influencia sucesiva de E.Husserl, J.Ortega y Gasset y Martin Heidegger,
autores que le abren un horizonte de un pensamiento decisivamente crítico de la
modernidad. 174 Una segunda etapa

“ontológica” (1932-1944), en la cual la

influencia de Heidegger se hace más patente, aunque ya Zubiri comienza a tomar
distancia de la “comprensión” heideggeriana y orienta su pensamiento hacia la
búsqueda de una lógica de la realidad y no del ser. Zubiri ya está instalado en la
“aprehensión de realidad”, que lo sitúa más allá de la “conciencia
fenomenológica” husserliana, la “vida” orteguiana y la “comprensión del ser”
heideggeriana. Aquí se ubican los artículos recogidos en Naturaleza, Historia, Dios
(1944). En la tercera y última etapa (1945-1983), propiamente zubiriana, se da una
clara superación de las posturas mantenidas en las etapas previas: “en ella se
consuman las dos grandes metamorfosis ya preludiada en la etapa anterior: una
primera es la metamorfosis epistemológica, el abandono de la idea de conciencia
por la de intelección sentiente, y otra la metafísica, el paso definitivo desde el ser
a la realidad”. 175
Sobre la esencia pertenece a esta etapa y en ella Zubiri desarrolla una
filosofía de la realidad distanciado tanto de la filosofía moderna de la
subjetividad como de la tradición escolástica, pero también del idealismo
fenomenológico de Husserl y de la filosofía de Heidegger: “En el fondo, toda la
filosofía de Heidegger es un comentario a esta idea de que el hombre es el
Cfr. X. Zubiri, Inteligencia sentiente, Madrid, 1980.
Cfr. D. Gracia, Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri, Editorial Labor, Barcelona, pp. 33-74.
175 Cfr. Ibídem, p. 100.
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comprensor del ser. No es de extrañar. Heidegger ha partido de la
Fenomenología, y pese a las hondas y radicales transformaciones, que en ella
introduce, sin embargo, permanece en el ámbito fenomenológico. Para la
Fenomenología, lo primario y fundante es siempre y sólo la conciencia, como
ente en el cual y sólo en el cual se dan las cosas en lo que ellas verdaderamente
son. Heidegger supera la idea de conciencia mediante la idea de comprensión, y
supera la idea del darse de las cosas mediante la idea del phainestai, de aparecer
en el sentido de mostrarse. Este mostrarse es mostrarse como siendo. Ser es
entonces la posibilidad de que las cosas se muestren y de que el hombre las
comprenda. Con lo cual, lo radical en el hombre se torna en comprensión del ser.
Ahora bien, esto es insostenible, primero, porque la función primaria del hombre
no es comprender el ser, sino enfrentarse sentientemente con la realidad de las
cosas, y segundo, porque el ser carece de toda sustantividad; el ser sólo es
respectivamente; y esta respectividad no es la respectividad al hombre, sino a la
realidad de todo. Por tanto, es la realidad y sólo la realidad lo que tiene
sustantividad”. 176
Así Ellacuría encuentra en esta obra de Zubiri un nuevo horizonte
filosófico y una nueva filosofía, que efectivamente supera las anteriores, “no sólo
en su modo sino también en su contenido”, lo cual permite “edificar sobre ella
un cuerpo entero de filosofía” a partir de un apoderamiento efectivo y radical de
la realidad 177. En primer lugar, Ellacuría ve en el nuevo concepto de la esencia y
de la realidad que propone Zubiri, una base para hacer una consideración
existencial e histórica del hombre, una dimensión ignorada por la escolástica. En
segundo lugar, frente al existencialismo y el vitalismo, que entienden la vida
humana como puro suceso, Ellacuría resalta la radicalidad del planteamiento
zubiriano al presentar la vida humana como radicada en una realidad o esencia
176
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X. Zubiri, Sobre la esencia, op.cit.., pp. 456-457.
Carta de I. Ellacuría a X. Zubiri, 23 de febrero de 1963, op. cit..
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cuyo rasgo esencial, no es primariamente su ser histórico o sucesivo, sino su
carácter de autoposesión. 178
Pero el hallazgo radical de Zubiri en Sobre la esencia, reside, a juicio de
Ellacuría, en la idea de realidad entendida como esencia y desde la esencia, en el
caso de la realidad humana, haber encontrado el modo de radicar, respetándolas
en su respectivo carácter, lo que hay de naturaleza y lo que hay de historia en la
realidad que es una. A juicio de Ellacuría, no se trata de una conciliación ni
menos de una mera yuxtaposición, sino de una profundización que lleva a Zubiri
a transformar la idea misma de esencia para que en forma coherente y
unitariamente pueda ser en su caso naturaleza e historia:
[...] su nueva concepción de la esencia y de la realidad da una
magnifica e inmediata base para una nueva consideración
existencial del hombre, cosa que no ocurre con la escolástica.
Y esto porque ha radicalizado de tal modo la cuestión que
presenta el fondo de una esencia capaz de abarcar tanto las
esencias naturales como las esencias históricas,
consecuentemente al hombre como naturaleza e historia. Por
eso se puede decir con verdad que su pensamiento es
transescolástico y trans-filosofía actual. Y en este sentido me
pone de bruces en el tema central que me interesaba tratar
en Zubiri: la superación de dos filosofías que como
resultados son inconciliables. 179
Y en otro texto, afirma:
Cfr. Entrevista con X. Zubiri, Madrid, 18 de octubre 1963, Archivo Ignacio Ellacuría, San
Salvador. En esta entrevista, Ellacuría define el tema de su tesis en la dirección de la novedad radical
que percibe en el planteamiento zubiriano: “El tema que le propuse como tesis era el de la
principialidad de la esencia frente a la presunta principialidad de la existencia, lo cual me permitiría
familiarizarme con algún existencialista serio, y frente a la principialidad del ser lo cual me obligaría a
meterme con el tomismo alemán hoy (...) le propuse entonces el plan de mi tesis: 1) Sustancia y
sustantividad: la filosofía de Zubiri frente al aristotelismo y la metafísica clásica; Ser y realidad: su
filosofía frente al neotomismo alemán; 3) Existencia y esencia: su filosofía frente al existencialismo,
para concluir con lo que es el tema de la tesis: Principialidad de la esencia; exposición del problema
mediante el pensamiento de Zubiri”.
179 Carta de I. Ellacuría a Luis Achaerandio, Bilbao, 22 de marzo de 1963, Archivo Ignacio Ellacuría,
San Salvador.
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Porque Zubiri no ha considerado al hombre tan sólo como
un trozo de la naturaleza que puede ser captado
adecuadamente por lo que se ha dado en llamar ciencias
naturales. Es también historia. Y Zubiri ha hecho justicia a
este aspecto esencial del hombre. No era poco atender
equilibradamente a estos dos aspectos del hombre, y Zubiri
lo realizó ya desde los tiempos de Naturaleza, Historia, Dios.
Ahora ha hecho más. Mostrar cómo no se trata de dos
aspectos meramente yuxtapuestos y señalar cómo ambos
aspectos se radican en una unidad esencial. La verdadera
dificultad era, por de pronto, presentar al hombre que es
naturaleza e historia no quedándose en la parcialidad de
ninguno de los dos extremos; y, después, intentar mostrar la
unidad de esos dos momentos, trascendiéndolos, en la
estructura esencial de la que nacen. Por ser el hombre última
y unitariamente lo que es, es, a la vez, naturaleza e historia,
hecho y suceso. 180
Este es el punto que marca el momento en que Ellacuría abandona su
proyecto de conciliación y el de su ruptura con proyectos similares como el del
neotomismo alemán 181. A partir de aquí y hasta su muerte, la base de su filosofar
será la teoría de la realidad, la teoría de la inteligencia, la antropología y la
filosofía de la historia de Zubiri.
La relación de Ellacuría con Zubiri no se reducirá sólo a la profunda
influencia que ejerció la filosofía zubiriana en su pensamiento filosófico, sino
también se traducirá en una estrecha colaboración intelectual y una íntima
amistad que se extenderá por más de veinte años, hasta el deceso de Zubiri en
1983. Desde que hizo su tesis doctoral con él se hicieron amigos y Zubiri decidió
que Ellacuría fuera en adelante su estrecho colaborador. A partir de ahí, Zubiri
no daba ningún curso ni publicaba nada que no hubiera sido revisado antes por
Ellacuría. 182 “Ellacuría viajaba todos lo años a Madrid, se hospedaba en casa de
“Antropología de Xavier Zubiri”, Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y América Latina
(6-7), Año XII, Tomo VI, Barcelona, 1964, pp. 5-6.
181 Cfr. “Fundamentación de la metafísica”, Razón y Fe, No. 806, 1965, EF I, pp 589-592.
182 Cfr. R. Cardenal, “Ser jesuita hoy en El Salvador, op. cit.., p. 1015.
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su hermano pequeño, Juan Antonio, y de su cuñada, Manuela Balenciaga
(incluso durante el período en que éstos vivieron en París, Ignacio Ellacuría
utilizó su apartamento madrileño), pasaba la jornada entera junto a Zubiri,
incluida la cena en casa de éste, seguía sus seminarios, leía los escritos
preparados por Carmen Castro, los rehacía, los criticaba junto a Zubiri y los
dejaba a punto de su publicación. Así surgieron los numerosos artículos de
Zubiri de aquellos años y la importante trilogía: Inteligencia sentiente (1980),
Inteligencia y logos (1982), Inteligencia y razón (1983), sin duda su obra magna”.183
Pedro Laín Entralgo ha descrito elocuentemente esta relación durante los
años en que Ellacuría trabajó más de cerca con el filósofo vasco:
¿Qué haces en Madrid? Ante todo, ayudas filial y
fraternalmente a Xavier Zubiri. Con tu gran inteligencia, tu
ancho saber y tu fino discernimiento, sirves de apoyo
intelectual y afectivo a Zubiri, para que éste, en la plenísima
y luminosa madurez de sus setenta y ocho años, siga
haciendo filosofía [...] Y tú, consciente, como Hegel, como el
propio Zubiri, de que sin ‘filosofía pura’ no es posible la
plena dignidad histórica de los pueblos, aunque esa filosofía
sea doloridamente crítica, porque al filósofo no le sale de
otro modo, tú, con la enorme autoridad personal que te dan
esos meses anuales de residencia en El Salvador, donde tan
ejemplar y eficazmente sabes poner teoría válida al servicio
de una praxis liberadora, con no menos ejemplaridad y
eficacia ayudas a que Zubiri haga filosofía pura, la suya. 184
Una buena parte de sus escritos filosóficos los dedicará Ellacuría a
exponer y divulgar el pensamiento de Zubiri, en los que buscará deshacer
cualquier interpretación escolástica que se pudiera hacer de su filosofía y
mostrar así la novedad filosófica y la crítica radical de Zubiri a la tradición
filosófica occidental. Sin embargo, Ellacuría nunca se limitará a ser un mero
José Sols Lucia, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, op. cit.., p.28.
P. Laín Entralgo, “Carta a Ignacio Ellacuría”, Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 346,
1977, p. 610.
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divulgador del pensamiento zubiriano. Su producción filosófica distará mucho
de constituir una simple repetición o una mera exégesis de la filosofía de Zubiri,
sino que siempre tratará de ir más allá de ella mediante su prolongación y
proyección hacia nuevos campos y nuevas situaciones; en otras palabras,
intentará historizarla para sacarle el máximo provecho con miras a la
estructuración de una filosofía liberadora y con el fin de resolver los problemas
que plantea la realidad latinoamericana. En esto fue consecuente con su idea de
filosofía como forma de vida: más que un sistema filosófico definitivo, en Zubiri
encontró el tipo de filosofía que le suscitó su facultad personal de filosofar.

8. Conclusión: aspectos principales de la filosofía juvenil de Ignacio
Ellacuría
A manera de conclusión, expondremos, a continuación, los rasgos o
aspectos principales de la filosofía de Ellacuría que hemos analizado, con el fin
de trazar los puentes con su filosofía madura, la cual se empieza a desarrollar
después de la realización de su tesis doctoral sobre la filosofía de Zubiri. 185
1. La filosofía como forma de vida. Este es una de las dimensiones más
características del pensamiento filosófico de Ellacuría, y es la que ha
sido más resaltada por los autores que han estudiado su pensamiento.
La filosofía como forma de vida significa adoptar la actitud radical del
filosofar mismo y extenderla a la propia vida. La filosofía no es un
mero ejercicio intelectual extrínseco a la vida del filósofo y a los
problemas que enfrenta vitalmente en su situación. Esto lleva a que el
filósofo se involucre vital y existencialmente con la desvelación y
revelación de la realidad que se le hace presente como problema en su
propia experiencia vital e histórica.
Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, tesis doctoral en la Universidad Complutense, Madrid, 3
tomos, 1965, 1094 pp.
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2. El punto de partida: el problema existencial del hombre contemporáneo dentro
de la civilización occidental. Su insatisfacción con la escolástica y su
apertura a las modernas corrientes vitalistas y existencialistas se
explica por la orientación humanista que Ellacuría quiere imprimirle a
la filosofía, a partir de su visión crítica de la civilización occidental y
de los problemas humanos y sociales de las sociedades capitalistas.
Estas sociedades someten a los seres humanos a un modo de ser y de
vivir que los aliena de su ser verdadero, les cierra su apertura a la
trascendencia y les corta la posibilidad misma de lo espiritual. Se trata,
por tanto, que la filosofía se oriente a la superación de la alienación
humana en esta circunstancia histórica, buscando que el ser humano
reconcilie su existencia vital con su esencia verdadera, que es
fundamentalmente una esencia religiosa.
3. La filosofía como metafísica. Esta tarea humanista y liberadora de la
filosofía es posible debido a la naturaleza de su saber y a su enorme
potencialidad para encontrar la verdad y el ser de las cosas, más allá
de las apariencias y de lo superficial. Por ello es necesario que la
filosofía se constituya como un saber radical, total y último si es que
pretende iluminar y orientar la vida humana. Se trata de hacer filosofía
hoy en la línea de siempre; es decir una filosofía que afronte los temas
capitales que afectan al ser humano en nuestro tiempo, aprovechando
los aportes y las técnicas de las filosofías contemporáneas, pero que a
su vez se alimente con lo permanente y universal de los filósofos
clásicos. Para Ellacuría, la filosofía es un modo excepcional del bios
theoretikós, y lo que la distingue de otros saberes es justamente su
propósito de ir más allá de la realidad dada por medio de la lucha
crítica contra las apariencias y los pensamientos ideologizados que
encubren la realidad. Sistematicidad, radicalidad y ultimidad son las
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características que debe tener una filosofía si es que pretende ser
filosofía, y, además, ser filosofía con una función vitalizadora y
humanizadora.
4. Búsqueda de una visión unitaria, dinámica y abierta de la realidad que integre
adecuadamente su momento natural y su momento histórico. En el intento
de vitalización del tomismo se expresa la insatisfacción de Ellacuría
con las soluciones filosóficas que se han dado históricamente al
problema de la realidad. Si se ve la realidad como siendo sólo
naturaleza, no se explica adecuadamente la especificidad de la
realidad humana, su apertura y su intrínseca dimensión histórica, con
lo que se recae en un naturalismo; y si sólo se la ve como siendo puro
suceso, existencia e historia, se pierde de vista su fundamento real y
su radicación en la realidad física, con la consecuente recaída en el
idealismo del sujeto. La realidad no es sólo naturaleza (naturalismo,
fisicismo, positivismo, materialismo) ni es sólo historia (subjetivismo,
historicismo, vitalismo, existencialismo, idealismo). Se trata de
encontrar una filosofía que fundamente la totalidad de la realidad
como siendo, a la vez, naturaleza e historia, pero determinada en
última instancia por su radical apertura, dinamicidad e historicidad.
Esto es justo lo que Ellacuría busca y encuentra en la filosofía de
Zubiri, y es lo que explica, finalmente, el entusiasmo y la pasión con la
que asumió la filosofía zubiriana a lo largo de su trayectoria
intelectual.
5. Orientación hacia la consideración de la historia como lugar pleno de realidad.
No es que se afirme que, en esta primera fase de su evolución
filosófica, Ellacuría tuviese claro y fundamentado lo que será después
una de las tesis centrales de su pensamiento maduro. Lo que se afirma
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es que, en la búsqueda de una visión unitaria y abierta de la realidad,
y por influjo principalmente de Ortega y del Zubiri de Naturaleza,
Historia, Dios, Ellacuría empieza a tomar conciencia de la importancia
metafísica de la historia. La historicidad, como dimensión real de la
realidad humana, y la historia, como dimensión de la realidad en la
que se produce la imbricación de hombre y mundo, se convierte en la
realidad radical y en el lugar por antonomasia de revelación de la
realidad. Esta es una idea que Ellacuría no ha logrado perfilar
totalmente en este momento, pero que, de alguna manera, ya está
incoada en su pensamiento y en su búsqueda filosófica. Es una idea
que está formulada incipientemente en los análisis que Ellacuría hace
de la antropología orteguiana y que, por lo mismo, está formulada con
las categorías y conceptos propios de esa antropología, pero yendo
más allá de Ortega: la vida humana tomada en su concreción es, a la
vez, esencia y existencia, naturaleza e historia; es la unidad dinámica
y efectiva de un yo en un mundo y de un mundo en un yo, y sólo desde
esta perspectiva total se le puede considerar como la realidad radical.
Estos aspectos encontrarán su desarrollo y transformación en las
siguientes etapas de la evolución filosófica de Ellacuría, hasta culminar en su
filosofía de la realidad histórica, cuya génesis y constitución, así como sus tesis
centrales, serán objeto de otros artículos. El objetivo primario de este estudio ha
sido conocer su filosofía temprana con el fin de identificar las raíces de su
filosofía madura, así como los temas e intereses filosóficos que le llevaron a
asumir la filosofía de Zubiri como base de su reflexión filosófica y de su filosofía
más original.
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Historia, praxis y liberación en el pensamiento de Ignacio
Ellacuría

1. Introducción
Voy a referirme a tres conceptos fundamentales de la filosofía de Ignacio
Ellacuría, que representa un esfuerzo intelectual que buscó continuar, aplicar o
historizar el pensamiento zubiriano en el contexto latinoamericano y, más
generalmente, en el contexto del llamado "Sur" o mundo periférico, tratando de
constituir una filosofía de la liberación.
Para Ellacuría, la historización del pensamiento de Zubiri supone un
esfuerzo siempre renovado y creativo por cuanto si bien toda filosofía goza de cierta
universalidad, es importante tomar en cuenta la diferencia de lugares en la que se
produce. "El lugar natural del pensamiento zubiriano fue Europa como lo fue
también el lugar natural de Marx, por poner un ejemplo que más tarde ha sido
universalizado, pero no siempre con el debido proceso de historización" (AOCZ,
972)1.
En el caso de la filosofía de Zubiri, su historización en el continente
latinoamericano no es dificultosa, "no sólo por razón del lenguaje —con ser este
punto de primera importancia—, sino sobre todo por el carácter general de una
filosofía que siendo realista hasta el fondo no deja de estar abierta a dimensiones
que otras filosofías se obstinan en no reconocer como es el caso de algunas filosofías
modernizantes y también del marxismo cerrado" (AOCZ, 972).
Siglas de los textos de Ignacio Ellacuría que se citan en el artículo: AOCZ: Aproximación a la obra
completa de Xavier Zubiri. DMP: El desafío de las mayorías pobres. ECL: En torno al concepto y a la
idea de Liberación. EF: Ética fundamental. FLF: Función liberadora de la filosofía. FP: Filosofía y
política. FRH: Filosofía de la Realidad Histórica. IF: La idea de filosofía en Xavier Zubiri. OF: El objeto
de la filosofía. SH: El problema del sujeto de la historia”. UP: Utopía y profetismo en América Latina.
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Este esfuerzo de Ellacuría por elaborar una filosofía de la liberación en
perspectiva latinoamericana, no significa —como apunta acertadamente Manuel
Domínguez (1989)— la búsqueda de características peculiares o exclusivas de una
"Filosofía Latinoamericana", tal y como tradicionalmente se le ha entendido, sino
con la actualización, en una determinada época y situación concreta, de los
objetivos, funciones y características intelectivas propias de una filosofía rigurosa
que quiere estar a la altura de los tiempos y contribuir a la realización de la verdad
y libertad en la historia.
Justamente esta actualización es la que posibilita que toda auténtica filosofía
sea a la vez e intrínsecamente peculiar y universal, es decir, que al pensar total y
últimamente los problemas de su época y de su situación concreta, ilumine al
mismo tiempo los problemas de la humanidad en su totalidad.
En esta cuestión, Ellacuría seguía algo que había aprendido muy bien de
Zubiri: que la filosofía debe ser hoy lo que ha sido siempre, sólo que a la altura de
los tiempos.
Algo que poco o nada tenga que ver con lo que hizo Platón, Aristóteles, con lo que
hicieron incluso los sofistas, pero sobre todo lo que hicieron Descartes, Spinoza,
Hobbes, Locke, Hume, Kant, Fichte, Schelling y Hegel, etc., no es filosofía. Con lo
que hicieron y con el modo como lo hicieron, aun reconociendo que hoy hubieran
hecho otras cosas y de otro modo como lo hicieron tal como les posibilitaba y
limitaba la edad del tiempo en que vivieron.
En este sentido, lo importante es filosofar, no para repetir temas y modos, sino para
hacer lo que los clásicos hicieron en lo fundamental, esto es, hacer filosofía pura.
Filosofía pura alude precisamente a que la filosofía sea lo que debe ser y ha sido
siempre y no reducirla a lingüística, ensayística, política, literatura, etc. Esto no
significa que filosofía pura aluda a una pura especulación abstracta que vive de sí
misma y para sí misma, algo por lo demás totalmente ajeno a una auténtica filosofía.
Filosofía pura lo que quiere significar es que la filosofía, sin perder su especificidad,
se constituya a través de un "inmenso contacto con la realidad, cuanto más amplio
y profundo mejor, así como de una pluralidad de saberes tanto mejor cuanto sean
también más amplios y profundos” (AOCZ, 966-67).

Ellacuría también valoraba positivamente el potencial de la filosofía pura de
Zubiri para la constitución de una filosofía de la liberación, "no sólo porque nos
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ofrece un saber acerca de las cosas, una dirección para el mundo y para la vida e
incluso una forma de vida, sino porque nos equipa material y formalmente para
interpretar el mundo y aun para transformarlo sirviendo de luz última a otros
modos de saber y a otros modos de actuar" (AOCZ,968).
Sin embargo, ello no significa que no haya peligro de convertir la filosofía
pura de Zubiri en pura filosofía y/o instrumentalizar su pensamiento anulando
todas sus potencialidades críticas. Para evitarlo y para no quedarse en una
repetición mecánica de su filosofía, se requiere "de una profundización laboriosa y
creativa de su pensamiento" y de un "desarrollo de la capacidad de escuchar el
reclamo de la realidad" (AOCZ,968). Sólo así se estará en condiciones de ponerlo al
servicio de la iluminación y transformación de realidades con las que Zubiri no se
enfrentó.

2. La realidad histórica: horizonte y objeto de la filosofía
Antonio González (1990) señala que si bien Ellacuría en un principio, por
influjo de Sobre la Esencia, se inclinaba hacia una interpretación cosmológiconaturalista de la filosofía de Zubiri, posteriormente, el curso de Estructura Dinámica
de la Realidad le iluminará para definir el horizonte y el objeto de la filosofía de la
liberación.
Los análisis realizados por Zubiri sobre los dinamismos de la materia
concluyen que en la historia se hacen presentes todos los demás dinamismos de lo
real, pero, a su vez, estos otros dinamismos quedan afectados por la historia, "lo
cual significa que el mundo, la realidad en tanto que mundo, es constitutivamente
histórica" (Zubiri, 1989:272).
Esta es una idea fundamental para entender el pensamiento filosófico de
Ellacuría. Inteligida la realidad como "estructura dinámica", ésta se presenta en una
constante innovación en tanto que realidad; y esto no sólo en el sentido de que
vayan apareciendo nuevas realidades, sino de que cada vez hay más realidad, "al ir
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apareciendo cosas que son formalmente más de suyo pero que no anulan las
anteriores, pues son subtendidas dinámicamente por éstas" (IF, 519). En este
realizarse de la realidad en tanto que realidad, la historia aparece como la forma de
realidad superior que afecta a la realidad en cuanto tal, aunque no a toda realidad
de la misma manera.
La conclusión es, como señala Antonio González (1990: 984), que la
transcendentalidad de lo real "no se constituye simplemente ante una conciencia
fenomenológica individual, sino en lo que Zubiri denomina "mundo histórico". La
perspectiva que se abre con esta determinación de lo trascendental es la perspectiva
de "la imbricación entre realidad e inteligencia, entre hombre y mundo" (A.
González, 1990: 984), que es justamente la historia. La historia definiría el tercer
horizonte de la filosofía, distinto del horizonte helénico como del horizonte de la
modernidad, posibilitando así una nueva concepción de la ultimidad o de lo último.
Como señala Ellacuría, el concepto de lo último de la filosofía primera estaba
sustentado en lo que era el ente natural, y las categorías para dar cuenta de él
radicaban principalmente en lo natural: materia-forma, potencia-acto, sustanciaaccidente. Con la modernidad, se descubre a la subjetividad como lo último de la
realidad, lo cual representa un cambio radical, que no hay que interpretar
falsamente como el paso del realismo al idealismo, sino del fisicismo al subjetivismo
real, con lo cual queda ampliado y enriquecido el concepto de lo último, aunque
signado por los dualismos sujeto-objeto, espíritu-naturaleza, pensamiento-ser, etc.
"Tras el siglo XIX se habría visto la necesidad de ampliar aún más ese concepto de
lo último de modo que en él entrase con plena vigencia la realidad de lo histórico,
que como tal parecería haber sido excluido del estatuto de realidad plena reservado
últimamente para lo que siempre es así" (FLF,103).
De lo que se trata es de "ampliar" el concepto de lo último de modo que se
pueda dar cuenta, sin parcializaciones, de la totalidad de lo real en su total y plena
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concreción. "Lo último de la realidad, lo metafísico, no es accesible por el camino
de la máxima abstracción, sino por la vuelta a lo que es el máximo de concreción
(...) esta total concreción es no sólo procesual —y en ese sentido, evolutiva—, sino
formalmente histórica" (FP, 51).
En este sentido, la discusión clásica de si ha de interpretarse el ser desde la
naturaleza o desde la historia, se resuelve "hacia el lado de la historia, máxime si
ésta se entiende como trascendiendo y no puramente anulando la naturaleza. En la
historia, que incluye y supera la evolución, es donde la realidad va dando cada vez
más de sí (...) haciéndose más verdadera y más real" (FP, 51). Entonces, si la filosofía
prete1nde dar cuenta de lo que última y totalmente es la realidad, la historia, en
cuanto es la total y última realización concreta de la realidad, se convierte en el
"verdadero objeto de la filosofía" (FP, 50).
En su artículo titulado "El objeto de la filosofía"(1980), Ellacuría propone a la
"realidad histórica" —y no ya a la historia— como el objeto de la filosofía de la
liberación. Si bien esta propuesta se puede sostener desde posiciones distintas e
incluso antagónicas, como las de Hegel, Marx o Zubiri, tal y como el mismo
Ellacuría apunta, de hecho su propuesta sobre el objeto de la filosofía es
consecuencia de una radicalización de la metafísica zubiriana, sobre todo en lo
referente al carácter estructural dinámico de la realidad y a la importancia
metafísica de lo histórico. Esto se ve claramente en las tesis que Ellacuría elabora
para justificar su hipótesis fundamental:
1. La realidad intramundana constituye una totalidad dinámica,
estructural y dialéctica;
2. Esa totalidad ha ido haciéndose de modo que hay un
incremento cualitativo de la realidad;
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3. La realidad superior, el más de realidad, no se da separada de
todos los momentos anteriores del proceso real;
4. Se da, pues, un más dinámico de la realidad, desde, en y por la
realidad inferior, de modo que ésta se hace presente de muchos modos y
siempre necesariamente en la realidad superior.
5. Ese estadio último de la realidad, en el cual se hacen presentes
todos los demás, es al que se llama realidad histórica.
6. La realidad histórica es la realidad entera asumida en el reino
social de la libertad; es la realidad mostrando sus más ricas virtualidades
y posibilidades desde el subsuelo de la realidad histórica.
Ellacuría habla de realidad histórica, y no simplemente de historia, no
sólo porque ésta engloba todo otro tipo de realidad, sino porque toda otra forma de
realidad "da más de sí y recibe su para qué fáctico —no necesariamente finalístico—
en la realidad histórica" y, además, porque en la realidad histórica es "donde la
realidad es más y donde es más suya, donde también es más abierta" (OF, 86).
Al hablar de realidad histórica no se pretende soslayar lo que ocurre en la
historia ni mucho menos se pretende evadir de qué es lo que pasa últimamente en
la historia, sino que se quiere recalcar que la metafísica quiere dar cuenta de la
historia de la realidad, de "lo que le pasa a la realidad misma cuando entra en
contacto con el hombre y la sociedad en eso que llamamos historia (...) es decir,
atiende a la realidad histórica en tanto que realidad, aunque sabiendo que no se
puede hablar de la realidad al margen de las cosas reales"(OF, 87). Esto significa
que se toma lo histórico como "ámbito histórico más que como contenidos
históricos y que en ese ámbito la pregunta es por su realidad, por lo que la realidad
da de sí y se muestra en él" (OF, 87).
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Se puede objetar si el summum de realidad no es más bien la persona, o la
vida humana o la existencia, etc. En este punto, Ellacuría reconoce que una
consideración de la realidad histórica que anulara la especificidad de la persona
humana o de la existencia, la invalidaría como objeto pleno de la filosofía,
justamente porque ese objeto quedaría "disminuido" al no entrar en él una forma
de realidad, "que, en algún sentido, es la máxima manifestación de la realidad" (OF,
87). Esto representa un peligro real porque fácilmente la historia tiende a
conceptuarse únicamente como historia social o historia estructural, soslayando o
disminuyendo el hacer y el aporte de las personas. Por ello, si de la historia no se
excluye a las personas, en ella se da la plenitud cualitativa de la realidad.
Por otra parte, una consideración puramente personal o interpersonal de la
historia no explicaría el poder creador de la historia, precisamente cuando en ese
novum histórico la realidad va dando efectivamente de sí. Además, sólo desde la
totalidad histórica se ve adecuadamente lo que es la persona y la vida humana en
general. Situados en la realidad histórica, ésta exige para su explicación última, el
estudio de las otras formas de realidad; pero la recíproca no es cierta: un estudio de
la persona y de la vida humana, al margen de la historia, es un estudio abstracto e
irreal, y lo mismo cabe decir de la materia o de cualquier otra forma de realidad,
aunque por distintas razones.
Aunque se da una interacción entre historia y persona, que no es unívoca ni
unidireccional, las relaciones que establece la historia con las personas son más
englobantes que las relaciones que establecen las personas con aquélla. La prueba
más clara de ello es, como aduce Ellacuría, el caso de personas prominentes que no
han podido dar todo de sí por cuanto han vivido en momentos históricos que no lo
posibilitaban. Por muchas razones, se puede discernir que la apertura y la
creatividad innovadora de la persona y la apertura y creatividad de la historia son
distintas, siendo mucho mayores las de la historia. Si hay una apertura y una
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realización trascendentales de la realidad son de la historia, precisamente "porque
la historia es abierta, porque la realidad es en sí misma dinámica y abierta, lo ha
sido hasta llegar a la historia y desde la historia está abierta a lo que no es necesaria
y exclusivamente intramundano"(OF, 89). Ninguna persona puede, desde sí
misma, dar cuenta de toda la apertura de la realidad. La experiencia de realidad y
la apertura a la misma no pueden ser agotadas por una sola persona ni por la suma
de todas las personas consideradas separadamente. "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"
(OF,89).
Entonces si hay apertura a la trascendencia esta se da más plenamente en la
historia. Si el análisis de la realidad personal nos muestra tanto su apertura como
su religación, donde realmente se hace patente la inmensidad y el misterio de Dios
es 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" (OF, 90).
En conclusión, filosóficamente, la opción por la realidad histórica como
objeto de la filosofía queda justificada por cuanto la realidad histórica es la "unidad
más englobante y manifestativa de la realidad" (OF, 90). Esta unidad no es una idea
o un ideal; "es algo que nos está dado y que, mientras se hace, se nos está dando
como objeto de la filosofía, si es que para la filosofía se sigue queriendo el que
busque decir lo que es la realidad últimamente y lo que es la realidad como un todo"
(OF, 90). Por ello, "el que vive al margen de la historia vive al margen de la filosofía"
(FP, 51).
Desde esta perspectiva, se entiende lo que Ellacuría entendía por filosofía de
la liberación. "Esta consistiría ante todo en una reflexión sobre la praxis histórica,
porque es justamente en la historia donde se actualizan las máximas posibilidades
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de lo real, en concreto la posibilidad de una progresiva liberación integral de la
humanidad" (A. González, 1990:985).

3. Historia, praxis y “fin de la historia”
En Filosofía de la Realidad Histórica (1990), que representa el esbozo de esta
filosofía de la liberación, se analizan las distintas estructuras y dinamismos que
componen la realidad histórica. Tras este análisis, Ellacuría llega a la conclusión que
la historia es la liberación de algo nuevo subtendido dinámicamente por todo lo
anterior. Esta liberación tiene como eje la praxis, que define adecuadamente el
dinamismo histórico y el carácter formal de la historia. Por praxis entiende "la
totalidad del proceso social en cuanto transformador de la realidad tanto natural
como histórica" (FLF,110) o como la "unidad de todo lo que el conjunto social hace
en orden a su transformación"(FLF,111). Por su carácter transformador, la praxis es
el ámbito donde más claramente se realiza la imbricación o interacción entre
hombre y mundo y donde se posibilita la creación o liberación progresiva del plus
de realidad que se va produciendo en la realidad histórica, a través del dinamismo
creador de la posibilitación y de la capacitación.
En este sentido, la praxis hay que entenderla en el conjunto del dinamismo
de la realidad y, por lo tanto, en conexión esencial con los otros dinamismos reales,
los cuales "son supuestos de la praxis, pero no la praxis misma". (FRH,594).
En la contraposición que Aristóteles hacía entre praxis y poiesis, suponía que
el hombre puede hacerse a sí mismo sin hacer lo otro que sí, es decir, que puede
crearse sin crear. Para Ellacuría esto no es así. "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" (FRH, 594).
Desde esta perspectiva, se comprende que no todo hacer es praxis en el
sentido estricto del término, "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
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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" (FRH, 594).
De esta manera la praxis queda caracterizada con una densidad metafísica
enorme, por cuanto en ella no sólo está en juego el destino de la humanidad y de
los diversos grupos humanos, e incluso el de la historia misma, sino, más
radicalmente, la realización misma de la realidad en tanto que realidad, es decir, su
constitución transcendental. La gravedad de este hecho estriba en que por el mismo
carácter de la praxis, sobre el eje del dinamismo de posibilitación y capacitación,
aquello no está predeterminado ni asegurado de antemano. Ello plantea el
problema de cuál sea la praxis histórica adecuada, en cada momento del proceso
histórico, para posibilitarlo y realizarlo.
El proceso histórico pasa por momentos muy distintos y cobra características
muy distintas. Por ello, la determinación de la praxis histórica adecuada hace
necesario preguntarse en cada caso "cuál es la índole de ese proceso, qué juicio
merece, en qué etapa está y cómo se puede colaborar a su marcha"(EF). Esto
requiere de una explicación racional y científica, tratando de superar las
apariencias, prejuicios ideológicos o emotividades subjetivas.
El supuesto de este momento metodológico es que el "desarrollo" o
"progreso" en la historia no está últimamente originado ni garantizado por un
presunto macro-sujeto, llámese Espíritu Absoluto (Hegel) o Materia (Engels). La
historia no es el desarrollo necesario por actualización de potencialidades
contenidas ya al principio por un Sujeto o Substancia universal, siguiendo el
esquema aristotélico de acto-potencia. Siguiendo a Zubiri, Ellacuría piensa la
historia desde el concepto de posibilidad, que se refiere a una praxis humana
(expresión redundante) irreductible a sujetos o instancias externas a ella y fundada
en la inteligencia sentiente: "En la praxis histórica es el hombre entero quien toma
sobre sus hombros el hacerse cargo de la realidad, una realidad deviniente, que
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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 trascendental" (FRH, 596).
Hay aquí una concepción de la realidad y la historia que critica y supera los
planteamientos de la modernidad sobre la historia, basados en un "desarrollismo"
unilineal y eurocéntrico, que ubica a todos los países en una única e imaginaria línea
temporal de desarrollo en cuya vanguardia se encontraría las naciones europeas.
Si la concepción de Ellacuría se puede calificar, por tanto, de posmoderna,
sin embargo, no cae en el postmodernismo de reacción (como el de Lyotard). El
postmodernismo de reacción es aquel que deconstruye la modernidad pero elogia
y legitima el actual status quo. Frente a este postmodernismo, estaría el
postmodernismo de resistencia, que si bien deconstruye la modernidad, se opone
al status quo y busca su transformación (Vargas Lozano, 1990).
Si bien en la historia se presentan una serie de rupturas y tragedias que
hacen dudar de su racionalidad y de la posibilidad de liberación de la humanidad,
a la vez que han aparecido fenómenos nuevos que requieren ser repensados, el
problema que se le presenta a la posmodernidad de resistencia frente a la de la
reacción, es cómo mantener la crítica, como preservar no sólo la vida sino la
voluntad de emancipación a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y en este punto, el
pensamiento de Zubiri-Ellacuría tiene muchas potencialidades sobre todo desde la
perspectiva del mundo periférico, donde los objetivos emancipatorios de la
ilustración aparecen aun dotados, por vía negativa, de toda su gravedad y vigencia.
Ya hemos visto la importancia metafísica de primer orden que Ellacuría le
concede a la praxis histórica; por ella se posibilita —por liberación— la creación del
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plus de realidad en el nivel cualitativo metafísico de la realidad histórica. En este
sentido, la praxis es liberación creadora o creación liberadora de realidad. Pero,
aunque esto se pueda sostener y justificar filosóficamente, es decir, que el
dinamismo de la historia es un dinamismo hacia la libertad y la personalización por
un proceso de liberación, no se puede negar que la historia actual presenta rupturas
y contradicciones que han convertido la realidad histórica en una realidad alienante
y opresora, marcada por situaciones de no-libertad y no-verdad.
Esto es más evidente hoy en América Latina y la mayor parte del Sur. De
hecho, los pueblos de esta zona del planeta están urgiendo procesos de liberación
que les permita ampliar su horizonte de posibilidades de humanización desde la
situación concreta en la que se encuentran.
Esto se agrava más en nuestra época en la que el discurso dominante nos
anuncia el fin de la historia. El trayecto cubierto por los países centrales representaría
el curso que tiene que ser recorrido inexorablemente por las demás sociedades del
planeta; la humanidad habría llegado al agotamiento de las ideologías, al ocaso de
la utopía, al término de las alternativas y opciones. Si el futuro está claramente
determinado (y en muchos países prácticamente realizado), también estamos en la
era del fin de la política como terreno de debate, discusión pública y toma de
decisiones sobre las metas individuales y colectivas (Habermas). Siendo estas
únicas, sólo tiene sentido resolver sobre los medios adecuados en cada situación
específica. Pero incluso aquí las opciones son limitadas, sobre todo cuando parece
que los asuntos los manejan mejor los expertos. Las cuestiones sobre las cuales
habría que decidir son, cada vez más, de naturaleza científico-tecnológica o
económica y de gerencia.
Desaparece igualmente, en esta visión del mundo, las alternativas culturales
e ideológicas. Hay un sólo modelo (el individualismo competitivo de las sociedades
capitalistas liberales) compatible con las exigencias económicas y tecnológicas de
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las sociedades desarrolladas. El neoliberalismo es hoy la máxima expresión de un
pensamiento universalista, que piensa el mundo desde el centro y desde el poder,
frente al cual el pensamiento negativo, el pensamiento normativo y utópico, parece
encontrarse desfundamentado. Desde la ideología dominante en el mundo actual,
se considera necesario, por lo tanto, la realización de profundas mutaciones
culturales en aquellas sociedades del mundo periférico cuyos patrones éticos y
culturales se consideran obstáculo para alcanzar el objetivo común de "desarrollo"
que hoy se plantea. Se trata de las transformaciones que permitirían a estas
sociedades "entrar a la historia", alcanzando a las sociedades industrializadas.
Frente a este planteamiento sobre el "Fin de la Historia", el pensamiento de
Ellacuría proporciona muchos elementos críticos y propositivos para superarlo.
Para Ellacuría, el final de la historia puede pensar desde tres perspectivas.
Desde un punto de vista físico, el final de la historia puede pensarse por un cambio
de las condiciones cósmicas. El origen de nuestro planeta, su relación con el sol, las
condiciones precisas requeridas para que puedan darse las unas determinadas
condiciones climáticas, etc., ponen en primer plano la posibilidad que se
imposibilite cósmicamente la supervivencia de los hombres en la tierra. Sin
embargo, no se prevé por ahora ningún peligro cósmico capaz de impedir el
desarrollo de la vida sobre la tierra. Ciertamente terminará el sol como fuente de
energía, pero esto será en una escala de miles de millones de años, que no son
amenaza para las dimensiones relativamente diminutas de la historia. "El fin
cósmico de la tierra no plantea así ningún problema histórico. Y aunque lo
planteara, no estaría en manos de la humanidad hacerle frente" (FRH, 467).
La segunda perspectiva se funda en que actualmente parece estar en manos
de los hombres la posibilidad de destruir la vida humana y, probablemente toda la
vida en la tierra. Desde que se ha descubierto la utilización de la energía nuclear,
está en sus manos la posibilidad de finalizar la historia. Este es un hecho
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radicalmente nuevo en la historia que no se puede comparar a la posibilidad que
había en el comienzo de la historia de la humanidad de que los pocos hombres
existentes se destruyesen entre sí. La historia ha hecho posible actualmente la
destrucción de la historia. Que no sea hoy probable la utilización de ese poder, no
quita para que deba considerarse que esa posibilidad ocurra.
Esta amenaza histórica corrige ciertas interpretaciones metafísicas de la
historia que han apelado a una conflagración universal o a una catástrofe cósmica
para buscar el sentido último de la historia. El sentido último de la historia hay que
enfocarlo "desde la posibilidad real y previsible de la autodestrucción del hombre
y de la historia (FRH; 468), máxime si añadimos la cuestión del despojo y
agotamiento de los recursos naturales, aunado a la destrucción del hábitat
ecológico, cuya responsabilidad principalmente recae en el modelo capitalista de la
sociedad de consumo del cual sólo se beneficia una minoría de la humanidad. Sólo
como ejemplo podemos citar el caso de Estados Unidos que tiene alrededor de 240
millones de habitantes, que representan el 4 por ciento de la población mundial.
Este 4 por ciento consume aproximadamente el 25 por ciento de la energía mundial;
es decir, con la actual tasa de consumo energético estadounidense podrían
abastecerse unos 1000 millones de seres humanos. Dado que la población mundial
alcanza 5.5 mil millones de personas, quedarían más del 80 por ciento sin abasto de
energía (Cf. Heinz Dieterich Steffan, 1993).
La tercera perspectiva es la que "podríamos llamar malthusiana": los
consumidores de recursos aumentan en proporción mayor que la renovación de
esos recursos; llegará, por tanto, un tiempo en el cual la historia humana no podrá
proseguir o, al menos, no podrá hacerlo al mismo ritmo y de la misma forma como
lo ha hecho hasta ahora. "Se daría así un agotamiento de la historia que podría llevar
a algo así como a la muerte"(FRH,468). Esta muerte se convierte en una posibilidad
real para la mayoría de la población mundial que se encuentra en el inframundo
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capitalista (América Latina, Europa Oriental, África, Asia). Así, por ejemplo, en
Alemania, como en muchos otros países del Primer Mundo, el crecimiento
demográfico interno es virtualmente cero; no así en América Latina, donde la media
anual es del dos por ciento o, en términos absolutos, de nueve millones de personas
(Heinz D. Steffan,1993). Tan sólo para contrarrestar el efecto del incremento
poblacional, las economías latinoamericanas tendrían que desarrollarse a una tasa
anual del dos por ciento; para reducir el desempleo y aumentar el ingreso per cápita
sustancialmente, tendrían que crecer anualmente entre un siete a diez por ciento
por un período prolongado. Pero ello, en la actual estructuración capitalista
mundial se vuelve casi imposible.
La consecuencia de todo ello, de acuerdo con Ellacuría, es que el final de la
historia no puede venir ahora de un cambio drástico del medio puramente cósmico,
sino de acciones humanas, "más o menos dependientes del ejercicio de su libertad",
esto es de sus comportamientos estrictamente históricos. Es decir, los peligros reales
tanto de un final como de un cambio profundo están inscritos en el propio proceso
histórico. "El problema ya no es, por tanto, si la historia podrá ir dominando la
naturaleza, sino si la historia podrá irse dominando a sí misma" (FRH,470).
El hecho es que la historia ha entrado a una nueva época, en una altura
distinta de los tiempos, caracterizada tanto por su unidad universal
históricamente real, como por la posibilidad, también históricamente real, de
tener que contar con su propio final, pero de un final "que en buena parte
depende de sí misma y de lo que vaya haciendo " (FRH, 470). Por lo que si el final
de la historia es ahora una posibilidad real de la historia misma —por muy teórica
que pueda hoy parecer— también ello permite entrever otro ámbito de
posibilidades reales para que la historia se encamine hacia metas más humanas
y a una mayor apertura histórica. "La posibilidad de finalizar la historia podría
convertirse así en la posibilidad para entrar en otra etapa histórica"(FRH, 471).
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Esto se deduce del concepto mismo de posibilidad histórica. Por posibilidad
histórica no se entiende 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" (FRH, 521). Como ya lo sabemos por Zubiri, una cosa es el poder para optar
y otra cosa distinta es el poder optar: "Las posibilidades no dan el poder para optar,
pero sí dan el poder optar" (FRH, 521). El poder para optar es algo que ya le
compete al hombre por su condición metafísica, pero para poder optar se requieren
"estrictas posibilidades posibilitantes" (FRH, 521). El problema del reconocimiento
formal de la libertad se resuelve en cuanto ésta no se apoya en la posibilitación real
de las condiciones de su ejercicio. Se puede tener el poder para optar, pero si no se
cuentan con posibilidades reales se está negando la libertad humana, la libertad
histórica.
Como el hombre siempre interpone unas posibilidades entre lo que tiene
dado y lo que hace sin estar absolutamente determinado por aquello, esto nos
permite ver que "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"; por lo que no hay una conexión necesaria e inmediata "entre
las posibilidades y la acción correspondiente", aunque la acción libre sólo puede
ejecutarse si ha sido previamente posibilitada (FRH, 521).
De ahí que si su final sea una posibilidad real que está dada a la historia en
el momento actual, esto no determina forzosa y necesariamente que la historia se la
apropie. Más bien, en tanto posibilidad que está en manos de la misma historia el
realizarla o no, es una "posibilidad que (...) dibuja el ámbito inmenso de lo que hoy
puede hacer la humanidad, reorientando la historia hacia otros destinos de mayor
humanización y libertad, superando la actual configuración capitalista mundial.
De esta manera, la filosofía neoconservadora del "final de la historia"
(Fukuyama) que pretende fundamentar que la única salida que le queda a todos
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los países del mundo es aceptar el capitalismo como único modelo de
estructuración y configuración de las sociedades, es insostenible. Contra el
pensamiento neoconservador, habría que decir que no nos hallamos en "el final de
la historia" (realizada por el triunfo del capitalismo sobre el "socialismo real"), sino
en un estadio del desarrollo histórico caracterizado por un cierre, no total, de la
apertura y realización trascendentales de la realidad, en la medida en que la
inmensa mayoría de la humanidad no puede satisfacer sus necesidades básicas,
paradójicamente en el siglo de mayor avance e innovación científica de la historia
del género humano.
En la medida en que el "capitalismo real" está causando deshumanización y
empobrecimiento a la mayoría de la humanidad, ello nos indica una serie de
exigencias y demandas para construir un nuevo modelo de organización
económica, de convivencia social y de la construcción del sujeto humano (Cf. Rafael
Díaz-Salazar, 1992). Justamente, para Ellacuría, la nueva etapa abierta con la caída
del bloque socialista abre posibilidades para construir una "civilización del trabajo"
que supere la "civilización del capital" (DMP, 1075-1080). El capitalismo en la
actualidad no es sólo un modo de producción económica, sino un modelo de
consumo, de vida, de cultura e, incluso, de estructuración y configuración de la
personalidad individual y colectiva. Esta cultura engendrada por dicho sistema es
la que está marcando la dirección de la civilización actual. En este sentido, el
imperialismo capitalista no es sólo económico sino también ideológico cultural (Cf.
R. Díaz-Salazar, 1992). Este gusto cultural de masas creado por el capitalismo ha
penetrado incluso en países como China y otras naciones del antiguo bloque
socialista.
Lo grave es que esta cultura es una cultura de la alienación, un modelo de
cultura que multiplica el individualismo, el darwinismo social, la insolidaridad, el
egocentrismo y el afán de consumo. Es una alienación que, paradójicamente,
impulsando el individualismo, asfixia la posibilidad de realización de una
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subjetividad liberada y de una vida interior expandida. El problema de la soledad,
del tedio, del aburrimiento o incluso del suicidio en países ricos es un reflejo, entre
otros, de esta cultura capitalista de la alienación.
Esta realidad es la que rompe la tesis del "final de la historia" y más bien
relanza la cuestión para el discernimiento de posibilidades en la actual situación
mundial que permita la creación de una economía y una cultura humanizadoras y
liberadoras de las opresiones de las mayorías empobrecidas del planeta. Se trata de
construir una alternativa que Ignacio Ellacuría definió como "civilización de la
pobreza" y del predominio del factor trabajo sobre el capital.
Filosóficamente, esto se fundamenta, de acuerdo con Ellacuría, porque en el
juego entre lo que las cosas pueden ofrecer desde ellas mismas al hombre y lo que
el hombre puede hacer saltar de ellas como posibilidades —que es, en definitiva, el
juego de la historia —, "nunca se acabará de descubrir el conjunto sistemático de
posibilidades que los hombres y las cosas son capaces de alumbrar, según sean las
situaciones en las cuales se relacionen cosas y hombres" (FRH, 523). Esto no obsta
para que en ese proceso de "alumbramiento" y realización de posibilidades, ocurra
que se abandonen irremediablemente las mejores en orden a que el género humano
pueda dar de sí. Y es que con la elección de unas posibilidades "no sólo se
compromete un futuro, sino que al mismo tiempo, se imposibilitan futuros" (FRH,
524).
Pero, en cualquier caso, la historia es un proceso creativo siempre abierto y
no predeterminado a un fin específico: "El destino de la historia es algo que la
historia se va dando a sí misma: se va dando sus propias posibilidades, se va dando
sus propias capacidades (...) y se va dando o, al menos se puede llegar a dar, su
propia figura histórica"(FRH, 561).
Este proceso creacional de la historia no es, sin embargo, un proceso
estrictamente creativo. No lo es, en primer lugar, porque el proceso creacional es
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un proceso histórico donde unas posibilidades sólo pueden venir después de otras
muy precisas, y donde las posibilidades han de ser posibilidades reales y no
puramente fantaseadas. La distinción que establece Zubiri entre futuro y futurible
esclarece esta cuestión. Futuro es aquello con que se puede contar porque es
posibilidad real y presente, mientras que futurible es aquello que se puede
"fantasear" como posible y deseable, pero para lo cual no existen las condiciones
objetivas ni subjetivas para serlo. Estas posibilidades reales, por otro lado, no son
cualesquiera y no pueden ir más allá de lo que en cada momento pueden dar de sí
las capacidades. Además hay que tener en cuenta que las posibilidades son siempre
posibilidades dentro de un sistema de posibilidades. El cambio de un sistema de
posibilidades no sólo es difícil, sino que también supone el apoyo en otro sistema,
que no permite cualquier cambio sistemático.
En este sentido, "toda posibilidad real lo es desde una realidad y para una
realidad que como proceso tiene sus propias condiciones y su propia gradualidad
procesual" (SH, 28). Las posibilidades puramente imaginadas pueden acelerar o
retardar el proceso pero no son reales si no son integrables en un preciso momento
del proceso. Si bien la posibilidad histórica es aquello que puede ocurrir en la
historia por anticipación y opción humana, no es algo que se haya de quedar en un
proyecto ideal puramente utópico, "sino de algo que aunque sea real
procesualmente tiene que incorporarse a lo que ocurra en la historia" (SH, 29).
En segundo lugar, el carácter sistemático del dar de sí no permite cualquier
juego. El mismo carácter estructural dinámico de la realidad nos hace patente que,
incluso, el dar de sí de la realidad puede ser frenado y que se dé depende en alguna
medida de la configuración en que se esté.
En tercer lugar, no se puede desconocer "el riesgo constitutivo", propio del
proceso creacional de la realidad histórica, que consiste justamente en el carácter
ambivalente del proceso de capacitación. Los poderes y la capacitación lograda por
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la humanidad pueden ser utilizados para destruir o construir, para humanizar o
deshumanizar. El momento actual de la historia hace esto más evidente.
No se puede negar que la humanidad de hoy es más poderosa y que está
más capacitada de lo que estaba la humanidad de hace veinte siglos, pero ello no se
ha traducido en una verdadera humanización y personalización. Desde la situación
histórica actual, incluso se puede cuestionar de si los poderes desarrollados son los
verdaderos poderes que necesita la humanidad para humanizarse o si las historias
particulares de los pueblos no han seguido rutas falsas en el acrecentamiento de su
poder que los han llevado a su destrucción o, al menos, a su empobrecimiento.
Dada la injusta estructuración mundial, es probable que sólo vayan a subsistir y
prosperar "aquellos poderes y aquellos sujetos del poder que sean efectivamente
los más "poderosos" (FRH, 563). Pero la equiparación de los poderosos y triunfantes
con los "mejores" es una ideologización, máxime cuando se ven los gravísimos
costos sociales que implica el "desarrollo" de poderes "en manos de quienes se
estiman la vanguardia de la historia, la punta de lanza del avance histórico"(FRH,
563).
En conclusión, si bien el proceso creacional de capacidades no es total y
absoluto, por cuanto el hombre en su proceso creador se tiene que apoyar en su
propia realidad y en la realidad de lo que lo rodea, lo cual le impone límites a su
poder creativo, sin embargo, siempre es creador, "precisamente en esa línea de
hacer, hasta cierto punto, sus propios poderes, su poder hacer" (FRH,561).
La historia, como lo plantea Zubiri, no es ni maduración de lo que ya estaba
en germen ni desvelación de lo que todavía era oculto. Lo formalmente histórico es
creado en una acción —es praxis— "que no sólo produce algo nuevo, algo no
precontenido ni determinado, sino que llega a constituir un nuevo principio de
acción: la capacidad, la cual se constituye en el principio histórico de lo
humanamente posible” (FRH, 561).
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El horizonte de la historia —entendido como la limitación de la apertura
trascendental de la inteligencia por el carácter radical de la situación en la que se
encuentra— está abierto y cerrado por lo que son las posibilidades históricas. Su
apertura, mayor o menor, es un desafío para el hombre mismo, de su praxis.

4. Historia y liberación
En consonancia con lo planteado anteriormente, el poder creativo del
hombre en la historia está en estrecha relación con el grado de libertad que vaya
alcanzando dentro del proceso histórico. Por libertad se entiende aquí la posibilidad
que tiene el hombre "de estar sobre sí y de ofrecerse a sí mismo posibilidades, que
no emergen naturalmente de él, sino que debe crearlas muchas veces y debe
apropiárselas siempre" (FRH, 350). En este sentido, libertad es autodeterminación
de lo que quiere ser y de lo quiere hacer en razón de lo que quiere ser, cualesquiera
que sean los estímulos o tendencias que acompañen este querer. "Libertad es, por
tanto, "libertad" "de" la naturaleza, pero "en" y "desde" la naturaleza como
subtensión dinámica y, sobre todo, libertad "para" ser lo que se quiere ser" (FRH,
350).
La libertad es, pues, una posibilidad real del hombre, que se apoya en su
propia estructura de esencia abierta, pero su actualización es resultado de un
proceso de liberación. Las acciones libres son forma de liberación progresiva y
resultados de un proceso de liberación. Y es así "porque la libertad ha aparecido por
exigencia de un proceso, en virtud del cual el viviente no puede seguir viviendo
sin hacerse cargo de la situación, pero que, a su vez no puede hacerse cargo de la
situación sino manteniendo consigo lo que está haciendo posible ese proceso" (FRH,
418).
Por ello, la vida humana para irse haciendo humanamente necesita ir
creando el ámbito de su libertad a través de un proceso de liberación: "a partir de
una liberación de las necesidades naturales -—lo cual no supone su anulación sino
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sólo su superación— y de los principios deshumanizadores del hombre, éste va a
la conquista de una libertad cada vez mayor, una libertad para ser realmente lo que
tiene que ser" (EF).
Sin este proceso de liberación, el tiempo humano y la historia serían
inconcebibles. Podrá discutirse hasta qué grado de libertad se llega y aun en qué
pueda consistir formalmente la libertad, "pero el hecho es que a ella se adviene por
un proceso de liberación y en ella se permanece por subtensión dinámica de los
procesos que intervienen en la liberación. Por liberación se logra un ámbito nuevo
donde es posible la libertad tanto de la biografía personal como de la historia social"
(FRH, 415) y, más radicalmente, la constitución trascendental de la realidad. Desde
esta perspectiva, Ellacuría le concede la a categoría de liberación una carga
metafísica de primer orden en cuanto lo que caracteriza el proceso entero de
realización de la realidad es ser justamente un proceso de liberación.
La liberación es algo que le compete intrínsecamente al dinamismo de la
realidad en su concreta configuración cósmica, ya que por liberación han ido
apareciendo nuevas formas de realidad: Las formas inferiores liberan formas
superiores. Se trata de un estricto proceso de liberación porque en cada uno de sus
pasos "aparece algo que no se reduce al anterior, ni queda confinado en los límites
funcionales de las estructuras que le precedieron. Cada estructura anterior no es
sólo lo que es, sino que en su interno dinamismo crea un ámbito que le supera y, en
ese sentido, libera una nueva forma de realidad" (FRH, 419). En la culminación del
proceso aparece la libertad, que posibilita el desgajamiento de la historia, la cual a
su vez deberá ser liberada desde la naturaleza posibilitando la aparición de nuevas
formas de realidad a través de la progresiva liberación integral de la humanidad.
La historia se presenta, desde esta perspectiva, "como el reino de la libertad
en un proceso de liberación" (FRH, 530). Y aun cuando esta liberación no puede
llevarse a cabo al margen de las necesidades y los condicionamientos naturales, la
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riqueza y la peculiaridad de lo histórico radica en la liberación progresiva de
realidad que se va produciendo a través de la praxis humana, sobre la base del
dinamismo de posibilitación y capacitación.
Asentado lo anterior, veamos las características que Ellacuría le asigna a la
liberación:
En primer lugar, la liberación está orientada en función del proceso y el
proyecto de posibilitar que los hombres sean actores y autores de su propio proceso
histórico. Se trata de crear condiciones en las que, por su carácter, se exija que los
hombres den más de sí, liberen todas sus potencialidades.
En segundo lugar, hay que insistir en que la liberación es un proceso. "Un
proceso que en lo personal es, fundamentalmente, un proceso de conversión y que
en lo histórico es un proceso de transformación, cuando no de revolución" (ECL,
98).
La libertad personal, prescindiendo metodológicamente de su esencial
componente intersubjetivo y aun social, no está dada de una vez por todas, sino
que ha de conquistarse; esta conquista supone, negativamente, la liberación de
todas aquellas ataduras, internas y externas, que disminuyen la fuerza de la libertad
potencial, y positivamente, el fortalecimiento de la propia autonomía y
autodeterminación configuradora, lo cual "no supone la anulación de lo tendencial
(...), ni el corte de relaciones con la presión del mundo exterior en todas sus formas,
pero sí un cierto dominio sobre todo ello" (ECL, 98). Se trata de un proceso que no
termina nunca, lo cual no implica que no se deba dar libertad a los hombres hasta
que consigan su plena liberación, pero sí supone que no puede hablarse de libertad
personal plena más que como resultado de un largo proceso de liberación. Si
definimos la libertad, personal por una de sus características esenciales, la
autodeterminación, se puede apreciar lo difícil que es hablar de libertad, por más
que formalmente se proclame su vigencia o uno crea que ha elegido libremente.
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Si en lo personal la liberación es un proceso de conversión, en lo histórico
es un proceso de transformación y/o revolución. Tanto la libertad personal como
la libertad histórica "sólo son tales efectivamente cuando se "puede" ser y hacer lo
que se quiere —se debe o es permitido— ser y hacer" (UP, 161). Por ello, ni en lo
personal ni en lo histórico puede hablarse de libertad si no se dan condiciones
materiales y objetivas para ella. "La libertad sin condiciones reales que la hagan
realmente posible puede ser un ideal, pero no es una realidad, ya que sin las debidas
y suficientes condiciones, no se puede ser ni hacer lo que se quiere" (UP, 161). Pero,
si además de no darse las condiciones reales para ejercitar la libertad, se da una
dominación y opresión positiva, "de poco vale que se pregonen libertades y
derechos individuales y sociales"(ECL, 99).
Las constituciones democráticas pueden proclamar toda suerte de libertades
formales, pero de ellas sólo se pueden aprovechar quienes tienen las condiciones
reales para hacerlas realidad. "De ahí que una lucha auténtica por la libertad exige
la transformación (revolucionaria o no) de aquellas condiciones reales que impiden
o dificultan al máximo la libertad socio política y económica de la mayor parte de
un pueblo" (ECL, 99).
La liberación de las estructuras injustas y la creación de nuevas estructuras,
fomentadoras de la dignidad y la libertad se constituyen, por tanto, en camino
esencial de la libertad, "de la libertad de los individuos dentro de su contexto
nacional y libertad para los pueblos dentro de su contexto internacional"(ECL, 99).
En la medida que la praxis histórica es no sólo "principio de realidad" sino
también "principio de verdad", la historización de las formulaciones teóricas y
éticas es lo que muestra su grado de verdad y de realidad. En este sentido, los
presuntos principios generales que pueden determinar la acción humana: el amor,
la justicia, la libertad. deben concretarse como procesos históricos. "Y sólo serán
reales, si se realizan a partir de condiciones reales; afirmar que se quiere la libertad,
el amor, etc., es una mistificación, un engaño para que el hombre no sea realmente
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lo que decimos debe ser", si no se ponen las condiciones reales e históricas para su
realización efectiva (EF).
La historización de la concepción liberal o del liberalismo muestra que la
mera proclamación de las libertades civiles y los derechos formales no basta para
realizar la libertad; sobre todo cuando se da en un contexto donde la dominación
de unos sobre otros se vuelve la condición de la libertad y la brecha entre los ricos
y los pobres se va abriendo cada vez más, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
En tercer lugar, la liberación es no sólo un proceso, sino un proceso colectivo
"tanto por razón de su sujeto activo como de su sujeto pasivo" (ECL, 99). La
concepción liberal de la libertad enfatiza en que ésta tiene por sujeto propio a cada
uno de los individuos; "cada una de las personas es la que puede ser libre y la
libertad sólo se predica formalmente de las personas individuales" (ECL, 99). En el
otro extremo, estaría la concepción totalitaria o colectivista donde el Estado o
determinadas instancias colectivas serían el sujeto propio de la libertad, "porque
sólo en sus manos estaría decidir sin ser sobredeterminado por otras instancias
superiores" (ECL, 99).
La liberación, tal y como la concibe Ellacuría, pretendería evitar este doble
escollo: el no ser individualista, sin negar por ello la libertad individual, y el no ser
colectivista, sin negar por ello o disminuir la libertad de los otros: "La condición de
la libertad (...) no es la esclavitud de todos para que uno sea libre (despotismo
oriental), ni la esclavitud de muchos para que unos pocos sean libres (democracia
griega), sino la de que todos sean libres para que cada uno pueda serlo. Pero esta
escala propuesta por Hegel no permite hablar de que el tercer estadio sea el
verdadero, si no es en la medida de que se concretice esa libertad de todos como la
liberación de las mayorías populares, que en su libertad colectiva liberan a la
minoría de su libertad opresora, pero por ello mismo permanentemente
amenazada" (ECL, 99).
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Esto lleva a plantear la vinculación de la liberación-libertad con los pobres
y la pobreza como uno de los elementos esenciales del concepto de liberación. La
libertad burguesa (la concepción liberal de la libertad) que se presenta como el
paradigma de la libertad está fundada en la propiedad privada y en la riqueza; "sin
el desequilibrio de unos pocos que tienen mucho y de unos muchos que tienen
poco, apenas puede hablarse de libertad" (ECL, 100).
Históricamente la libertad burguesa, que supuso la liberación de la
aristocracia y de las monarquías absolutas, se concretizó sobre la opresión de
grandes capas sociales, que sustentaban sin libertad el desarrollo de la clase
burguesa. Esto hace necesario superar esta concepción de liberación-libertad. "No
hay libertad sin liberación", pero ésta hace referencia esencial a los pobres y a la
pobreza, en un mundo configurado históricamente por la injusticia. "Mientras haya
pobres, la liberación vendrá de los pobres. Cuando deje de haberlos porque ha sido
superado mundialmente el estado de insatisfacción de las necesidades básicas y
haya sido superada también la desigualdad injusta que supone y posibilita la
opresión y la represión, se habrá llegado a una etapa superior" (ECL, 101), no sólo
de humanidad, sino también de realidad y de trascendencia, de revelación de lo
que sea la realidad.
La referencia a los pobres como definitoria de la liberación, sitúa este
concepto en su perspectiva correcta. En primer lugar, no hay que identificar
liberación con liberalización. Liberalización apunta a la libertad subjetiva e individual,
en el marco de la ideología liberal-burguesa; en cambio, liberación hace referencia
a un planteamiento más material e integral, "en definitiva, más realista y más
universalista" (ECL, 101).
Desde esta perspectiva, la liberación supone: a) liberación de las necesidades
básicas, sin cuya satisfacción asegurada no puede hablarse de vida humana; b)
liberación de las ideologías y de las instituciones jurídico-políticas que "atemorizan
y aterrorizan al hombre (...) y que mantienen a los individuos y pueblos movidos
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más por el temor del castigo o el terror del aplastamiento que por el ofrecimiento
de ideales y convicciones humanas" (ECL, 101); c) supuestas estas dos liberaciones,
pero en simultaneidad con ellas, está la liberación tanto personal como colectiva de
todo tipo de dependencias que impiden una autodeterminación plena. Estas
dependencias quitan libertad cuando se interiorizan, pero el que provengan del
interior no quita su carácter de anulación de libertad: es lo que deberá llamarse
liberación de las dependencias (tendenciales, pasionales, atractivas, consumistas,
etc.); d) finalmente, está la liberación de sí mismo, "pero de sí mismo como realidad
absolutamente absoluta, que no lo es, pero no de sí mismo como realidad
relativamente absoluta que sí lo es"; y es que el peligro es llegar a la dependencia
de algo que aparece como absoluto y que puede dar lugar a la idolatría; y en el caso
de sí mismo, el centrismo propio de todo viviente, especialmente el del humano,
"puede convertirse en auto-centrismo total, no sólo respecto de los demás hombres
sino también de Dios, constituyéndose así en la forma más peligrosa de idolatría"
(ECL, 102).
En su grado, todas estas formas de liberación son a la vez individuales,
sociales e históricas, y superan el planteamiento de la pura liberalización
individualista, "que sólo cobra su sentido real cuando está asegurado lo que debiera
ser su fundamento, la liberación" (ECL, 102). La liberalización parece que tiene
como objetivo la libertad, pero pretende buscarla por un camino falso, donde "la
libertad de unos pocos se identifica con la negación real de la misma para los
demás" (ECL, 102), y donde se supone "que sólo el tener-más con referencia a tenermás-que-otros, es lo que posibilita el ser-más, el ser realmente libre" (ECL, 100). El
objetivo primario de la liberación es, en cambio, la justicia, la justicia de todos y para
todos, "entendiendo por justicia que cada uno sea, tenga y se le dé, no lo que se
supone que ya es suyo porque lo posee, sino lo que le es debido por su condición
de persona humana y de socio de una determinada comunidad y, en definitiva,
miembro de la misma especie, a la que en su totalidad psico-orgánica corresponde
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regir las relaciones correctas dentro de ella misma y en relación con el mundo
natural circundante"(ECL, 102).
Puede decirse que no hay justicia sin libertad, pero la recíproca es más
verdadera aún: no hay libertad para todos sin justicia para todos. Esta interrelación
justicia-libertad "debe ser conservada, pues sus dos extremos son sumos valores del
hombre, pero su jerarquización no tanto como valores, sino como pasos de un
proceso integral, hay que definirla con realismo en cada caso histórico" (ECL, 102).
La historia nos muestra que el camino para llegar a la justicia a través de la
libertad liberal sólo ha tenido buenos resultados para los más fuertes, como
individuos o como pueblos en su determinado momento, pero ha dejado sin
libertad (liberación) a la mayoría de la humanidad. El camino de llegar a la libertad
por la justicia ha dejado también mucho que desear en determinados países. Aquí
se propone una liberación integral, "que al hacer la justicia no ponga impedimentos
definitivos a la libertad y que al impulsar la libertad no ponga medios impedientes
de la justicia" (ECL, 102). Este debe ser el camino que los pobres deben emprender
para ir realizando históricamente el proyecto de liberación.
Sólo en esta fase en que por un proceso de liberación se hagan posibles la
justicia y la libertad es cuando ésta podrá desplegarse en lo que tiene de
participación en la vida divina en relación con los hombres. La libertad creadora
del hombre es una prolongación de la libertad creadora de Dios y tanto será más
libre y creadora cuanto prolongue la acción de Dios en la línea del amor. "La
creación libre por amor es el resultado en el hombre (...) de un proceso de liberación"
(ECL, 103). La posibilidad de esa libertad creadora y la llamada a ella están ya
inscritas en la propia realidad humana, "no sólo por voluntad imperativa de Dios
sino en cuanto esa propia realidad es ya la potencialidad real puesta por Dios en la
comunicación hacia fuera de su propia vida personal (Zubiri)" (ECL, 103).
Pero esa posibilidad y esa realidad se realizan en un mundo donde es
patente la realidad del mal, que también está radicado en la libertad humana y en
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la limitación congénita de su naturaleza. Pese al modo insuficiente de ser Dios que
el hombre tiene, como ser limitado que es, posee, con todo, la posibilidad, no sólo
de superar el mal, "sino de llegar a hacerse como Dios por donación del Dios mismo
y no por un esfuerzo prometeico, en definitiva, idolátrico" (ECL, 103).
De esta manera, la liberación integral como actualización histórica de la
libertad, tiene la doble vertiente de realización mundanal y de realización
trascendente, "donde aquella es la objetivación en cada caso limitada de lo que
pretende ser ésta como una mayor presencia del Dios siempre mayor" (ECL, 103).
Sin embargo, la liberación, por su carácter técnico y material, tiene unas
determinadas exigencias. La liberación necesita de mediaciones. Mediaciones
teóricas para interpretar el carácter de las negaciones de ella y para proponer
soluciones conducentes a su superación. Mediaciones prácticas para poner en
marcha esa superación. Así, pues, mediaciones teóricas y prácticas, que pueden ser
muy distintas según los diferentes estadios del desarrollo histórico. Pero entre estas
mediaciones hay que optar. Es ilusorio pensar que hay mediaciones estrictamente
neutrales, "pues aunque haya elementos de ellas que pudieran ser considerados
como tales, el conjunto en el que se inscriben las hace tendenciales, cuando no
tendenciosas". (ECL, 104). Todas las mediaciones tienen su estructura y su dinámica
propias, pero ello no las exime de un juicio moral en orden a la liberación.
Para realizar este juicio moral se debe tener en cuenta el criterio de la praxis
y la historización, ubicándose en el lugar adecuado de discernimiento que son los
pobres, las mayorías populares. "Para la liberación integral de la humanidad es
bueno lo que vaya siendo bueno y más multiplicadoramente bueno en directo para
las mayorías populares" (ECL, 105).

115

5. Conclusión
Hemos expuesto tres conceptos fundamentales del pensamiento de Ignacio
Ellacuría, los cuales nos esclarecen su proyecto de constituir una filosofía de la
liberación. Las características generales de ese intento ellacuriano, así como sus
bases zubirianas, han sido expuestas claramente tanto por Antonio González
(1990) y por Manuel Domínguez (1989).
Voy a terminar señalando algunos elementos de la dimensión ética de la filosofía
en América Latina, asumiendo los planteamientos de Ellacuría al respecto (ver
FLF):
1. La filosofía debe recuperar refleja y explícitamente el momento ético de toda
filosofía, entendiéndola desde su situación histórica propia y haciendo de ella
un punto esencial de su perspectiva y horizonte, de su lugar y de su opción,
de su tarea tanto crítica como creadora, de su método, de sus temas y
categorías, así como de su finalidad.
2. La filosofía debe entenderse a sí misma como un momento de una praxis
global frente a la cual sólo tiene una relativa autonomía. Determinada y
marcada por una situación de dominación deshumanizadora, la filosofía se
pone refleja y explícitamente a favor de una praxis histórica liberadora.
3. La filosofía debe comprometerse éticamente no sólo a no contribuir activa o
pasivamente a cualquier praxis de dominación, sino que positivamente debe
plantearse el compromiso histórico de hacer lo más posible en favor de la
liberación del pueblo latinoamericano y en esa tarea de otras formas históricas
de humanidad, todo ello desde la especificidad filosófica elaborada rigurosa
y creativamente.
4. Su opción ante la realidad que interpela es por una opción preferencial y
solidaria por los pobres: los pueblos empobrecidos, las clases oprimidas, las
razas discriminadas, las culturas olvidadas y distorsionadas. Es una opción
por la contribución específica más adecuada a la praxis liberadora, en el
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concreto escenario de dominación externa e interna del continente
latinoamericano. Su finalidad es abrir la praxis histórica, sin presuponer la
apertura histórica.
5. La verdadera realización de la filosofía en su eticidad fundamental implica
que tanto la filosofía como el filósofo se sitúen en aquel lugar sociohistórico
que mejor permita la intelección de la realidad y la contribución a la praxis de
liberación. En América Latina el lugar histórico adecuado es el que tienen el
sujeto paciente de la opresión y los sujetos potencial o incipientemente
agentes de liberación, y también sus intereses y praxis liberadores. En otras
palabras, el llamado ético fundante del quehacer filosófico exige de la filosofía
y del filósofo mismo, el situarse del lado del oprimido en los procesos
históricos de dominación. Es el no-ser del oprimido y reprimido quien
determina el lugar adecuado desde donde se nos manifiesta la verdad de la
realidad.
6. La tarea crítica de la filosofía parte del juicio ético que califica la praxis
dominante como una praxis deshumanizadora de dominación. Esto le lleva a
la negación crítica de esta situación de extrema pobreza e injusticia.
7. Como la praxis histórica no es sólo económica, política, científica, social, sino
también ideológica, la filosofía no puede cumplir su dimensión ética si no
entra en la lucha ideológica. La lucha ideológica no es el primer momento
lógico, pero sí en su elaboración sistemática. Esta prioridad no puede quedar
dentro de los límites del horizonte del pensamiento dominante. Tiene que
reubicarlo en otro horizonte en el que se haga evidente su falsedad
encubridora y mistificadora.
8. La pregunta de por qué se da la nada de lo ideologizado antes que la realidad
de lo verdadero se convierte así en una pregunta fundamental cuya respuesta
no puede darse con explicaciones meramente sociológicas o sicológicas, sino
que deben ser filosóficas y aún, en su ultimidad, metafísicas.
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9. Si el aspecto crítico es posible por una actitud ética de protesta contra la nada
que se le hace presente en la realidad deficiente, el aspecto creador de la
filosofía le es posible como superación de la nada desde la realidad
idealmente aprehendida como negación de la negación, de lo que es
"privativamente" nada, y en seguimiento de una praxis que en algunos
momentos avanza en la negación de determinados aspectos de la realidad
histórica.
10. De esta manera la filosofía de la liberación se entiende así misma como un
momento teórico específico de una praxis histórica frente a la cual hay que
tomar una posición crítica desideologizadora y una posición creadora que sea
parte de un saber, como momento estructural de la praxis y de la estructura
total que se busca.
11. La filosofía latinoamericana, para ser ética, debe incorporarse al proyecto
histórico global del continente, proyecto de liberación ("liberación de y
liberación "para"), manteniendo sus servicios específicos a las otras
actividades que impulsan el mismo proyecto, y promoviendo la
trascendencia que ocupan en la historia la vida y la verdad.
12. El aporte de la filosofía de la liberación no se reduce a su función crítica y
desideologizadora, sino que debe ir logrando un nuevo discurso filosófico,
que en vez de encubrir y/o deformar la realidad, la descubre tanto en lo que
tiene de negativo como en lo que tiene de positivo.
13. Ya el enfrentamiento crítico con las realidades negativas y las ideologías que
las justifican apunta a un momento creativo, en cuanto la crítica se hace desde
un horizonte de afirmación y de esperanza (utopía), además de las realidades
incipientemente positivas que puedan irse dando más inmediatamente.
14. Asimismo, quedan replanteados en nuevos términos, al interior del discurso
metafísico, el sentido de lo último y la relación "pensar- ser" por medio de una
interacción entre lo metafísico y las realidades opresivas y superadoras de la
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opresión. Desde allí la reflexión filosófica irá proyectando una teoría crítica
de la inteligencia y del saber humano, una antropología, una teoría general
de la realidad y una reflexión filosófica de lo trascendente, que expliquen y
critiquen, acompañen y orienten, provoquen y animen la praxis de liberación.
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El significado de la filosofía de la liberación hoy
1. Introducción
El propósito principal del artículo es reflexionar sobre el significado de la
filosofía de la liberación en el momento presente para esclarecer su vigencia
histórica y analizar las posibilidades que tiene dicha corriente de pensamiento
para responder adecuadamente a los desafíos que hoy tiene planteados la
filosofía en el contexto de la globalización y en el marco de la crisis de la
modernidad ilustrada. 1 Estos desafíos, tienen que ver con las tareas que se
derivan de la crisis de este modelo socio-cultural en sus diversos ámbitos,
especialmente en los campos ético-político y científico-técnico, y que llevan al
discurso filosófico a replantearse su función y su actividad teórica específica
frente a otros saberes y otras estrategias que pretenden también incidir en la
realidad. 2
Dadas las características del nuevo contexto mundial y la profundidad de
la crisis, no es suficiente proclamar la actualidad y la vigencia de la filosofía de la
liberación apelando a la persistencia de la pobreza y de la exclusión que sufren
las mayorías latinoamericanas 3; o afirmar que, pese a todos los cambios ocurridos
en los últimos treinta años, los problemas manifestados por este pensamiento
Cfr. J. A. Nicolás, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, Realidad. Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades, No. 96, 2003, pp. 765-787. Según el autor, el diagnóstico prácticamente
unánime es el de crisis de toda la etapa histórica llamada 'Modernidad', generada a partir de la matriz
filosófica Descartes-Kant. Los síntomas de esta crisis son varios: aceleración histórica que hace ineficaces
para una generación los valores de la anterior, pérdida de convicciones suficientemente potentes como para
instaurar un proyecto coherente de sociedad, desestructuración del saber en parcelas con fines
desconectados entre sí, soledad en medio de un mundo hipercomunicado, diferencias económicas y sociales
cada vez mayores, fragilidad del sentido individual y colectivo, etc.
2
Cf. J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, en P. Brickle
(ed.), La filosofía como pasión, Trotta, Madrid, 2003, pp. 91-107. En este sentido, afirma el autor, “resurge
de nuevo uno de los problemas específicos de la filosofía y como tarea siempre por reconstruir la de la
fundamentación del saber y de la acción, tanto en sus vertientes teóricas como prácticas. En esta tarea se
juega el sentido mismo del discurso filosófico. Este problema permanente reviste perfiles propios en nuestro
momento actual y por ello constituye una tarea esencial y en circunstancias nuevas de la filosofía de cara
al futuro.”
3
Cf. J.C. Scannone, “Actualidad y futuro de la filosofía de la liberación”, www.afyl.org/scannone.pdf.
1
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liberacionista permanecen latentes y sin solución, aduciendo que hay más
pobreza y mayor dependencia aunque el contexto haya cambiado. 4 La evaluación
de las posibilidades de una filosofía liberadora tiene que partir de la radical
impugnación que hoy se hace del espíritu no sólo ilustrado, sino de toda la
cultura occidental desde sus orígenes griegos, y de los retos que plantea la
postmodernidad filosófica, especialmente la hermenéutica. 5 En la medida en que
la filosofía de la liberación, por algunas de sus características y por su propósito
fundamental, participa de varios supuestos de la Modernidad, ella misma se ve
involucrada en la crisis de dicho modelo y se hace objeto de la deconstrucción
postmoderna.
En efecto, como lo plantea Schelkschorn 6, lo que en último término tienen
en común las distintas tendencias de la filosofía de la liberación, a pesar de todas
sus divergencias, es su posición ambivalente entre la “despedida postmoderna”
de los grandes relatos y la continuación acrítica de la modernidad: por una parte,
en principio, sostienen, frente a un relativismo postmoderno, el proyecto de una
liberación de la humanidad, es decir, de una sociedad humana mundial, basada
en el respeto y la igualdad de todos los pueblos y culturas. Sin embargo, por otra
parte, en nombre de las diferencias culturales y de la alteridad, someten a una
crítica radical el eurocentrismo de la modernidad ilustrada. Como en el clima
postmoderno de la filosofía contemporánea es muy dificultoso defender y
justificar principios universales, la filosofía de la liberación tiene que emprender
la tarea de intentar una fundamentación de una ética universalista desde la
perspectiva de los empobrecidos y los excluidos. Pero con ello, la misma filosofía
D. Sánchez Rubio, Filosofía, Derecho y Liberación en América Latina, Desclée, Bilbao, 1999, p. 33. El
autor sostiene que aunque pareciera que el concepto de liberación ha pasado a un segundo plano, éste sigue
latente en el actual contexto latinoamericano, debido al carácter excluyente y empobrecedor del modelo
económico neoliberal y al carácter elitista de las democracias de fachada que se han instaurado en la
mayoría de los países del subcontinente.
5
Cf. J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, op.cit.
6
Cf. H. Schelkshorn, “La ‘filosofía de la liberación’ en Latinoamérica al finalizar el siglo XX”,
http://lit.polylog.org/1/esh-es.htm
4
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de la liberación pasa a ser objeto de la impugnación global del pensamiento
ilustrado que realiza la postmodernidad.
Si una filosofía latinoamericana, que de alguna manera quiera seguir
respondiendo a una perspectiva liberadora, puede tener algún futuro, tiene que
procesar los problemas teóricos y prácticos planteados por la postmodernidad,
pero sin recaer en el relativismo y en la renuncia a la búsqueda racional de
alternativas a la situación de injusticia imperante en el actual orden mundial, es
decir, sin renunciar al espíritu crítico de la modernidad ilustrada.
En los apartados que siguen me propongo exponer el cuestionamiento que
se le hace en la actualidad a la filosofía de la liberación, analizar las críticas
postmodernas que más afectan a los planteamientos fundamentales de la filosofía
de la liberación y, finalmente, exponer aquellos aspectos de la filosofía de Ignacio
Ellacuría que son relevantes para pensar el significado de la función liberadora
de la filosofía en el momento presente.

2. La filosofía de la liberación en cuestión
La discusión sobre la filosofía de la liberación latinoamericana 7 ha estado
prácticamente ausente del debate contemporáneo sobre el futuro de la
modernidad que se ha estado realizando al interior de las corrientes principales
de la filosofía europea y norteamericana, y no ha despertado el interés de sus
Esta filosofía comprendería, en sentido amplio, un conjunto bastante extenso de filósofos latinoamericanos
que buscan una nueva forma de filosofar, desde la situación latinoamericana, y desde la opción por la
liberación del pueblo y de las capas más desfavorecidas. Pero en sentido estricto el núcleo originario de la
filosofía de la liberación estaría constituido por un grupo de filósofos argentinos, aglutinados alrededor de
las Jornadas Académicas de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador (San Miguel,
Argentina), entre 1971-73, y cuyos nombres más representativos fueron R. Kusch, C. Cullen, M. Casalla,
J.C. Scannone, E. Dussel, O. Ardiles, H. Cerutti y otros A esta tendencia, habría que agregar el grupo
encabezado por Leopoldo Zea en México. La obra del filósofo mexicano, desde un contexto histórico
diferente, confluye, en parte, con la de los filósofos argentinos, aunque desde premisas distintas. En todos
ellos, con sus peculiaridades y diferencias, la filosofía es entendida como un instrumento de liberación, que
debe contribuir a crear la conciencia de la situación histórica de América Latina, y a orientar lo que debe
hacerse en el plano teórico y práctico para alcanzar la liberación definitiva. Cf. C. Beorlegui, Historia del
pensamiento filosófico latinoamericano, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 668, y D. Sánchez Rubio,
Filosofía, Derecho y Liberación en América Latina, op.cit., p.30 ss.
7
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principales representantes. 8 Después del derrumbe del llamado “socialismo
real”, del fracaso de diversos proyectos políticos de liberación en América Latina
y de la decadencia de la ideología marxista, la filosofía de la liberación aparece
en la actualidad como un pensamiento desfasado y sin vigencia histórica alguna. 9
En el ámbito latinoamericano, la filosofía de la liberación ha sido criticada
por algunos autores pertenecientes a dicha corriente y se ha proclamado su
agotamiento y su inutilidad para responder a las necesidades presentes de
América Latina. 10
Horacio Cerutti, por ejemplo, ha estado expresando la idea de superación
de una filosofía de la liberación desde 1979 11. Cerutti ha sido el autor más crítico
respecto de la corriente “populista” de la filosofía de la liberación por
considerarla poco consciente de sus supuestos epistemológicos. 12 En la
actualidad 13, retomando las diferencias teóricas de fondo con los sectores
enfrentados que nacieron en Argentina, sostiene que si existe una filosofía de la
liberación no se parece en lo más mínimo a la desarrollada por dichos sectores.
Además, es prácticamente imposible hablar hoy de una filosofía de la liberación,
pues el contexto ha cambiado y se están desarrollando diferentes frentes desde
Cf. H. Schelkshorn, “La ‘filosofía de la liberación’ en Latinoamérica al finalizar el siglo XX”, op.cit.
ibídem.
10
Cf. C. Beorlegui, “Críticas a la filosofía de la liberación desde la postmodernidad y la postcolonialidad”,
Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, No. 92, 2003, pp. 211-250.
11
Cf. H. Cerutti, “Posibilidades y límites de una filosofía latinoamericana después de la filosofía de la
liberación”, en La Filosofía en América. Trabajos presentados en el IX Congreso Interamericano de
Filosofía, Tomo 1, Sociedad Venezolana de Filosofía, Caracas, 1979, pp. 189-192.
12
Le achaca sobre todo que prescinde de las mediaciones lingüísticas, ideológicas, sociales y políticas que
condicionan todo acto de conocimiento. Así, según Cerutti, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel
se sitúa por encima de cualquier otro tipo de conocimiento y prescinde del apoyo de las ciencias sociales y
humanas, mistificando sus apresuradas propuestas de liberación. Por ese camino, la filosofía nunca será
liberadora, pues antes deberá liberarse de sus pretensiones de saber primero, fundamental, omnisciente,
autónomo, etc. La alternativa que ofrece Cerutti será la de una filosofía entendida como una producción
teórica, limitada y autocrítica, que interesa no por sí misma, sino en cuanto constituye un modo de acceder
a la realidad histórica pese a la dificultad metodológica que esto conlleva. Cf. H. Cerutti, Filosofía de la
liberación latinoamericana, segunda edición, FCE, 1992, p. 292.
13
Cf. H. Cerutti, “Actual situation and perspectives of Latin American Philosophy for Liberation”, en The
Philosophical Forum, No. 1-2, vol. XX, 1988-89.
8
9
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los que se aborda el complejo fenómeno de la liberación 14. Antes que hablar de
una filosofía de la liberación, Cerutti prefiere referirse a múltiples expresiones
filosóficas que abordan el tema de la liberación, no a una sola. Con ello quiere
dejar claro que dentro del ámbito filosófico hay varias modalidades desde las
cuales se puede abordar el concepto de liberación, aunque exceptuando entre
ellas la perspectiva de la corriente “populista” y, por consiguiente, la perspectiva
dusseliana.
Desde otra perspectiva, la propuesta de Raúl Fornet-Betancourt de una
filosofía de diálogo entre culturas critica la postura excesivamente maniquea y
simplista que adoptó la filosofía de la liberación en sus orígenes, en la que se
consideraba dicha filosofía como una ruptura total, tanto con el pasado
latinoamericano como con la filosofía europea y norteamericana. 15 En efecto, la
filosofía de la liberación, sobre todo en la línea de la analéctica dusseliana, se
entendió en un principio como una postura de confrontación. Desde la teoría de
la dependencia, se construyeron una serie de categorías de carácter dicotómico:
centro-periferia,

dominación-liberación,

centro

noratlántico-periferia

latinoamericana, etc. Ahora se considera que estas categorías aunque pudieran
tener algún contenido de verdad, no reflejan adecuadamente la compleja
realidad latinoamericana y mundial.
Pero lo que es más grave, se considera que esta postura de confrontación
“no hace más que reproducir el problema, pero al revés, entendiendo ahora que
la mejor y única filosofía auténtica será la de la filosofía de la liberación
14
En esto coincide con la propuesta de Ofelia Schutte, quien prefiere hablar más de tipos de teorías sobre
la liberación que de una filosofía de la liberación, rechazando así la propiedad del título a un solo tipo de
actividad filosófica, aquella que se autodenomina como tal y que coincide con la filosofía de Enrique Dussel
y Juan Carlos Scannone. Engloba en dichos tipos a la teología de la liberación, a las perspectivas marxistas
latinoamericanas, a las teorías sobre la identidad nacional o cultural, a la autodenominada filosofía de la
liberación y a la “teoría del género” o pensamiento feminista. Cf. D. Sánchez Rubio, Filosofía, Derecho y
Liberación en América Latina, op.cit., p. 110.
15
Cf. C. Beorlegui, “Críticas a la filosofía de la liberación desde la postmodernidad y la postcolonialidad”,
op. cit., p. 219.
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latinoamericana. Así, la filosofía y la cultura oprimidas se convierten, a su vez,
en opresoras”.16 En esta línea, Leopoldo Zea ha señalado “que no tiene sentido
una filosofía de la liberación que persiga en convertirse en dominadora de
otras”.17 Frente a esta postura maniquea y frente a las pretensiones de una
filosofía de la liberación autosuficiente y soberana, Raúl Fornet-Betancourt ha
propuesto un replanteamiento del carácter liberador de la filosofía a partir de su
transformación intercultural. 18
Desde el ámbito de la postmodernidad latinoamericana, el colombiano
Santiago Castro Gómez 19 ha señalado que la situación de América Latina y del
mundo entero ha cambiado totalmente respecto de las décadas anteriores,
configurando en la actualidad un contexto socio-cultural que invalida los
motivos centrales de la reflexión filosófica en América Latina de los años sesenta
y setenta: la liberación de los oprimidos, la tesis de que el imperialismo es el único
culpable de la pobreza y miseria de las naciones latinoamericanas y la fe en las
reservas morales y revolucionarias del pueblo. La postmodernidad, según
Castro-Gómez, no es un fenómeno puramente ideológico, sino un cambio de
sensibilidad a nivel del mundo de la vida, y que se da no sólo en el primer mundo
sino también en la periferia. Se trataría de un estado generalizado de la cultura
en América Latina, que conlleva un “desencanto” con todas las promesas que el
pensamiento de la liberación había hecho y una depuración de la política de todo
elemento redencionista, despojándola de cualquier motivación ético-religiosa. 20
En realidad, desde su surgimiento a principios de la década de los setenta,
la filosofía de la liberación latinoamericana, a pesar de tener un propósito original
C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, op.cit., p. 816.
Ibídem.
18
Cf. R. Fornet-Betancourt, La transformación intercultural de la filosofía, Desclée, Bilbao, 2001.
19
S. Castro-Gómez, “Los desafíos de la postmodernidad a la filosofía latinoamericana”, Disenso, No. 1,
Tübingen, 1995, pp. 270-286.
20
Cf. N. Lechner, “Un desencanto llamado postmodernismo”, en AAVV, Debates sobre Modernidad y
Postmodernidad, Editores Unidos Nariz del Diablo, Quito, 1991, pp. 31-55.
16
17
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y liberador, no ha logrado constituir una filosofía propia con validez y
reconocimiento universales, tal como ha ocurrido en otras disciplinas, como ha
sido el caso de la teología de la liberación, la sociología, la literatura y el arte
latinoamericanos. 21 Según Ellacuría, una de las razones principales que explicaría
este fenómeno radicaría en que “en todos esos discursos distintos, se da el rasgo
común de haberse insertado en una praxis liberadora desde el lugar que
representan las mayorías populares como hecho universal y básico de nuestra
realidad histórica”. Esto no ha sido claro que haya ocurrido con la filosofía. “Los
diversos intentos de filosofía latinoamericana o de filosofía nacionalista no han
enlazado debidamente con la praxis correcta y no han entendido de modo
adecuado la posible función liberadora de la filosofía”. 22 Aunque Ellacuría critica
principalmente a la tendencia de la filosofía de la liberación más preocupada por
la identidad cultural de América Latina y que concibe la liberación como la
recuperación de una identidad perdida o alienada, 23 su crítica alcanza también a
los filósofos de las otras tendencias. 24 Para Ellacuría una filosofía latinoamericana
más que centrarse primariamente en el problema de la identidad cultural y del
sentido de la historia latinoamericana, debe ser pensada desde la realidad y para
la realidad histórica latinoamericana y al servicio de las mayorías populares que
definen esa realidad tanto cuantitativa como cualitativamente. Es esto justamente

Si bien es cierto que las propuestas de Leopoldo Zea y Enrique Dussel han tenido trascendencia y han
logrado un cierto reconocimiento más allá de las fronteras latinoamericanas, no se puede decir que la
filosofía de la liberación en su conjunto haya logrado en la actualidad validez y reconocimiento universales,
como ha sido el caso de la teología de la liberación y de la literatura latinoamericana contemporánea.
22
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 435-436, 1985,
p. 62.
23
Aquí se puede ubicar el grupo que partió de la obra de Rodolfo Kusch en Argentina y que actualmente
está integrado básicamente por J.C. Scannone, Carlos Cullen y Dina Picotti, quienes tienen en común el
planteamiento de la liberación a partir de una perspectiva predominantemente cultural. Cf. P. Guadarrama,
Humanismo y filosofía de la liberación en América Latina, El Búho, Bogotá, 1993, p. 186.
24
P. Guadarrama, op.cit, p. 189, señala que si bien es cierto que en los distintos representantes de la filosofía
de la liberación predomina la crítica al capitalismo, acompañada con aspiraciones de corte democrático y
liberador, e incluso hasta de identificación con el socialismo, por lo regular predomina en ellos un quietismo
político y la falta de compromiso con una praxis política liberadora.
21

127

lo que, a juicio de él, le puede dar a una filosofía latinoamericana originalidad,
universalidad y eficacia liberadora.25
En la actualidad el problema de la filosofía de la liberación, señalado por
Ellacuría, no se ha modificado sustancialmente. Si bien en la década de los
ochenta se realizaron varios congresos y seminarios nacionales e internacionales
que recogieron en su seno la temática de la filosofía de la liberación 26, en la última
década, exceptuando el diálogo y la discusión entre la ética del discurso de Apel
y la ética de la liberación de Dussel 27, su presencia en el debate filosófico actual
ha sido escasa, como lo señalamos antes; tampoco se puede afirmar que la
filosofía de la liberación en su conjunto haya tenido alguna influencia
significativa en el proceso socio-político latinoamericano más reciente o que haya
tenido alguna eficacia democratizadora, ya no digamos liberadora. En relación
con los aportes teóricos de Enrique Dussel, hay que destacar que ha sido uno de
los pocos filósofos de la liberación que ha ido modificando sus planteamientos
originales de cara al fenómeno de la globalización, 28 y es quien se ha dedicado
con mayor decisión, en los últimos treinta años, a elaborar un sistema filosófico
pretendidamente único y original que bautiza con el término liberación. 29

3. Postmodernidad y filosofía de la liberación
Uno de los problemas fundamentales de la filosofía de la liberación tiene
que ver justamente con el cuestionamiento radical que hoy en día se le hace a la
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit, p. 46.
Cf. D. Sánchez Rubio, Filosofía, Derecho y Liberación, op.cit, p. 47.
27
Cf. Karl Otto Apel, “La ética del discurso ante el desafío de la filosofía latinoamericana de la liberación”,
Isegoría, No. 11, 1995; AA.VV., Debate en torno a la ética del discurso de Apel, Siglo XXI editores,
México, 1994; C. Beorlegui, “Diálogo de éticas: entre la ética del discurso (Apel) y la ética de la liberación
(Dussel), Estudios de Deusto, Vol. 45/1, 1997.
28
Cf. E. Dussel, Ética de la liberación en la época de la globalización y la exclusión, Trotta, Madrid, 1998,
y Hacia una filosofía política crítica, Desclée, Bilbao, 2001.
29
D. Sánchez Rubio, en su obra citada, p. 117, afirma de Dussel que “si en los inicios este tipo de teoría la
realizó juntamente con otros compañeros, tras su exilio en México, casi se ha convertido en un
autopromotor o patrocinador de la misma, haciéndola coincidir finalmente con su propio pensamiento. Así
nos encontramos con un sentido concreto de la filosofía de la liberación en la actualidad, aquel que se
25
26
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modernidad ilustrada, lo cual arrastra a varios de sus supuestos y análisis, y
sobre todo a sus pretensiones críticas y liberadoras. Por eso es importante que el
planteamiento renovado de una filosofía de la liberación en el momento presente
asuma este cuestionamiento y proceda a justificar críticamente los ejes
fundamentales de su discurso. No se trata, como lo apuntamos en la
introducción, de afirmar la vigencia y la actualidad de la filosofía de la liberación
apelando simplemente a la profundización de la desigualdad y la exclusión en el
marco de la globalización neoliberal, sino de repensar las bases teóricas de dicha
filosofía, asumiendo el nuevo contexto sociocultural y las principales críticas
posmodernas a los proyectos de emancipación. Ciertamente la situación actual
del mundo, y en especial de los países periféricos, reclama una filosofía crítica y
liberadora, pero ésta tiene que reconstituirse teórica y prácticamente en claves
distintas de las que han sido hasta ahora las vigentes en la mayoría de los
discursos de la filosofía de la liberación latinoamericana, caracterizados más por
sus buenas intenciones y sus formulaciones abstractas que por su eficacia
liberadora.
Aunque no es fácil determinar con precisión qué ha sido la Modernidad,
ni qué es exactamente lo que ha perdido vigencia y fuerza de convicción al cabo
de varios siglos de desarrollo cultural 30, lo cierto es que desde mediados del siglo
pasado, si bien con raíces teóricas y filosóficas más profundas, puede detectarse
un permanente y sostenido ataque a la “razón moderna ilustrada”, considerada
como fuente de todos los males. 31 Las diversas propuestas posmodernas que han
surgido en las últimas décadas 32, se mueven en su mayoría en el ámbito filosófico
fundamenta en la misma lógica alterativa y analéctica dusseliana y que trata una serie de temas éticos,
políticos y económicos desde la alteridad al sistema mundial y global capitalista de Occidente”.
30
Cf. J. A. Nicolás, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, op.cit, p. 766.
31
D. J. Michelini, “La modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, Diálogo filosófico, No. 52, 2002, p.
47.
32
Como apunta J. A. Estrada, “el postmodernismo es una de las corrientes más importantes de la filosofía
actual. Más allá de la complejidad y pluralidad de perspectivas de esta tradición filosófica, hay que subrayar
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de la hermenéutica, y buscan romper con la modernidad mediante una crítica
radical a sus nociones constitutivas básicas “como las de fundamentación,
criticismo, universalidad o verdad”. 33 Así, a un concepto de razón “fuerte”, que
apunta a la verdad, la unidad y la universalidad, oponen una “razón débil”, que
realza la heterogeneidad, la diversidad, el relativismo, el disenso, la paradoja, el
contexto cultural y las tradiciones 34, y que, en algunas concepciones de la
hermenéutica, sitúa “la reflexión filosófica al borde de su propia autodisolución,
y al pensamiento más allá de cualquier posibilidad de fundamentación”. 35
El antifundamentalismo posmoderno consiste en afirmar que no se da un
fundamento único ni un único modo de fundamentación, ni un fundamento en
la forma de síntesis última o de estructura estable y necesaria ni una
fundamentación última. Los fundamentos se revelan contingentes y relativos a
un marco de referencia que los legitima como tales. 36 Vivimos de hecho
fundamentados en alguna cosmovisión, en una cultura o trasfondo
precomprensivo, “constituido por convicciones y experiencias colectivas y
personales, que sirve de marco de referencia para la comprensión, interpretación
y reconstrucción de las versiones de realidad”. 37 Esta identidad prerreflexiva en
los sujetos humanos limita tanto el poder de la conciencia como la absolutez del
yo para dar cuenta de todos los fenómenos en su variedad. “El horizonte de
sentido en el que nacemos y vivimos determina la identidad humana y no es
un elemento clave al que apuntan todos los miembros de esta corriente: la toma de conciencia de que
estamos cerrando el ciclo de la modernidad. El curso histórico comenzado hace cinco siglos con los
modernos imperios coloniales, que llevó a la expansión de Europa en el mundo, y el del pensamiento,
marcado por el individualismo racional (Descartes, Leibniz), la autonomía de sujeto competitivo (Kant,
Hegel) y la consolidación del Estado nacional como modelo (Hobbes, Locke y Rousseau) ha llegado a su
fin. Asistimos a una nueva época en la que hace crisis la identidad moderna”. J. A. Estrada, “El humanismo
del siglo XXI”, en María Luisa Amigo Fernández de Arroyabe (editora), Humanismo para el siglo XXI,
Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, p. 64.
33
J. A. Nicolás, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, op.cit, p. 778.
34
D. J. Michelini, “La modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, op.cit., p. 47.
35
J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, op.cit.
36
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, octava reimpresión, Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 23-46; 145159.
37
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, en Letras de Deusto, No. 82, 1999, p. 41.
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nunca plenamente concientizable ni superable. De ahí la importancia de la
memoria cultural y la necesidad de enraizamiento en la sociedad, para vivir el
proceso individuación y de autonomía”. 38
Así, se despide por ilusoria e inútil la idea de un fundamento
transcendente o transcendental, absolutamente necesario e inmutable. 39 Aceptar
radicalmente la contingencia implica asumir la condición limitada, relativa y
situada de lo real en el modo y medida en que se da nuestra experiencia cultural
y personal. No se da más necesidad que la necesaria y ésta es siempre
contingente, en la medida en que todo podría ser de otro modo. La razón, tras la
crítica posmoderna, debe entenderse como razón contingente, plural y compleja,
dada la imposibilidad de una Razón absoluta o de una Razón pura que pueda
dar cuenta de la totalidad de la realidad. Y por eso es mejor hablar de
racionalidad que de razón, debido a la connotación metafísica de este término.
“La razón ni es una instancia hipostática o sustancia en sí inmaterial y ahistórica,
ni dispone de una visión privilegiada de la realidad (Nagel) o el “punto de vista
de Dios” (Putnam), sino que es una competencia inserta en contextos
socioculturales

determinados,

fruto

de

avatares

históricos,

mutante,

perspectivista y sometida a los dinamismos de reproducción material y simbólica
de la realidad”. 40
La crítica que se deriva de este concepto posmoderno de razón ya no
puede ser ni crítica transcendental ni crítica ideológica, porque ya no se parte del
presupuesto de una razón pura ni se disponen de contenidos materiales
concretos ni de criterios definitivos de validez universal, sino análisis
comparativo y reconstructivo de las relaciones que se establecen y derivan de la
multiplicidad de paradigmas divergentes, o búsqueda cooperativa, mediante
J.A. Estrada, “El humanismo en el siglo XXI”, op.cit., p. 66.
Cf. G. Vattimo, Más allá de la interpretación, Paidós, Barcelona, 1995, pp. 124 y 126.
40
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 47.
38
39
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conversaciones no normadas ni normativas, de acuerdos, coincidencias,
similitudes, etc. 41 Al desaparecer la idea de una verdad única o de un ideal de
representación perfecta de la realidad, no hay referente al que adecuarse, por lo
que la verdad ha de entenderse como la mera justificación particular para un
público concreto. Ninguna comunidad está más cerca que cualquier otra de la
verdad o la racionalidad. Del mismo modo ningún discurso está más cerca que
otro de objetividad o de realidad alguna. Se trata siempre de descripciones
distintas y, en última instancia, inconmensurables entre sí. 42 Se obtura así “la
posibilidad de criterio universal, tanto en el conocimiento como en la acción. La
propia tradición cultural constituye el límite irrebasable de todo saber, de toda
valoración y de toda interacción”. 43
El antifundamentalismo posmoderno arrastra también consigo la idea de
fundamento teleológico, sentido o plenitud; y, por consiguiente, la idea de
historia en cuanto proyecto lineal progresivo, vehiculado por una dinámica de
superación continua y orientado a la culminación de un final reconciliador. 44 La
historia no es un proceso unitario ni avanza hacia un fin, realizando un plan
racional de emancipación. 45
Además, “no existe una historia única, existen imágenes del pasado
propuestas desde diversos puntos de vista, y es ilusorio pensar que exista un
punto de vista supremo, comprehensivo, capaz de unificar todos los demás”.46
Por eso es mejor hablar de diversas historias, es decir, de diversos niveles y
modos de reconstrucción del pasado en la conciencia y en la imaginación
colectiva. Esto es lo que permite hablar, según Vattimo, del “fin de la historia”
Cf. R. Rorty, ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo, FCE, Buenos Aires, 1997.
Cf. J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, op.cit.
43
Ibídem.
44
Cf. D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 42.
45
Cf. G. Vattimo, “Postmodernidad: ¿una sociedad transparente”, en AAVV, En torno a la posmodernidad,
Anthropos, Barcelona, 1994, pp. 11ss.
46
Ibídem, p. 11.
41
42
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como tal, es decir, de la historiografía como reflejo de un curso unitario de
acontecimientos. 47
Por esta razón, una filosofía de la historia se revela como una empresa
metafísicamente sospechosa. 48 La filosofía de la historia, desde el punto de vista
posmoderno, no es sino un relato entre otros muchos posibles y sometido a todas
las contingencias y condicionamientos de la narración. 49 Finalmente, el
cuestionamiento de la historia como relato unitario implica la crisis de lo social
“en cuanto traducción práctica de la cohesión en torno a un proyecto común y
universal. Este hecho se expresa en la pluralización y complejificación creciente
e imparable de formas de vida, sistemas de sentido, modelos de conducta y
diseños de la existencia que se resisten a la simplificación, a la unicidad y la
definitividad”. 50
A pesar de lo acertado de varias de sus críticas, la posmodernidad
filosófica

no

ha

podido

superar

dos

dificultades

que

la

acechan

permanentemente: a) la de precisar el lugar desde donde efectúa su crítica radical
a la razón moderna ilustrada, y b) la de ofrecer un criterio de acción responsable
y solidaria para los desafíos globales que tiene que enfrentar la humanidad en
una situación histórica de crisis económica, política, moral y cultural. 51
Respecto a la primera dificultad, Mardones señala que “existe una
inconsecuencia en el mismo pensamiento posmoderno que salta por encima de
sus afirmaciones. Su propia actitud crítica con la razón ilustrada y el proyecto
moderno sólo se sostiene en la posibilidad de una crítica de lo existente desde
algún supuesto que sostenga la crítica y hasta la incipiente utopía
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, op.cit., p. 16
Cf. J.F., Lyotard, “Reescribir la modernidad”, Revista de Occidente, No. 66, 1987, pp. 23ss.
49
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, op.cit., pp. 15-16.
50
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 43.
51
Cf. D.J. Michelini, “Modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, op.cit., p.
47
48
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posmoderna”. 52 Si no es así, ¿cómo se pueden declarar unos valores y proyectos
históricos como más humanos, racionales y justos que otros?
Esto nos lleva a la segunda dificultad del pensamiento posmoderno, y es
que “en su afán de resistir a la metafísica objetivadora, a los grandes relatos
emancipadores de la modernidad que legitiman un proyecto que se ha
manifestado corrompido y a todo atisbo fundamentador, nos deja en una
situación de indigencia crítica y sin fuerzas para resistir la invasión y dominio de
las estructuras y poderes contra los que se quiere luchar”. 53 Además, como señala
Michelini, al desconocer o ignorar el potencial crítico de la razón, el peligro que
encierra toda defensa postmoderna de la diversidad y la heterogeneidad es que
termine afianzando, paradójicamente, el dogmatismo y el fundamentalismo. 54
Los grandes problemas y las crisis que plantea la modernidad en un
mundo globalizado son tan amplios y complejos que no pueden ser resueltos
apelando únicamente al sentimiento, el relativismo, el disenso y las paradojas. Su
abordaje crítico y la fundamentación de una estrategia correspondiente de acción
racional con miras a transformar las condiciones históricas de falta de libertad,
de injusticia y de exclusión en un proceso de liberación, reclama el ejercicio cada
vez más preciso y diferenciado de una crítica racional y razonable. “La crítica al
cientificismo no puede llevarnos a un abandono de la ciencia y la técnica; ni la
crítica al racionalismo a una crítica radical de la razón; ni la mirada histórica sobre
los fracasos de la razón moderna ilustrada o las trágicas consecuencias de
numerosos intentos de racionalización de la vida y del poder a un abandono de
la búsqueda racional y razonable de condiciones de libertad y justicia para
todos”. 55
J. M., Mardones, “El Neoconservadurismo de los posmodernos”, en AAVV, En torno a la
posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1994, p. 25.
53
Ibídem, p. 32.
54
D. J. Michelini, “Modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, op.cit., p. 47.
55
Ibídem, p. 49.
52
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Se hace necesario, por consiguiente, rescatar dos aspectos fundamentales
de la modernidad ilustrada que parecen irrenunciables de cara a la situación
actual de la mayoría de la humanidad: la crítica racional de lo existente y la
transformación de la praxis desde y a través de lo sabido racionalmente. 56 El
primer aspecto tiene que ver con la capacidad de la razón para fundamentar el
conocimiento y la acción, independientemente de si la racionalidad que se
pretende introducir en el proceso histórico sea el producto de una razón
condicionada y limitada, sin garantías trascendentales y sin certezas definitivas.
En esta dimensión, la Ilustración aparece, en teoría, como el poder de conmoción
que posee un proceso continuo de reflexión racional crítica de lo dado.
El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de una praxis individual
y colectiva fundada en la libertad y la justicia, y en la participación libre y sin
exclusiones. Aquí la ilustración aparece como la exigencia de la puesta en marcha
de una praxis histórica de liberación y de institucionalización de la libertad, “que
hasta el presente sólo ha podido concretarse, por ejemplo, en manifestaciones
puntuales y frágiles de libertad individual, en concepciones no plenamente
consolidadas de los derechos humanos y en diversas formas histórico-políticas
de democracias débiles”. 57
Se puede afirmar, con Michelini, que el proceso permanente de crítica y
autocrítica y los diversos intentos de introducir la razón en la historia, de
racionalizar el poder y de abrir y ampliar los espacios para la libre
autorrealización personal y colectiva, “son signos de que la Ilustración, entendida
como proceso ilimitado de crítica racional de lo existente, sigue siendo
ineludible”. 58
Cf. Ibídem, p. 55.
Ibídem, p. 46.
58
Cf. Ibídem.
56
57
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Es en la vigencia de este fondo moderno donde encuentra asidero la
posibilidad de construir una filosofía crítica y liberadora a la altura de los
tiempos. La cuestión fundamental que se le plantea a una filosofía que pretenda
la liberación en la actualidad es si existe la posibilidad de fundamentar unos
principios orientadores para la acción liberadora que trasciendan los contextos
locales y de proponer alternativas a la situación de injusticia en la que vive la
mayoría de la humanidad. Esta cuestión se puede formular así: ¿cómo diseñar
una filosofía liberadora que no soslaye las críticas posmodernas a los proyectos
de fundamentación y emancipación, pero que a la vez no renuncie a la crítica
racional y a la transformación de lo existente?
No hay duda de que la posmodernidad cuestiona varias de las tesis
clásicas de la filosofía de la liberación: la pretensión de una liberación universal,
la opción por los empobrecidos y excluidos como lugar privilegiado para conocer
y transformar la realidad histórica, la concepción de la filosofía como actividad
teórica que ilumina y orienta una praxis histórica de liberación y la propuesta de
una meta utópica del proceso liberador. En el contexto posmoderno actual,
parecería que seguir hablando de “opción por los pobres”, de “praxis histórica”
y de “liberación” sería algo trasnochado y sin sentido.
Sin embargo, existen en la actualidad algunas propuestas filosóficas
latinoamericanas

con

pretensiones

liberadoras

que

responden

a

este

cuestionamiento 59, y aunque se instalan en un horizonte posmoderno y en un
paradigma filosófico crítico de la modernidad, no renuncian a la crítica y a la
búsqueda racional de alternativas a la globalización neoliberal, desde la
perspectiva de sus víctimas. Desde la situación de las mayorías populares y de
los pueblos oprimidos en el mundo actual constatan la vigencia por vía negativa
de los objetivos emancipatorios de la Ilustración y la necesidad de poner en
59

Como ejemplos se pueden citar las de E. Dussel, Franz Hinkelammert e Ignacio Ellacuría.
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marcha un proceso de liberación adecuado para la época actual. Una de estas
propuestas es la de Ignacio Ellacuría, a la cual dedicaré la última parte de la
ponencia, destacando aquellas tesis de su pensamiento filosófico que pueden ser
valiosas para repensar la constitución de una filosofía de la liberación en el
momento presente.

4. Los aportes concretos de la filosofía de Ignacio Ellacuría a una
filosofía de la liberación actual
A mi juicio serían tres los elementos que puede ofrecer la filosofía de
Ellacuría para una filosofía de la liberación hoy: a) una visión de la totalidad; b)
una visión de la historicidad de la realidad; c) una perspectiva acerca de la
relación entre teoría y praxis.
En lo tocante a la visión de la totalidad, ésta es muy importante para
pensar las diversas instancias de la realidad en su mutua vinculación, contrario
a una tendencia, predominante en el pensamiento social y político
contemporáneo, que tiende a tratarlas como esferas separadas y distintas de la
vida social. En esto habría coincidencias con el marxismo. Lukács, 60 por ejemplo,
sostiene que “la dialéctica afirma la unidad concreta del todo”, lo cual no
significa, sin embargo, hacer tabula rasa con sus componentes o reducir la
pluralidad de sus componentes a una uniformidad indiferenciada, a la identidad,
que es una de las críticas posmodernas a la idea metafísica de totalidad. 61Esta es
una idea central del método marxista en el análisis de las realidades sociales e
históricas, ya expresada por Marx en su famosa Introducción de 1857: “lo concreto
Cf. G. Lukács, Historia y conciencia de clase, México, Grijalbo, 1961.
Cf. D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 47 ss. Según el autor, el
pensamiento post-metafísico despide por “represora” la idea de la Unidad, entendida como Totalidad y
como Identidad, y se aplica a defender la pluralidad y la diferencia. En Ellacuría hay una visión de totalidad
que no niega la diferencia y la pluralidad, sino que, más bien, la exige.
60
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es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, la
unidad de lo diverso”. 62
Para Ellacuría, la totalización que aporta la realidad histórica no significa
la negación de la pluralidad y la diversidad; más bien la exige, porque de lo
contrario no se podría hablar formalmente de estructura. Precisamente una de
las características centrales del concepto zubiriano de estructura es la de ser un
constructo de notas cualitativamente distintas que se co-determinan, esto es, una
unidad en la que cada una de las notas tiene su constitución propia en orden a la
respectividad. 63 Se da así una estricta totalidad que no se explica como una suma
de las partes ni como mera interacción entre ellas. En la estructura se da una
especial complicación e implicación entre lo que son los elementos (notas) y lo
que es el sistema como tal, el cual supone una novedad cualitativa, una nueva
realidad, irreductible a sus partes constitutivas. 64 Las notas que constituyen la
totalidad son en sí mismas y por sí mismas notas-de. Y esta co-determinación no
es necesariamente producción ni influjo directo causal. Lo único que significa es
que la primariedad le compete a la totalidad como unidad, pero sin que esto
niegue las características y las acciones de cada parte. Y si bien el sentido de cada
una de ellas es regido y dado por la totalidad, de acuerdo con su posición
estructural tanto estática como dinámicamente considerada, se requiere de una
determinada autonomía de las partes para que se constituya un verdadero todo.
En la estructura las diversas notas no sólo ocupan distinta ‘posición’
estructural sino que pueden darse en distintos niveles, unos más esenciales que
otros. Aunque son las notas básicas o constitutivas las que determinan en última
instancia todas las demás, pueden darse también otras notas necesarias menos
K. Marx, “Introducción de 1857”, en Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política,
Tomo I, Siglo XXI, México, 1980.
63
Cf. I. Ellacuría, “La idea de estructura en la filosofía de Zubiri”, Realitas I, Sociedad de Estudios y
Publicaciones, Madrid, 1974, pp. 117-122.
64
Ibídem, p. 85.
62
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determinantes y aun notas determinantes que no son necesarias. Como se trata
de una realidad procesual y cambiante, no siempre las mismas notas son las
predominantes y más determinantes, sino que incluso entre las básicas y
constitutivas puede haber un distinto y cambiante modo de determinación. 65 En
este sentido, la realidad histórica no es sin más una realidad dialéctica; coincide
con la visión dialéctica en la afirmación de una totalidad diferenciada y en el
intrínseco carácter dinámico de la realidad, pero no necesariamente la
determinación entre las notas es de oposición o de contradicción. 66
No se trata, en consecuencia, de negar o suprimir la existencia de lo
“diverso”, sino de hallar los términos exactos de su relación con la totalidad.
Frente a la ilusión de la aparente independencia y autonomía que las diversas
notas y elementos de una sociedad parecen presentar, hay que afirmar la
vinculación física y real entre ellos, sólo desde la cual es posible dar con su
realidad concreta. Esto hará necesario adoptar una metodología que habilite al
observador para producir una reconstrucción teórica de la totalidad
sociohistórica, que nada tiene que ver con el monocausalismo o el reduccionismo
economicista:
Ni monismo idealista, ni monismo materialista. El monismo
afirma profundamente una gran verdad: la unidad de lo
real. Pero concibe esa unidad en términos muchas veces
inaceptables. Nuestra tesis sostiene, al menos formalmente,
que ni la unidad debe anular las diferencias ni las diferencias
la unidad [...] El monismo puede estar más cerca de la
realidad que el atomismo, pero no es tampoco satisfactorio.
Encontrar la unidad por la vía de la reducción de las
Ibídem, pp. 90 ss.
Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos.396-397, 1981, p.
973.
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diferencias a un mínimo de identidad es en el fondo una
tarea conceptualista que no hace justicia a las diferencias
cualitativas irreductibles de la realidad. 67
En cuanto a la visión de la historicidad de lo real, Ellacuría enfatiza
simultáneamente la totalidad, la complejidad y la historicidad de lo real. La
realidad histórica no es solo una totalidad cualificada por sus elementos o
momentos constitutivos, sino también una totalidad configurada y dinamizada
por la praxis y no, por ejemplo, por una razón lógica, como pretende Hegel, o por
otra entidad abstracta, llámese materia, naturaleza, espíritu o ser. Se trata de una
totalidad abierta cuyos contenidos talitativos y sus formas no están fijadas de
antemano, sino que, por su formal carácter de praxis, éstos penden de las
opciones humanas y de los dinamismos que estas opciones desaten, una vez que
quedan objetivadas en las estructuras históricas.
Por esta razón, la historia no lleva inscrita en su seno la llegada a un
momento culminante que clausure el proceso de la realidad o que la reduzca a
una Identidad simple e indiferenciada que absorba su complejidad, anulando así
la pluralidad y la especificidad de sus partes constitutivas. “La historia es, en
principio y por razón de sí, abierta e indefinida; podrán fallarle sus bases
materiales y con ellas toda posibilidad de curso histórico; podrá ir consumiendo
y degradando su sistema propio de posibilidades, pero de por sí no tiene un curso
cerrado ni una trayectoria fija que la lleve a su final ni en cada nación ni en la
totalidad de la humanidad”. 68 La historia implica la sucesiva constitución de
situaciones y coyunturas que, a diferencia de lo que proponen los autores
posmodernos, éstas no son producto de la pura contingencia, sino que se
encuentran condicionadas por múltiples fuerzas y límites histórico-estructurales
que posibilitan la apertura de ciertas oportunidades a la vez que clausuran otras.
67
68

Ibídem, p. 972.
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San Salvador, 1990, pp. 449-450.
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Pero las coyunturas y las situaciones históricas, así como la historia misma, son
construcciones abiertas.
Esto es consecuente con la visión zubiriana de la historia, que asume
Ellacuría, en la que el dinamismo histórico es un dinamismo de posibilitación,
esto es, la actualización de lo real en su condición de posibilidad. La historia
humana no es sino la creación sucesiva de nuevas posibilidades junto con la
obturación o marginación de otras. La historia es transmisión tradente de
posibilidades. Con esta tesis, Zubiri y Ellacuría se desmarcan de todos aquellos
autores que formulado una filosofía de la historia prefijada y teleológica. La
historia no hay que entenderla desde el futuro como un progreso cuya meta fuese
un topos ideal. Esto sería ver el sentido de la historia fuera de la propia historia.
La historia no se predice, sino que se produce, se crea a partir de la actividad
humana sobre la base del sistema de posibilidades ofrecido en cada situación y
en cada momento del proceso histórico. “El destino de la historia es algo que la
historia se va dando a sí misma: se va dando sus propias capacidades [...] y se va
dando o, al menos se puede llegar a dar, su propia figura histórica”. 69
Lo que funda el riesgo constitutivo y permanente del proceso histórico es
justamente que no está determinado ni orientado por nada, más que por lo que
pueda hacer y crear la actividad humana a partir de una determinada
apropiación de posibilidades y de acuerdo con unas determinadas capacidades.
Y nunca se puede estar seguro de que esa apropiación sea la más adecuada en
términos de una real humanización y personalización:
Todo hombre y todo grupo social pertenecen a un preciso
momento del despliegue del proceso histórico y cuentan, por
tanto, con un determinado sistema de posibilidades; pero tanto
como personas cuanto como grupos, tienen en sus manos el
69

Ibídem., p. 561.
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acrecentamiento o la obturación de esas posibilidades. Como la
vida humana, la historia carga sobre sí con el inquietante peso de
lo que tiene que hacer de sí. 70
La realidad histórica, por su mismo carácter estructural y abierto, es una
realidad ambigua. Puede ser principio de humanización y de personalización,
pero también puede ser principio de opresión y alienación; puede ser principio
de liberación y de libertad, pero también puede ser principio de dominación y de
servidumbre; puede ser principio de revelación de la realidad, pero también
principio de error y de oscuridad. 71 El mal histórico, cuando se da, es definitivo,
no es reducible en ningún sentido a pura negatividad en un sentido hegeliano, y
está radicado en un determinado sistema de posibilidades de la realidad histórica
o del cuerpo social, a través del cual actualiza su poder para configurar
maléficamente la vida de los individuos y de los grupos humanos. 72 Ellacuría,
como Zubiri, entiende que el mal no es ninguna propiedad de la realidad, sino
una condición de la realidad para el ser humano; sólo respecto de la realidad
humana hay bien y mal. La nuda realidad no es ni buena ni mala.
En la concepción ellacuriana, el mal que aparece en la historia no queda
integrado en una explicación racional teleológica, como ocurre en las
concepciones ilustradas de la historia, especialmente en la filosofía hegeliana o
en la dialéctica materialista de Engels. 73 De ahí que la superación del mal no
vendrá automáticamente, sino únicamente mediante el cambio del sistema de
posibilidades en tanto que sistema o, por lo menos, mediante el cambio de figura
ante el sistema de posibilidades de que dispone la humanidad en un momento
dado. 74 Pero esto sólo puede realizarse a través de la puesta en marcha de una
I. Ellacuría, “Introducción crítica a la antropología de Zubiri”, Realitas II, Sociedad de Estudios y
Publicaciones, Madrid, 1976, p. 133.
71
Cf. I. Ellacuría, “Historia de la salvación”, Revista latinoamericana de teología, No. 28, 1993, p. 11.
72
Cf. I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, op.cit., p. 590.
73
Cf. Ibídem, pp. 451-460.
74
Cf. Ibídem, p.446.
70

142

praxis histórica de liberación, entendida como una acción ética que busca, a
partir de unas posibilidades reales, la negación superadora del mal histórico. 75
En cuanto a la concepción de la relación teoría-praxis, la filosofía de
Ellacuría puede efectuar una valiosa contribución a una filosofía de la liberación,
al dotarla de una adecuada fundamentación y justificación de su tarea política
liberadora.
Para Ellacuría, la relación entre teoría y praxis no es una relación
extrínseca ni de oposición, sino una relación estructural de co-determinación; por
ser la inteligencia sentiente no hay praxis que no tenga un momento intelectivo
y no hay momento intelectivo que no suponga algún tipo de transformación
práctica de lo real. Y este momento intelectivo de la praxis puede darse bajo
formas más o menos difusas, más o menos irreflexivas, o al contrario bajo formas
más o menos conscientes, reflexivas y explícitamente sistematizadas en las
formas teóricas. “No hay, pues, algo así como una praxis teórica, sino que hay
distintos momentos teóricos de la praxis que los engloba y da sentido; en cuanto
son momentos de esa praxis total sobre la cual inciden y en cuanto pueden
autonomizarse

manteniéndose

activos

y

eficientes

puede

hablarse

derivadamente de una praxis teórica”. 76
La filosofía, entendida como un momento teórico de la praxis histórica, no
es para Ellacuría una ciencia pura, sino una ideología, tomando el término en su
sentido no peyorativo. Esto significa que la reflexión filosófica está configurada
por intereses prácticos tanto en la selección de los temas y en el modo de
enfocarlos y de desarrollarlos. “Hay que reconocer que el horizonte de intereses,
preocupaciones, anhelos, etc., y, sobre todo, la presión social limitan y potencian
sus preguntas y aun la orientación de sus respuestas; y esto respóndase
Cf. I. Ellacuría, “El mal común”, apuntes de clase del curso de derechos humanos que Ellacuría impartió
de marzo a junio de 1989.
76
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 63.
75
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positivamente y favorablemente a esos condicionamientos o respóndase
negativa y críticamente”. 77 Y aun cuando el filósofo no pretenda conscientemente
una finalidad práctica, es claro que su reflexión carga con todos los atributos de
lo que es la inteligencia humana como inteligencia sentiente y lo que le compete
por estar al servicio de la vida; esto es, el de ser una ejercicio racional que se lleva
a cabo desde una realidad limitada e interesada y al servicio de unos intereses
determinados. 78 Desde perspectiva, no hay ni puede haber productos filosóficos
histórica y políticamente neutros. Por esta razón, el filósofo debe preguntarse en
cada momento del proceso histórico a quiénes y a qué acciones favorecen sus
reflexiones.
La filosofía, al ser momento de la praxis, siempre está situada en un ámbito
de realidad más amplio que la contextualiza y la determina, y esto es un hecho
que no se puede soslayar en el punto de arranque de una reflexión filosófica con
pretensiones liberadoras. Lo cual no significa negar que la filosofía “como toda
forma auténtica de saber, por su propio carácter teórico y por su relativa
autonomía tiene posibilidades y exigencias que son independientes de cualquier
praxis social determinada dentro de ciertos límites que pueden ser cambiantes”. 79
Pero, aun admitiendo esto, la pura autonomía de la filosofía no es suficiente para
que ésta pueda desplegar su potencial liberador, si no asume conscientemente su
dependencia de la praxis. De lo contrario, en lugar de convertir la ideología en
Ibidem, p. 56.
La actividad cognoscitiva está radicada primariamente en la necesidad biológica de hacerse cargo de la
realidad y por lo tanto es activada por la realidad misma aprehendida sentientemente. De ahí que no haya
evasión posible de la materialidad concreta en la que se está en ninguno de los ejercicios de la inteligencia,
por más “altos” o “espirituales” que éstos se consideren. Ellacuría, siguiendo a Zubiri, se distancia de las
concepciones tradicionales de la razón que se encuentran dentro de la logificación de la intelección, y que
de algún modo separan dualísticamente la actividad de la razón de la actividad sentiente, de la praxis. La
razón no es ni mero rigor lógico (filosofía griega, racionalismo), ni organización totalizadora de la
experiencia (Kant), ni dialéctica conceptual (Hegel). La razón es siempre razón sentiente. La actividad
cognoscitiva tiene así una inmediata referencia a la praxis; siempre está condicionada por el mundo
histórico en el que se da; y tiene una estricta dimensión social, como momento de una totalidad histórica
socialmente condicionada por determinados intereses y por fuerzas sociales.
79
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 56.
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una reflexión crítica y sistemática de la praxis histórica, la filosofía puede
degradarse en una ideologización más, en ser un puro reflejo de la praxis
misma. 80
De ahí que Ellacuría afirme que una condición indispensable para que la
filosofía “pueda desempeñar toda su capacidad liberadora y para que ella misma
se potencie como filosofía” es la de “recuperar consciente y reflejamente su papel
como momento teórico adecuado de la praxis histórica adecuada”. 81 Ellacuría
señala que la filosofía en sí misma, por su doble capacidad de crítica y de
creación, puede ser un poderoso factor de liberación; el ejercicio del filosofar es
de por sí liberador, sobre todo por su capacidad desideologizadora, radicada en
la aplicación sistemática de la duda y la negación frente a lo dado, y potenciada
además, por la búsqueda permanente de los fundamentos. 82
Esta función liberadora propia de la labor filosófica sólo puede realizarse
a plenitud si la filosofía se entiende como un momento de una praxis histórica
global, que la condiciona y le da sentido. Y en un contexto histórico de opresión
y deshumanización, la función liberadora de la filosofía sólo se realizará integral
y adecuadamente si la filosofía se pone refleja y explícitamente a favor de una
praxis liberadora:
La función liberadora de la filosofía, la cual implica la
liberación de la propia filosofía de toda contribución
ideologizadora y, al mismo tiempo, la liberación de quienes
están sometidos a dominación sólo puede desarrollarse
cabalmente teniendo en cuenta y participando a su modo en
praxis históricas de liberación. Separada de estas praxis es
difícil que la filosofía se constituya como tal, más difícil aún
es que se constituya como liberadora y más difícil aún es que
contribuya realmente a la liberación. 83
Cfr. ibidem, p. 63.
Ibidem, p. 59.
82
Ibídem, p. 50.
83
Ibídem, p. 63.
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Estas praxis históricas de liberación pueden ser de diversa índole y
adquirir diversas características, modalidades, objetivos y metas, según el
momento procesual de la realidad histórica y de acuerdo con la naturaleza de los
procesos opresivos o deshumanizantes que predominen en cada región, en cada
pueblo o al nivel global de la humanidad, que no necesariamente serán de
carácter socioeconómico o político, sino que pueden ser de carácter étnico,
religioso, ecológico, tecnológico, etc. Por esta razón, Ellacuría afirma que la
función liberadora de la filosofía “es siempre una labor concreta tanto por lo que
se refiere a aquello de lo que uno debe liberarse como al modo de llevar a cabo la
liberación y a la meta de la libertad histórica que se puede proponer en cada
situación. La filosofía debe desempeñar siempre una función liberadora, pero el
modo de desempeñarla es distinto y esto va a hacer que haya filosofías distintas
con su propia universalidad. No hay una función liberadora abstracta y
ahistórica de la filosofía; hay, por tanto, que determinar previamente el qué de la
liberación, el modo de la liberación y el adónde de la liberación; el paso del
previamente al definitivamente, el paso de la anticipación a la com-probación
dará por resultado una filosofía original y liberadora, si es que realmente se ha
puesto en el lugar adecuado del proceso liberador”. 84
En consecuencia, el proyecto de una filosofía liberadora, que propone
Ellacuría, no pretende ser un proyecto únicamente válido para la realidad
latinoamericana, sino que busca constituirse también en una propuesta válida
para hacer una filosofía liberadora en otras regiones del planeta, por cuanto
comporta la tesis de la historicidad de toda filosofía como momento de la praxis
histórica y la posibilidad y necesidad de asumir la liberación en la propia realidad
histórica, de acuerdo a sus propias peculiaridades y problemáticas. 85 Incluso la
Ibídem, p. 55.
Aquí coincido plenamente con la misma conclusión a la que llega J. Sols Lucia con relación a la teología
de la liberación de Ellacuría. Cfr. J. Sols Lucia, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, Trotta, Madrid,
1999, pp. 289 ss.
84
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exigencia de construir una filosofía de la liberación que colabore en la
superación de la injusticia estructural que caracteriza el actual orden mundial no
es el fin de la filosofía, sino un momento de su historicidad, exigida por la
situación catastrófica en la que se encuentra la humanidad, expresada en la
existencia de mayorías populares y de pueblos oprimidos. Pero en otra altura
procesual de la realidad histórica, donde no haya injusticia estructural,
necesariamente deberá emerger otro tipo de filosofía liberadora menos centrada
en esta problemática y más preocupada en la resolución de otros problemas 86 y,
por tanto, exigida a insertarse en otro tipo de praxis liberadoras, con otras
modalidades y con metas distintas, y con otros sujetos de la liberación.
En consecuencia no puede haber una única filosofía de la liberación, sino
que puede haber varias, según las diversas situaciones y según las distintas
épocas que puedan configurarse en el proceso histórico. En cada caso se tratará
de reflexionar filosóficamente, de hacer filosofía en su nivel formal desde la
propia realidad histórica, buscando introducir en esa reflexión los graves
problemas que afectan a la mayoría de los seres humanos con el fin de contribuir
a una praxis histórica de liberación. En este sentido, para Ellacuría, una filosofía
liberadora no puede ser otra cosa “que la actualización, en una determinada
época y situación cultural, de los objetivos, funciones y características intelectivas
que son esenciales a toda filosofía. Esta actualización es la que hace posible que
toda filosofía verdadera sea inseparablemente peculiar y universal, es decir, que
al pensar radicalmente los problemas de su época y de su circunstancia, pueda
iluminar el horizonte de toda la humanidad” 87.

Cfr. ibídem, p. 292.
M. Domínguez, “Ignacio Ellacuría, filósofo de la realidad latinoamericana”, Universitas Philosophica,
No. 13, Bogotá, 1989, p. 72.
86
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Postmodernidad y filosofía de la liberación
El propósito principal de este artículo es reflexionar sobre las posibilidades
de construir una filosofía crítica y liberadora en el contexto de la actual
globalización neoliberal y en el marco de la crisis de la modernidad ilustrada.1
La filosofía tiene hoy varios desafíos, que tienen que ver con las tareas que se
derivan de la crisis del modelo socio-cultural de la modernidad en sus diversos
ámbitos, especialmente en los campos ético-político y científico-técnico, y que
llevan al discurso filosófico a replantearse su función y su actividad teórica
específica frente a otros saberes y otras estrategias que pretenden también incidir
en la realidad. 2
Dadas las características del nuevo contexto mundial y la profundidad de
la crisis, no es suficiente proclamar la actualidad y la vigencia de un pensamiento
crítico y liberador apelando a la persistencia de la pobreza y de la exclusión que
sufren las mayorías latinoamericanas 3; o afirmar que, pese a todos los cambios
ocurridos en los últimos treinta años, los problemas manifestados por las
diversas tradiciones de pensamiento liberacionista, especialmente en América
Latina, permanecen latentes y sin solución, aduciendo que hay más pobreza y
Cfr. J. A. Nicolás, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, Realidad. Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades, No. 96, 2003, pp. 765-787. Según el autor, el diagnóstico prácticamente
unánime es el de crisis de toda la etapa histórica llamada 'Modernidad', generada a partir de la matriz
filosófica Descartes-Kant. Los síntomas de esta crisis son varios: aceleración histórica que hace ineficaces
para una generación los valores de la anterior, pérdida de convicciones suficientemente potentes como para
instaurar un proyecto coherente de sociedad, desestructuración del saber en parcelas con fines
desconectados entre sí, soledad en medio de un mundo hipercomunicado, diferencias económicas y sociales
cada vez mayores, fragilidad del sentido individual y colectivo, etc.
2
Cf. J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, en P. Brickle
(ed.), La filosofía como pasión, Trotta, Madrid, 2003, pp. 91-107. En este sentido, afirma el autor, “resurge
de nuevo uno de los problemas específicos de la filosofía y como tarea siempre por reconstruir la de la
fundamentación del saber y de la acción, tanto en sus vertientes teóricas como prácticas. En esta tarea se
juega el sentido mismo del discurso filosófico. Este problema permanente reviste perfiles propios en nuestro
momento actual y por ello constituye una tarea esencial y en circunstancias nuevas de la filosofía de cara
al futuro.”
3
Cf. J.C. Scannone, “Actualidad y futuro de la filosofía de la liberación”, en www.afyl.org/scannone.pdf.
1
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mayor dependencia aunque el contexto haya cambiado. 4 La evaluación de las
posibilidades de una filosofía liberadora tiene que partir de la radical
impugnación que hoy se hace del espíritu no sólo ilustrado, sino de toda la
cultura occidental desde sus orígenes griegos, y de los retos que plantea la
postmodernidad filosófica, especialmente las diversas corrientes hermenéuticas. 5
En la medida en que el planteamiento de una filosofía liberadora, por algunas de
sus características y por su propósito fundamental, participa de varios supuestos
de la Modernidad, ella misma se ve involucrada en la crisis de dicho modelo y se
hace objeto de la deconstrucción postmoderna.
Si una filosofía latinoamericana, que de alguna manera quiera seguir
respondiendo a una perspectiva liberadora, puede tener algún futuro, tiene que
procesar los problemas teóricos y prácticos planteados por la postmodernidad
filosófica, pero sin recaer en el relativismo y en la renuncia a la búsqueda racional
de alternativas a la situación de injusticia imperante en el actual orden mundial,
es decir, sin renunciar al espíritu crítico de la modernidad ilustrada.
En los apartados que siguen me propongo analizar y evaluar las críticas
postmodernas, para esclarecer las posibilidades de una filosofía liberadora a la
altura de los tiempos.

1. La impugnación postmoderna de una filosofía liberadora
Uno de los problemas fundamentales de las diversas propuestas
filosóficas liberadoras tiene que ver con el cuestionamiento radical que hoy en
día se le hace a la modernidad ilustrada, lo cual arrastra a varios de sus supuestos
y análisis, y sobre todo a sus pretensiones críticas y liberadoras. Por eso es
importante que el planteamiento renovado de una filosofía liberadora asuma este
D. Sánchez Rubio, Filosofía, Derecho y Liberación en América Latina, Desclée, Bilbao, 1999, p. 33. El
autor sostiene que aunque pareciera que el concepto de liberación ha pasado a un segundo plano, éste sigue
latente en el actual contexto latinoamericano, debido al carácter excluyente y empobrecedor del modelo
económico neoliberal y al carácter elitista de las democracias de fachada que se han instaurado en la
mayoría de los países del subcontinente.
5
Cf. J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, op.cit.
4
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cuestionamiento y proceda a justificar críticamente los ejes fundamentales de su
discurso. Se trata de repensar las bases teóricas de dicha filosofía, asumiendo el
nuevo contexto sociocultural y las principales críticas posmodernas a los
proyectos de emancipación. Ciertamente la situación actual del mundo, y en
especial de los países periféricos, reclama una filosofía crítica y liberadora, pero
ésta tiene que reconstituirse teórica y prácticamente en claves distintas de las que
han sido hasta ahora las vigentes en la mayoría de los discursos de la filosofía de
la liberación latinoamericana, caracterizados más por sus buenas intenciones y
sus formulaciones abstractas que por su eficacia liberadora.
Aunque no es fácil determinar con precisión qué ha sido la Modernidad,
ni qué es exactamente lo que ha perdido vigencia y fuerza de convicción al cabo
de varios siglos de desarrollo cultural 6, lo cierto es que desde mediados del siglo
pasado, si bien con raíces teóricas y filosóficas más profundas, puede detectarse
un permanente y sostenido ataque a la “razón moderna ilustrada”, considerada
como fuente de todos los males. 7 Las diversas propuestas posmodernas que han
surgido en las últimas décadas 8 se mueven en su mayoría en el ámbito filosófico
de la hermenéutica y buscan romper con la modernidad mediante una crítica
radical a sus nociones constitutivas básicas “como las de fundamentación,
criticismo, universalidad o verdad”.9 Así, a un concepto de razón “fuerte”, que
apunta a la verdad, la unidad y la universalidad, oponen una “razón débil”, que
Cf. J. A. Nicolás, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, op.cit, p. 766.
D. J. Michelini, “La modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, Diálogo filosófico, No. 52, 2002, p.
47.
8
Como apunta J. A. Estrada, “el postmodernismo es una de las corrientes más importantes de la filosofía
actual. Más allá de la complejidad y pluralidad de perspectivas de esta tradición filosófica, hay que subrayar
un elemento clave al que apuntan todos los miembros de esta corriente: la toma de conciencia de que
estamos cerrando el ciclo de la modernidad. El curso histórico comenzado hace cinco siglos con los
modernos imperios coloniales, que llevó a la expansión de Europa en el mundo, y el del pensamiento,
marcado por el individualismo racional (Descartes, Leibniz), la autonomía de sujeto competitivo (Kant,
Hegel) y la consolidación del Estado nacional como modelo (Hobbes, Locke y Rousseau) ha llegado a su
fin. Asistimos a una nueva época en la que hace crisis la identidad moderna”. J. A. Estrada, “El humanismo
del siglo XXI”, en María Luisa Amigo Fernández de Arroyabe (editora), Humanismo para el siglo XXI,
Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, p. 64.
9
J. A. Nicolás, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, op.cit, p. 778.
6
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realza la heterogeneidad, la diversidad, el relativismo, el disenso, la paradoja, el
contexto cultural y las tradiciones 10, y que, en algunas concepciones de la
hermenéutica, sitúa “la reflexión filosófica al borde de su propia autodisolución,
y al pensamiento más allá de cualquier posibilidad de fundamentación”. 11
Este antifundamentalismo posmoderno consiste en afirmar que no se da
un fundamento único ni un único modo de fundamentación, ni un fundamento
en la forma de síntesis última o de estructura estable y necesaria ni una
fundamentación última. Los fundamentos se revelan contingentes y relativos a
un marco de referencia que los legitima como tales. 12 Vivimos de hecho
fundamentados en alguna cosmovisión, en una cultura o trasfondo
precomprensivo, “constituido por convicciones y experiencias colectivas y
personales, que sirve de marco de referencia para la comprensión, interpretación
y reconstrucción de las versiones de realidad”. 13 Esta identidad prerreflexiva en
los sujetos humanos limita tanto el poder de la conciencia como la absolutez del
yo para dar cuenta de todos los fenómenos en su variedad. “El horizonte de
sentido en el que nacemos y vivimos determina la identidad humana y no es
nunca plenamente concientizable ni superable. De ahí la importancia de la
memoria cultural y la necesidad de enraizamiento en la sociedad, para vivir el
proceso individuación y de autonomía”. 14
Así, se despide por ilusoria e inútil la idea de un fundamento
transcendente o transcendental, absolutamente necesario e inmutable. 15 Aceptar
radicalmente la contingencia implica asumir la condición limitada, relativa y
situada de lo real en el modo y medida en que se da nuestra experiencia cultural
D. J. Michelini, “La modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, op.cit., p. 47.
J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, op.cit.
12
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, octava reimpresión, Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 23-46; 145159.
13
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, en Letras de Deusto, No. 82, 1999, p. 41.
14
J.A. Estrada, “El humanismo en el siglo XXI”, op.cit., p. 66.
15
Cf. G. Vattimo, Más allá de la interpretación, Paidós, Barcelona, 1995, pp. 124 y 126.
10
11
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y personal. No se da más necesidad que la necesaria y ésta es siempre
contingente, en la medida en que todo podría ser de otro modo. La razón, tras la
crítica posmoderna, debe entenderse como razón contingente, plural y compleja,
dada la imposibilidad de una Razón absoluta o de una Razón pura que pueda
dar cuenta de la totalidad de la realidad. Y por eso es mejor hablar de
racionalidad que de razón, debido a la connotación metafísica de este término.
“La razón ni es una instancia hipostática o sustancia en sí inmaterial y ahistórica,
ni dispone de una visión privilegiada de la realidad (Nagel) o el “punto de vista
de Dios” (Putnam), sino que es una competencia inserta en contextos
socioculturales

determinados,

fruto

de

avatares

históricos,

mutante,

perspectivista y sometida a los dinamismos de reproducción material y simbólica
de la realidad”. 16
La crítica que se deriva de este concepto posmoderno de razón ya no
puede ser ni crítica transcendental ni crítica ideológica, porque ya no se parte del
presupuesto de una razón pura ni se disponen de contenidos materiales
concretos ni de criterios definitivos de validez universal, sino análisis
comparativo y reconstructivo de las relaciones que se establecen y derivan de la
multiplicidad de paradigmas divergentes, o búsqueda cooperativa, mediante
conversaciones no normadas ni normativas, de acuerdos, coincidencias,
similitudes, etc. 17 Al desaparecer la idea de una verdad única o de un ideal de
representación perfecta de la realidad, no hay referente al que adecuarse, por lo
que la verdad ha de entenderse como la mera justificación particular para un
público concreto. Ninguna comunidad está más cerca que cualquier otra de la
verdad o la racionalidad. Del mismo modo ningún discurso está más cerca que
otro de objetividad o de realidad alguna. Se trata siempre de descripciones
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 47.
Cf. R. Rorty, ¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires, 1997.

16
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distintas y, en última instancia, inconmensurables entre sí. 18 Se obtura así “la
posibilidad de criterio universal, tanto en el conocimiento como en la acción. La
propia tradición cultural constituye el límite irrebasable de todo saber, de toda
valoración y de toda interacción”. 19
El antifundamentalismo posmoderno arrastra también consigo la idea de
fundamento teleológico, sentido o plenitud; y, por consiguiente, la idea de
historia en cuanto proyecto lineal progresivo, vehiculado por una dinámica de
superación continua y orientado a la culminación de un final reconciliador. 20 La
historia no es un proceso unitario ni avanza hacia un fin, realizando un plan
racional de emancipación. 21 Además, “no existe una historia única, existen
imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista, y es ilusorio
pensar que exista un punto de vista supremo, comprehensivo, capaz de unificar
todos los demás”. 22 Por eso es mejor hablar de diversas historias, es decir, de
diversos niveles y modos de reconstrucción del pasado en la conciencia y en la
imaginación colectiva. Esto es lo que permite hablar, según Vattimo, del “fin de
la historia” como tal, es decir, de la historiografía como reflejo de un curso
unitario de acontecimientos. 23
Por esta razón, una filosofía de la historia se revela como una empresa
metafísicamente sospechosa. 24 La filosofía de la historia, desde el punto de vista
posmoderno, no es sino un relato entre otros muchos posibles y sometido a todas
las contingencias y condicionamientos de la narración. 25 Finalmente, el
cuestionamiento de la historia como relato unitario implica la crisis de lo social
Cf. J. A. Nicolás, “La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la hermenéutica”, op.cit.
Ibídem.
20
Cf. D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 42.
21
Cf. G. Vattimo, “Postmodernidad: ¿una sociedad transparente?”, en AAVV, En torno a la
posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1994, pp. 11ss.
22
Ibídem, p. 11.
23
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, op.cit., p. 16
24
Cf. J.F., Lyotard, “Reescribir la modernidad”, Revista de Occidente, No. 66, 1987, pp. 23ss.
25
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, op.cit., pp. 15-16.
18
19
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“en cuanto traducción práctica de la cohesión en torno a un proyecto común y
universal. Este hecho se expresa en la pluralización y complejificación creciente
e imparable de formas de vida, sistemas de sentido, modelos de conducta y
diseños de la existencia que se resisten a la simplificación, a la unicidad y la
definitividad”. 26

2. Posibilidades actuales de una filosofía crítica y liberadora
A pesar de lo acertado de varias de sus críticas, la posmodernidad
filosófica

no

ha

podido

superar

dos

dificultades

que

la

acechan

permanentemente: a) la de precisar el lugar desde donde efectúa su crítica radical
a la razón moderna ilustrada, y b) la de ofrecer un criterio de acción responsable
y solidaria para los desafíos globales que tiene que enfrentar la humanidad en
una situación histórica de crisis económica, política, moral y cultural. 27 Respecto
a la primera dificultad, Mardones señala que “existe una inconsecuencia en el
mismo pensamiento posmoderno que salta por encima de sus afirmaciones. Su
propia actitud crítica con la razón ilustrada y el proyecto moderno sólo se
sostiene en la posibilidad de una crítica de lo existente desde algún supuesto que
sostenga la crítica y hasta la incipiente utopía posmoderna”. 28 Si no es así, ¿cómo
se pueden declarar unos valores y proyectos históricos como más humanos,
racionales y justos que otros?
Esto nos lleva a la segunda dificultad del pensamiento posmoderno, y es
que “en su afán de resistir a la metafísica objetivadora, a los grandes relatos
emancipadores de la modernidad que legitiman un proyecto que se ha
manifestado corrompido y a todo atisbo fundamentador, nos deja en una
situación de indigencia crítica y sin fuerzas para resistir la invasión y dominio de
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 43.
Cf. D.J. Michelini, “Modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, op.cit., p.
28
J. M., Mardones, “El Neoconservadurismo de los posmodernos”, en AAVV, En torno a la
posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1994, p. 25.
26
27
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las estructuras y poderes contra los que se quiere luchar”. 29 Además, como
señala Michelini, al desconocer o ignorar el potencial crítico de la razón, el peligro
que encierra toda defensa postmoderna de la diversidad y la heterogeneidad es
que

termine

afianzando,

paradójicamente,

el

dogmatismo

y

el

fundamentalismo. 30
Los grandes problemas y las crisis que plantea la modernidad en un
mundo globalizado son tan amplios y complejos que no pueden ser resueltos
apelando únicamente al sentimiento, el relativismo, el disenso y las paradojas. Su
abordaje crítico y la fundamentación de una estrategia correspondiente de acción
racional con miras a transformar las condiciones históricas de falta de libertad,
de injusticia y de exclusión en un proceso de liberación, reclama el ejercicio cada
vez más preciso y diferenciado de una crítica racional y razonable. “La crítica al
cientificismo no puede llevarnos a un abandono de la ciencia y la técnica; ni la
crítica al racionalismo a una crítica radical de la razón; ni la mirada histórica sobre
los fracasos de la razón moderna ilustrada o las trágicas consecuencias de
numerosos intentos de racionalización de la vida y del poder a un abandono de
la búsqueda racional y razonable de condiciones de libertad y justicia para
todos”. 31
Se hace necesario, por consiguiente, rescatar dos aspectos fundamentales
de la modernidad ilustrada que parecen irrenunciables de cara a la situación
actual de la mayoría de la humanidad: la crítica racional de lo existente y la
transformación de la praxis desde y a través de lo sabido racionalmente. 32 El primer
aspecto tiene que ver con la capacidad de la razón para fundamentar el
conocimiento y la acción, independientemente de si la racionalidad que se
pretende introducir en el proceso histórico sea el producto de una razón
Ibidem, p. 32.
D. J. Michelini, “Modernidad ilustrada. Críticas y contracríticas”, op.cit., p. 47.
31
Ibidem, p. 49.
32
Cf. Ibidem, p. 55.
29
30
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condicionada y limitada, sin garantías trascendentales y sin certezas definitivas.
En esta dimensión, la Ilustración aparece, en teoría, como el poder de conmoción
que posee un proceso continuo de reflexión racional crítica de lo dado.
El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de una praxis individual
y colectiva fundada en la libertad y la justicia, y en la participación libre y sin
exclusiones. Aquí la ilustración aparece como la exigencia de la puesta en marcha
de una praxis histórica de liberación y de institucionalización de la libertad, “que
hasta el presente sólo ha podido concretarse, por ejemplo, en manifestaciones
puntuales y frágiles de libertad individual, en concepciones no plenamente
consolidadas de los derechos humanos y en diversas formas histórico-políticas
de democracias débiles”. 33
Se puede afirmar, con Michelini, que el proceso permanente de crítica y
autocrítica y los diversos intentos de introducir la razón en la historia, de
racionalizar el poder y de abrir y ampliar los espacios para la libre
autorrealización personal y colectiva, “son signos de que la Ilustración, entendida
como proceso ilimitado de crítica racional de lo existente, sigue siendo
ineludible”. 34
Es en la vigencia de este fondo moderno donde encuentra asidero la
posibilidad de construir una filosofía crítica y liberadora a la altura de los
tiempos. La cuestión fundamental que se le plantea a una filosofía que pretenda
la liberación en la actualidad es si existe la posibilidad de fundamentar unos
principios orientadores para la acción liberadora que trasciendan los contextos
locales y de proponer alternativas a la situación de injusticia en la que vive la
mayoría de la humanidad. Esta cuestión se puede formular así: ¿cómo diseñar
una filosofía liberadora que no soslaye las críticas posmodernas a los proyectos
33
34

Ibídem, p. 46.
Ibídem.
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de fundamentación y emancipación, pero que a la vez no renuncie a la crítica
racional y a la transformación de lo existente?
No hay duda de que la posmodernidad cuestiona varias de las tesis
clásicas de las diversas filosofías de la liberación latinoamericana: la pretensión
de una liberación universal, la opción por los empobrecidos y excluidos como
lugar privilegiado para conocer y transformar la realidad histórica, la concepción
de la filosofía como actividad teórica que ilumina y orienta una praxis histórica
de liberación y la propuesta de una meta utópica del proceso liberador. En el
contexto posmoderno actual, parecería que seguir hablando de “opción por los
pobres”, de “praxis histórica” y de “liberación” sería algo trasnochado y sin
sentido.
Sin embargo, el problema con los discursos de la postmodernidad
filosófica es que revelan contradicciones ostensibles. Como lo señalé antes, si bien
es positiva su labor deconstructiva de la modernidad de algunas filosofías que se
mueven todavía dentro de ese paradigma o al menos dentro de algunos de sus
parámetros, su renuncia a la normatividad en nombre de la diversidad y de la
diferencia no es consecuente. Como lo han mostrado varios autores, en su
decisión por los “juegos lingüísticos” inconmensurables se expresa ya una
decisión normativa y una metafísica. 35 Por otra parte, la renuncia a las narrativas
normativas es cuestionable, ya que el propio discurso posmoderno no solamente
constituye su propia narrativa, sino representa de cierta manera, la continuación
de la narrativa moderna. 36 La dificultad más seria del discurso posmoderno es
Cf. O. Kozlarek, Crítica, acción y modernidad, Editorial Dríada, Universidad Michoacana de San Miguel
de Hidalgo, México, 2004, p. 20; J. Conill, El crepúsculo de la metafísica, Anthropos, Barcelona, pp. 1128. J. A. Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas, t. 1, Trotta, Madrid, p. 1994, p. 11. En la actualidad
se han ido clarificando los presupuestos metafísicos inherentes a las filosofías más antimetafísicas y se ha
establecido la imposibilidad de trazar criterios válidos de demarcación entre ciencia y filosofía, o entre
filosofía y metafísica, sin presuponer postulados metafísicos. En resumen, la antimetafísica recae
irremediablemente en presupuestos metafísicos.
36
Cf. G. Lipovetsky, L’ère du vida. Essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard, París, 1983,
p.127; O. Kozlarek, ob.cit., p. 20; T. Eagelton, Las ilusiones del posmodernismo, Paidós, Barcelona, 1977,
35
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que las condiciones políticas, sociales y culturales concretas que subyacen a su
discurso, son las realidades privilegiadas que se presentan en las sociedades
capitalistas postindustriales y que la mayoría de los seres humanos del planeta
no comparten ni disfrutan. 37 “El discurso posmoderno no puede reclamar validez
mundial, puesto que no representa una conciencia del mundo, sino solamente la
de una de sus partes”. 38 Por otra parte, su crítica a las ideologías fuertes, a los
totalitarismos ideológicos y a los fundamentalismos religiosos, se traduce en la
práctica en ausencia de ideologías, valores y convicciones, como no sea su
genérico rechazo a cualquier amenaza a la diferencia y al disenso. Pero de aquí
se puede pasar inadvertidamente al travestismo ideológico, a la charla frívola y
el dejarse llevar por la propaganda ideológica del imperio neoliberal.
Ciertamente, el sentido de tolerancia y el respeto del pluralismo, propio
de la postmodernidad filosófica, es un elemento importante para la construcción
de sociedades abiertas y democráticas. Pero al renunciar a cualquier proyecto de
liberación y a la utopía de la sociedad emancipada, y al poner en cuestión la
posibilidad de una articulación comunitaria regida por la creación de una
normativa que promueva una democracia real y garantice la satisfacción de las
necesidades subjetivas y sociales, 39 fácilmente se puede caer en un pragmatismo
individualista o colectivo.40
Esta “ambigüedad” de la postmodernidad filosófica se refleja en el tipo de
política que promociona, la cual es incompatible con cualquier tipo de política
p. 102; F. Jameson, Teoría de la postmodernidad, Trotta, Madrid, 1996, p. 27; Z, Bauman, La
posmodernidad y sus descontentos, Akal, Madrid, 2001, p. 102.
37
Cf. O. Kozlarek, op.cit., p. 20; G. Lipovetsky, L’ère du vida. Essais sur l’individualisme contemporain,
ob.cit.; F. Jameson, “Postmodernismo y sociedad de consumo”, en La posmodernidad, Kairós, Barcelona,
1985, p. 167; J.L. Rodríguez García, Crítica de la razón posmoderna, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, p.
75.
38
O. Kozlarek, op.cit., p. 20.
39
Cf. F. Féher, “La condición política posmoderna”, en Políticas de la posmodernidad, Península,
Barcelona, 1989, p. 152; Z. Bauman, En busca de lo político, FCE, México, p. 131.
40
Cf. J. A. Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas, t.2, Trotta, Madrid, 1996, p. 232.
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liberadora.41 Es una incompatibilidad consustancial a la vivencia política
posmoderna, que se funda en su ataque a toda idea de totalización-totalidad, en
su falta de fundamentos racionales y en su necesidad de romper con toda forma
de crítica ideológica. 42 Se trata en realidad de una “agonía de la política”, que
contrastada con los retos que plantea la situación global actual, es incapaz de
fundamentar una alternativa política de carácter comunitario y social.

Además, algunos autores advierten que la posmodernidad, con su
apelación fuerte y su revalorización de la privacidad y el individualismo, incita
al recluimiento y a la indiferencia a los otros, con lo que se sustituye el
compromiso político e ideológico por el refugio en la privaticidad solipsista.43
Este individualismo se refuerza por la dinámica de los medios masivos de
comunicación que proyectan la privacidad y el individualismo como si fueran la
característica natural de la vida humana, contribuyendo así a la despolitización
de la vida social, tanto a nivel individual como colectivo. 44

La postura política que promueve la posmodernidad resulta paradójica en
el momento en que hay una renovada conciencia sobre los desafíos que plantean
los derechos humanos, la injusticia estructural del orden mundial actual y la
necesidad de potenciar y desarrollar un proceso liberador. Es paradójico,
además, que cuando se está produciendo una occidentalización fáctica del mundo,
que amenaza realmente la diversidad cultural de la humanidad, se niegue la
F. Fehér, ob.cit., p. 27.
J.L. Rodríguez García, Crítica de la razón posmoderna, op.cit., p. 243.
43
Cf. Ch. Norris, What’s wrong with postmodernism, Harvester Wheatsheaf, Exeter, 1990, p. 187; J.A.
Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas, t.2, op.cit., p. 232,
44
J.L. Rodríguez García, Crítica de la razón posmoderna, op. cit., p. 244. “Los espectáculos de la
telebasura, de la prensa del corazón y las filmaciones de la intimidad no son meros ejercicios de
exhibicionismo, sino que vienen a transmitir que sólo lo individual y lo privado merece la pena de ser
contado. Su estrategia conculca la nostalgia de los grandes relatos para reafirmar la privacidad en un juego
de continuadas insensateces en el que ya resulta difícil averiguar cuánto hay de reflejo social y cuánto de
reeducación ideológica en la presentación entusiasta del nuevo orden”.
41
42
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crítica reflexiva y la posibilidad de abrir horizontes y ofrecer pautas de
interpretación y normatividad, que es una de las tareas propias de la filosofía. 45
Además, existen en la actualidad algunas propuestas filosóficas
latinoamericanas

con

pretensiones

liberadoras

que

responden

al

cuestionamiento postmoderno 46, y aunque se instalan en un horizonte
postmoderno y en un paradigma filosófico crítico de la modernidad, no
renuncian a la crítica y a la búsqueda racional de alternativas a la globalización
neoliberal, desde la perspectiva de sus víctimas. Desde la situación de las
mayorías populares y de los pueblos oprimidos en el mundo actual constatan la
vigencia por vía negativa de los objetivos emancipatorios de la Ilustración y la
necesidad de poner en marcha un proceso de liberación adecuado para la época
actual.

3. Praxis histórica, interculturalidad y liberación
Estas propuestas asumen de que estamos en inmersos en una situación de
crisis del pensamiento y de los discursos homogeneizantes y de que ya no es
posible la creencia en las posibilidades de controlar al mundo a través de sistemas
teóricos herméticamente cerrados. Por eso no tratan de oponer al discurso
hegemónico universalista otro discurso igualmente universalista y cerrado. Es
prácticamente imposible en la actualidad proponer soluciones definitivas a los
grandes problemas que aquejan a la humanidad ni de responder en forma
absoluta a las que se han considerado “las preguntas últimas” que tienen que ver
con la realidad humana, según las famosas preguntas kantianas. Toda respuesta
Cf. J.A. Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas, t.2, op.cit., pp. 232-233.
Como ejemplos de este tipo de propuestas, se pueden citar las de Enrique Dussel, Franz Hinkelammert,
Raúl Fornet-Betancourt e Ignacio Ellacuría. En el siguiente apartado me centraré especialmente en los
principales aportes de los dos últimos autores.
45
46
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es siempre situada, histórica y hermenéutica, y por lo tanto, siempre es
provisional, sujeta a las exigencias cambiantes de la realidad histórica. 47
Esto hace que dichas propuestas propongan la necesidad, a la hora de
filosofar, de darle prioridad a las realidades concretas del mundo histórico, a la
praxis, frente a los discursos unificadores y universalizadores. En esta línea, se
podría estar de acuerdo con la postmodernidad filosófica cuando habla del “fin
de la historia”, pero entendiendo con ello que no significa nada más que el “límite
de la historia universal”, “el límite de la gran metanarrativa de la modernidad
(capitalista)” eurocéntrica, 48 y tratar de diseñar, por tanto, nuevas estrategias
discursivas liberadoras, que partan de una epistemología que se abra a la
realidad y que le dé primacía a ésta frente a las interpretaciones y las
especulaciones del sentido, asumiendo la actual crisis teórica como una crisis de
la razón especulativa y logocéntrica.
Se trata, por tanto, en el procedimiento de producir discursos filosóficos
liberadores, de superar radicalmente el “reduccionismo idealista” en el que ha
incurrido la mayor parte de la filosofía occidental al haber privilegiado el logos
y a la razón como vía primaria de acceso a la realidad (logificación de la
inteligencia), y al haber postulado que es el ente o el ser aquello que
primariamente concibe el ser humano y aquello en que últimamente se resuelven
todos los conceptos y categorías que éste forja (entificación de la realidad).49
“Desde Parménides para acá, -afirma I. Ellacuría- el ente y el ser han desplazado
en la filosofía a la realidad y con ello la filosofía ha dejado de ser lo que debe y
47
J.A. Estrada, La pregunta por Dios, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005, p. 407. El metarrelato es
racionalmente infundamentable; es una narración inserta en el conflicto de hermenéuticas que determina la
filosofía actual. “El valor de una interpretación universalista no se basa en su demostrabilidad, ya que
ninguna es fundable y todas las metafísicas son hoy fragmentarias, incompletas y provisionales. No se
pueden demostrar, sólo justificar argumentativamente. Una cosa es lo razonable de una creencia y otra que
se pueda demostrar o que sea susceptible de una deducción lógica. Ya no es posible la cultura unitaria del
pasado, en nombre de Dios o de una razón universal”.
48
O. Kozlarek, op.cit., p. 19.
49
I. Ellacuría, “Superación del reduccionismo idealista”; Estudios Centroamericanos (ECA), No. 477,
1988.
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los hombres, intelectuales o no, son desviados de las exigencias de la realidad a
las posibles ilusiones del ser, cuando el ser (el sentido) no se muestra radicado en
la realidad”. 50
En realidad, el discurso de la modernidad no se deconstruye de manera
inmanente, ni mediante la simple construcción de otras formaciones discursivas
ni a través de otra de interpretación. Por esta razón, Ellacuría sostenía que ni la
mera refutación ideológica ni la construcción de un nuevo discurso ideológico
son de por sí suficientes para cambiar un orden social, y la promoción del mero
cambio ideológico puede convertirse en pretexto para que no se dé el cambio
real. 51 En este sentido, el postmodernismo se equivoca. Los discursos realmente
existentes remiten siempre a una dimensión que ya no es meramente discursiva
o lingüística, que es el ámbito de la praxis histórica con toda su complejidad y
sus contradicciones, especialmente las originadas por las condiciones sociales de
poder que generan y multiplican los discursos. Los discursos siempre se traducen
en la práctica en por lo menos dos tipos: el de los que tienen el poder y el de los
que no lo tienen. 52 Además, hay acciones individuales y/o colectivas que carecen
de representaciones discursivas sistemáticas, pero que emergen como
resistencias inconscientes frente a las relaciones de poder y dominación, que los
discursos oficiales legitiman y reproducen. 53
De lo anterior se desprende que una estrategia teórica para configurar un
pensamiento crítico de la globalización debe partir de la negatividad de la praxis
histórica y analizar los procesos y las dinámicas políticas, sociales y culturales de
las múltiples formas de resistencia que se manifiestan en contra del discurso y las
prácticas uniformadoras de la modernidad capitalista global. No se trata de
Ibídem, p. 637.
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en Veinte de años de historia en El Salvador, UCA
Editores, San Salvador, p. 114.
52
Cf. J. C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, ERA, México, 2000,
53
O. Kozlarek, ob.cit., p. 24.
50
51
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proyectar a priori un horizonte normativo ni partir de discursos filosóficos con
pretensiones universalistas, sino de elaborar una teoría y una normatividad
desde un acompañamiento y un compromiso con las luchas de resistencia frente
a las “narrativas dominantes” y sus objetivaciones institucionales. 54
Ellacuría señalaba que el error de algunos filósofos ha solido ser, en su
pretensión de ser liberadores, el considerarse capaces de contribuir a la liberación
por sí solos, bajo el supuesto de que puede construirse un discurso liberador con
independencia de toda praxis liberadora y sin que la filosofía se entronque con
una praxis social liberadora.55 Este es un error que radica en atribuir condiciones
liberadoras especiales a ese tipo de pensamiento, enfatizando excesivamente su
autonomía, así como de centrarse más en las personas en forma individual que
en las personas en su contexto histórico-social. Por el contrario, la realidad actual
de América Latina y del mundo periférico lleva a postular que una reflexión
filosófica de carácter crítico y liberador solo puede ser eficaz desde su
encarnación en praxis liberadoras, que en principio son independientes de ella.56
En esta línea, I. Ellacuría propone un filosofar orientado hacia lo histórico
fáctico concreto, buscando ejercitar una hermenéutica histórica, distinta a lo que
sería una hermenéutica del sentido, inscrita en la tradición de Heidegger y
Gadamer, pero similar al tipo de hermenéutica practicada por Benjamin, Adorno
y Jameson. Estos autores, según J. M. Romero 57, fundan la posibilidad de una
hermenéutica de lo concreto, que busca descifrar el significado de los objetos no
a partir de la intención significativa explícita de los agentes sociales, sino a partir
de los elementos propios de la propia constitución del objeto. Su concepto de
54

Ibidem
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 108.
56
Ibidem, p.112. Para Ellacuría, no es solo que la filosofía deba adscribirse críticamente “a los momentos
liberadores” de la praxis histórica para poder contribuir ex officio a la liberación, sino que la filosofía se
vería beneficiada de esa encarnación deliberada como filosofía. “La praxis liberadora es principio no solo
de corrección ética, sino de creatividad, siempre que se participe en ella con calidad e intensidad teóricas y
con distancia crítica”.
57
Cf. J. M. Romero, Hacia una hermenéutica dialéctica, Síntesis, Madrid, 2005.
55
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interpretación “no tiene como referente el modelo clínico de la crítica de las
ideologías y el psicoanálisis tal como los entiende Gadamer en sus críticas a
Habermas.
El plano de sentido al que apunta y explicita en su trabajo interpretativo
no remite tampoco al carácter finito de la individualidad, o al originario
desvelamiento-ocultamiento del ser (como en Heidegger), ni al acaecer de la
tradición en la comprensión (como en Gadamer), sino al plano de lo históricoepocal real: la signatura problemática de la propia época”.58 Se trata, por tanto,
de un esfuerzo hermenéutico orientado por un interés explícito de impulsar
procesos de emancipación práctico-política, buscando iluminar la praxis política
de los colectivos sociales oprimidos, en tanto que son sujetos potenciales de una
acción políticamente transformadora o generadores de una comprensión crítica
de la sociedad existente.
Este es, justamente, el propósito fundamental de lo que Ellacuría llama el
método de historización de los conceptos 59, que se configura a partir de una
hermenéutica que no busca primariamente la comprensión de sentido de las
interpretaciones, las ideologías y los productos culturales, sino las condiciones
histórico-reales que los hacen posible.
Su fundamento se encuentra en la concepción zubiriana de la inteligencia
sentiente, pero considerada no en forma abstracta, sino desde la forma concreta,
material e histórica en que los seres humanos aprehenden y se enfrentan a la
realidad con el fin de asegurar su supervivencia y posibilitar el desarrollo pleno
Ibidem, p. 13
Cf. “La historización del concepto de propiedad como principio de desideologización”, ECA (335-336)
1976; “La historización del bien común y los derechos humanos en una sociedad dividida”, En E. Támez y
S. Trinidad (eds), Capitalismo: violencia y antivida, T. II, EDUCA, San José, Costa Rica, 1977; “La
historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares”, ECA (502),
1990. Los tres artículos se pueden encontrar en I. Ellacuría, Escritos filosóficos III, UCA Editores, San
Salvador, 2001.
58
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de sus vidas. 60
La intelección sentiente de realidad se hace siempre en unidad primaria
con las demás notas de la realidad humana. De ahí que la totalidad de la actividad
intelectiva esté condicionada y determinada por esa primaria unidad, que es el
ser humano como ser vivo. Esta realidad física total del ser humano es, como
afirma Ellacuría, “el desde donde primario en el que el ser humano intelige,
conoce y entiende. De ahí que la inteligencia tenga una referencia esencial a la
vida: se intelige primariamente para seguir viviendo y asegurar la condiciones no solo
para tener vida, sino para tenerla en más abundancia”. 61 Por esta razón fundamental,
en ninguno de los ejercicios de la inteligencia, ni siquiera en los presuntamente
más altos, como lo puede ser la actividad estrictamente racional, deja de estar
presente y operante este carácter sensorial y biológico orientado al
mantenimiento activo de la vida humana y a su superación.
Por desconocer la raíz vital de toda la actividad humana, algunas filosofías
realistas y las interpretaciones puramente fenomenológicas o noológicas de la
teoría de la inteligencia zubiriana no logran ser consecuentes con la esencial
dimensión material del conocer humano ni con su necesario carácter práctico. En
el fondo, estas interpretaciones realizan una abstracción en el análisis de los actos
intelectivos y del resto de actos humanos, al considerarlos y describirlos en forma
separada de la realidad concreta e histórica en la que dichos actos se ejecutan.
Ellacuría expresa su posición con claridad en el siguiente texto:
La estructura formal de la inteligencia y su función diferenciativa, dentro del

contexto estructural de las notas humanas y del permanente carácter
biológico de la unidad humana, no es la de ser comprensión del ser o
captación del sentido, sino la aprehender la realidad y la de enfrentarse a
ella. La comprensión de sentido es una de las actividades de la inteligencia,
sin la que no da de sí todo lo que ella es y todo lo que hombre necesita de
ella; pero no se da en todo acto de inteligir y, cuando se da, puede servir de

I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”, ECA (322-323), 1975,
p. 419.
61
Ibidem. Las cursivas mías.
60
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evasión contemplativa y de negación en la práctica de lo que es la condición
formal de la inteligencia humana. En relación con su primaria referencia a la
vida, lo específico y formal de la inteligencia es hacer que el hombre se
enfrente consigo mismo y con las demás cosas, en tanto que cosas reales, que
sólo por su esencial respectividad con el hombre pueden tener para este uno
u otro sentido. 62

El sentido es una condición de lo real respecto al ser humano, y se
configura a partir de la relación específica que los seres humanos, finitos y
concretos, establecen o han establecido con su realidad circundante. El ser o el
sentido se funda así en la realidad, y por esto no puede haber un cambio real de
sentido sin un cambio real de realidad. En otras palabras, “creer que por cambiar
las interpretaciones de las cosas cambian las cosas mismas, o, al menos, la
conciencia profunda de la propia instalación en el mundo es un grave error
epistemológico y una honda quiebra ética”. 63 Los meros cambios interpretativos
de sentido e incluso lo puros análisis objetivos de la realidad social e histórica no
son cambios reales del propio sentido, sino en la mayoría de las veces, meros
cambios de formulaciones.

Lo importante es plantear la cuestión del sentido desde la praxis concreta
de los individuos y los colectivos humanos, que es donde se origina radicalmente
el sentido de la realidad. “Solo desde este enfrentamiento con la realidad y desde
este atenimiento a la realidad tiene relevancia real la cuestión del sentido”.64
Evidentemente, el sentido de la realidad es importante, porque realmente los
seres humanos necesitan hacerse cuestión del sentido de las cosas en el contexto
sociohistórico en el que están inmersos. Pero lo que hay que dejar en claro es que
esta necesidad real de sentido, así como el sentido mismo, se inscriben en la
dimensión de realidad, en el plano histórico-real, y no al revés.
Ibidem. Las cursivas son mías.
Ibidem, p. 420.
64
Ibidem
62
63
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Por consiguiente, la circularidad hermenéutica a la que se debe prestar
atención a la hora de construir un pensamiento filosófico crítico y liberador, es
una circularidad primariamente real, histórica y social. “La circularidad
fundamental, que se da incluso en el conocer humano –para no hablar de otras
dimensiones de la actividad humana-, no es la de un horizonte teórico y de unos
contenidos teóricos, que se entienden desde aquel horizonte y en parte lo
reconforman, sino la de un horizonte histórico-práctico y de unas realidades
estructurales sociohistóricas, que fluyen desde aquél y también lo reconforman,
si es que hay transformación real de las realidades concretas”. 65
La circularidad hermenéutica es primariamente física, y lo es ya desde el
punto de arranque de toda comprensión y de toda actividad humana, así como
en el movimiento por el cual se constituyen las determinaciones concretas de la
realidad histórica. Si la hermenéutica idealista de sentido concibe el método
histórico como búsqueda del significado del acontecer histórico y de las
interpretaciones, la hermenéutica histórico-realista ellacuriana busca adecuarse a
lo que es la historia como proceso real y englobante de la realidad humana,
personal y estructuralmente considerada. “Frente al concepto de historia como
relato histórico con su propia hermenéutica está el concepto de historia como
acción histórica, como proceso real histórico, con la hermenéutica social e
histórica que le corresponde”. 66
Esta última implica una vuelta a la historia que no consiste meramente en
un proceso metodológico de recoger los datos históricos –lo cual siempre es
necesario para no caer en fantasías y especulaciones-, sino de volver a la historia
para captar el sentido de las acciones y la interpretaciones desde la praxis
histórica, como lugar primario de verificación de las interpretaciones y de los
conceptos.
65
66

Ibidem, p.423.
Ibidem, p. 424.
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Su objetivo central no es, por tanto, el sentido y la comprensión del
sentido, sino predominantemente la transformación de la realidad histórica,
asumiendo lo que toda acción y toda interpretación debe a las condiciones
sociohistóricas concretas de una sociedad. Y esto, “tanto en el caso de lo
interpretado como en el caso del interpretador. Lo cual no excluye técnicas
hermenéuticas metodológicas, sino que las subordina a un planteamiento más
general y profundo de la labor hermenéutica”. 67 Si la hermenéutica idealista cree
en el cambio profundo de lo real desde el cambio de las ideas o de sus
formulaciones, la hermenéutica histórica asume una posición realista que
entiende que no puede darse un cambio real del ser humano y de sus ideas sin
que cambien las condiciones reales de existencia.
En resumen, esta hermenéutica, que funda el método de historización que
propone Ellacuría, consistirá básicamente en ir a la historia entendida en su
carácter formal de praxis para dilucidar críticamente el sentido expresado en las
interpretaciones y en los discursos que legitiman las relaciones de poder y
dominación, desenmascarando su pretendida universalidad y poniendo en
evidencia las condiciones reales y los intereses sociales que las sustentan. Se trata
de una verificación praxica que busca mostrar lo que revelan o encubren las
formulaciones y los planteamientos abstractos, para examinar las condiciones
reales sin las que no tiene realidad lo que se proclama como verdadero o justo en
el plano teórico o ideal. 68
En esta línea, no se pretende realizar una verificación puntual o de
“hecho”, en un sentido empirista, sino hacer una comprobación en la que se
busca contrastar lo que se proclama idealmente en el principio abstracto con el
proceso histórico de una sociedad determinada y en un período de tiempo
Ibidem, p. 415.
Cf. “La historización del bien común y de los derechos humanos en una sociedad dividida”, ob.cit., pp.
88-94.
67
68
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suficiente, con el fin de medir los resultados objetivos de ese proceso y su
correspondencia o no con lo que se proclama idealmente como real, bueno y
justo.
Consecuente con este procedimiento, la historización implica sobrepasar
tanto el nivel de la mera intencionalidad como el de la pseudoconcreción. Lo
primero significa que se consideran metodológicamente los comportamientos y
los efectos reales de las formulaciones ideológicas y no las intenciones de los
individuos y los grupos que las portan y las propugnan. Además, no se considera
lo que de verdad, valor o justicia pueda haber en el contenido de los discursos
ideologizados tomados en sí mismos, porque de hecho toda ideologización
contiene necesariamente aspectos de verdad, de valor y de justicia. Como se
podría rechazar, por ejemplo, la afirmación de las libertades individuales y de los
derechos civiles que en forma abstracta proclama el discurso del liberalismo, sin
negar con ello una dimensión relevante de la libertad humana. Más bien, lo que
la historización considera metódicamente es la relación de ese contenido con una
determinada situación o con una determinada acción, porque es ahí justamente
donde radica el carácter ideologizador de un determinado discurso.
La falacia fundamental de los discursos ideológicos dominantes consiste
en hacer pasar como valores efectivos y operantes unos principios, conceptos o
representaciones que son puramente abstractos y que son, además, presentados
como universales, ocultando así la negatividad de la realidad sociohistórica en la
cual se inscriben y se producen. Se habla, por ejemplo, de libertad de prensa como
derecho fundamental y como condición indispensable de la democracia, pero si
en realidad esa libertad de prensa solo la pueden ejercitar quienes poseen
enormes recursos económicos, que no son adquiribles por las mayorías
empobrecidas y excluidas, resulta que, en esas condiciones, la afirmación
abstracta de la libertad de prensa es un obstáculo fundamental y una condición
170

artera que hace imposible la democracia. 69 Algo similar se puede plantear de los
principios que pueden determinar la acción humana, como el amor, la justicia, la
libertad, que solo serán reales, si se realizan a partir de condiciones sociales e
históricas efectivas; afirmar que se quiere la libertad, el amor, etc., pero sin poner
las condiciones que los hagan efectivos para todos en una comunidad
determinada o en la humanidad misma, es una mistificación que impide que los
seres humanos no sean lo que se dice que deben ser. 70
Por otra parte, decíamos que la historización implica superar el nivel de la
pseudoconcreción, porque lo que pretende es ir más allá del nivel del fenómeno
en el que la realidad aparece estática y destotalizada, para criticar los
planteamientos y los discursos ideologizados en el marco de la concreta
estructura histórica de la cual forman parte y en la cual se originan. Lo que la
historización hace en este sentido es “separar y mostrar en la praxis histórica cuál
es el modo real de convertir en realidad lo que se queda como ideal y de impedir
que lo que se pretende llevar a la realidad cobre de hecho realidad”. 71 Por
consiguiente, no se trata simplemente de criticar internamente, por ejemplo, el
discurso neoliberal y proponer otro discurso alternativo, sino desmontar su
matriz ideológica a través de su puesta en relación con los resultados de la praxis
histórica e iluminar así las posibilidades reales de transformación de las
estructuras históricas opresivas. Ya se dijo antes que el mero cambio de una
interpretación por otra, que soslaye las condiciones históricas, fácticas y concretas
que sustentan las mistificaciones de los discursos ideológicos, no es suficiente
para propiciar una efectiva desideologización que coadyuve a un cambio real de
realidad.
Cf. I. Ellacuría, “La historización del concepto de propiedad como principio de desideologización”,
ob.cit., p. 428.
70
Véase al respecto I. Ellacuría, “Ética fundamental”, esquema inédito de un curso de ética dictado en 1977,
Archivo I. Ellacuría, UCA, San Salvador.
71
Conclusiones de la primera parte del curso “Ideología e inteligencia” de 1983, Archivo Ignacio Ellacuría,
UCA, San Salvador.
69
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Ellacuría entiende la historización como el primer momento lógico en la
elaboración de un discurso liberador, de un nuevo discurso que ponga en
evidencia la falsedad encubridora del pensamiento dominante y los fundamentos
imaginados y desfundamentados de las posiciones ideologizadas, con el fin de
posibilitar la transformación de las condiciones predominantes de opresión y
negatividad. Si la ideologización, afirma Ellacuría, “nos enfrenta con la nada con
apariencia de realidad, con la falsedad con apariencia de verdad, con el no ser
con apariencia de ser”, 72 se hace necesaria una negación crítica que en el plano
teórico se debe concretar en el ejercicio de esa específica hermenéutica histórica
que es la historización, con el fin romper con los límites de todo el ámbito de lo
ideologizado y abrir la posibilidad de la construcción de un nuevo discurso
teórico que en lugar de encubrir y/o deformar la realidad, la descubra y permita
el discernimiento de las posibilidades reales de una efectiva liberación en la
actual altura procesual de la realidad histórica. 73
Para Ellacuría, una praxis histórica de liberación supone la activación de
fuerzas sociales que provoquen conscientemente, dentro del marco del sistema
de posibilidades históricas ofrecido en cada situación, el paso de una forma
estructural a otra. La razón principal de por qué el cambio sociohistórico tiene
que ser en última instancia estructural responde a una visión estructural de la
realidad histórica, que está sustentada en lo fundamental en el concepto
zubiriano de estructura y no en el concepto marxista de la estructura social, como
algunos creen erróneamente. 74
Son estos planteamientos los que permiten entender la vuelta que
Ellacuría le da a la pregunta de Heidegger en ¿Qué es la metafísica? En lugar de
preguntarse por qué hay más bien ente que nada, Heidegger debería haberse
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 101.
I. Ellacuría, “Ética fundamental”, op.cit.
74
Cf. “La idea de estructura en X. Zubiri”, en Escritos filosóficos II, UCA Editores, San Salvador, 1999,
pp.445-514
72
73
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preguntado por qué hay nada –no ser, no realidad, no verdad, etc., en vez de
ente. En un contexto histórico marcado por la negatividad y por la nada de lo
ideologizado, la actitud que mueve a filosofar no es la angustia, sino la protesta,
la inconformidad ante el estado de cosas existente y las ideologías que lo
justifican. 75
La historización se ejercita y se practica, pues, como parte de un proceso
teórico-práctico orientado a la liberación histórica, y supone una opción previa
por las víctimas y los excluidos del sistema y de todo sistema. A nivel teórico, se
pretende descubrir, mediante la acción desideologizadora, cuál es la realidad
deseable y posible en el actual contexto histórico; al nivel práctico, se busca
apoyar las múltiples luchas de resistencia y emancipación que se llevan a cabo en
la actualidad en las periferias del sistema con el propósito de lograr una
transformación socio-histórica de carácter estructural, que permita la negación
superadora de la negación y la negatividad que sustenta el estado actual de cosas
existente. 76
Ellacuría está consciente que la función que ejerce la historización
mediante la crítica ideológica no es suficiente para acompañar efectivamente un
proceso de liberación, y por eso insistirá en la necesidad de que la filosofía realice
también una función creadora en la propuesta de horizontes y teorías, en el
diseño de modelos y en la fundamentación teórica de soluciones viables y
factibles para sustentar una alternativa a la civilización del capital.77
Específicamente, Ellacuría hace referencia a la necesidad de elaborar una teoría
crítica de la inteligencia y del saber humanos (epistemología), una teoría general
de la realidad (metafísica), una teoría abierta y crítica del ser humano, la sociedad
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 101.
Cf. I. Ellacuría, “Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías
populares”, op.cit., p. 438
77
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., pp. 102ss.
75
76
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y la historia (antropología), una teoría del valor y del sentido de las cosas (ética)
y una reflexión filosófica sobre lo trascendente. 78
Desde la óptica de Ellacuría, no se trata de crear un sistema cerrado que
dé respuestas definitivas a esos problemas, sino de construir un discurso crítico
y abierto cuyo punto de partida, no es un ideal o algo que ya previamente se
estime positivo, sino la negatividad y el mal común que se manifiestan en la
realidad histórica latinoamericana (y de la periferia en general) y las respuestas
y las razones implícitas que ya portan consciente o inconscientemente las
formaciones discursivas de las diversas fuerzas y grupos sociales que practican
la resistencia y propugnan la liberación. “La realidad histórica latinoamericana y
los seres humanos que la constituyen necesitan estas preguntas y es posible que
en su preguntar lleven ya el inicio de las respuestas, que necesitarán tal vez
mayor elaboración conceptual, pero que es seguro están cargadas de realidad y
verdad. Tal vez esa realidad y esa verdad ya la han expresado en cierta medida
poetas, pintores y novelistas; también la han expresado los teólogos. A la filosofía
queda expresarla y reelaborarla al modo específico de la filosofía, cosa que
todavía no se ha hecho de forma mínimamente satisfactoria”. 79
R. Fornet-Betancourt también ha expresado la necesidad de elaborar
prioritariamente una teoría del ser humano, una antropología alternativa, que
responda y neutralice el cambio antropológico que está propiciando el “espíritu”
de la globalización neoliberal, como principio generador de una determinada
forma de ser y de vivir, basada en el primado de lo económico-rentable, en la
centralidad del mercado y en la necesidad de competencia entre individuos. La
prioridad de elaborar esta antropología radica en la transmutación que dicho
“espíritu” está llevando a cabo de “la sustancia misma de lo humano” y del
78
79

Ibidem, pp. 106ss.
Ibidem, p. 107
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“horizonte referencial para saber qué es lo que realmente debemos ser y cómo
deberíamos convivir en nuestro mundo”. 80
La diferencia principal entre la propuesta de I. Ellacuría con la de R.
Fornet-Betancourt radica en que éste propone la constitución de una
antropología contextual, de carácter intercultural, que asuma y articule las
diversidad de formas de comprensión cultural de lo humano, a partir de una
comunicación entre los procesos culturales contextuales del mundo entero, pero
dándole especial cabida en este diálogo a las tradiciones críticas y liberadoras de
las culturas subordinadas y silenciadas en el actual contexto de la globalización.81
Desde este punto de vista, Ellacuría tendría un déficit intercultural en su
proyecto de filosofía de liberación, pues a pesar de que afirma y sustenta la
contextualidad y la historicidad de la reflexión filosófica, como un momento
teórico de la praxis histórica, todavía seguiría privilegiando una idea de filosofía
y de filosofar propio de la tradición filosófica occidental, como una tarea
eminentemente teórica que requiere una capacidad y una preparación peculiares,
que no pueden ser sustituidos, “por ningún compromiso voluntarista ni con el
ejercicio, aun el más esclarecido, de la praxis social”. 82
No obstante de que esta última tesis le da pie a Ellacuría para reclamar de
la filosofía una distancia crítica de la praxis dominante, aunque ésta fuese
correcta en lo fundamental, y proponer que los filósofos lleven una existencia
socrática, señalando permanentemente las deficiencias en el hacer y el saber, en
su propuesta estaría latente la idea de que la tarea liberadora de la filosofía
R.Fornet-Betancourt, “La inmigración en el contexto de la globalización como diálogo intercultural”, en
Interculturalidad y filosofía en América Latina, Concordia (36), Aachen, 2003, p. 145.
81
R. Fornet-Betancourt, “Interculturalidad: asignatura pendiente de la filosofía latinoamericana”, en
Interculturalidad y filosofía en América latina, Concordia (36), Aachen, 2003, pp. 132-133.
82
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 113.
80
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consiste en realizar o encarnar “la filosofía” en el mundo, sin ver que los
contextos desde los que se filosofa son contextos cargados de interculturalidad.83
Es necesario aclarar que la filosofía intercultural no pretende en realidad romper
con el filosofar contextual desarrollado hasta ahora en América Latina, en especial con el
de la filosofía de la liberación, sino radicalizar su perspectiva de trabajo para superar sus
deficiencias en la percepción de la interculturalidad del continente. De lo que se trata es
de transformar la tradición actual del filosofar contextual latinoamericano mediante la
reubicación de dicho filosofar en “las múltiples matrices culturales” y liberarlo “de su
ubicación parcial en América Latina”, con el fin de “que pueda contextualizarse en todos
los contextos culturales de la misma”. 84 En esta línea, la crítica que R. Fornet-Betancourt
le hace a la filosofía de la liberación no es a la contextualidad de su filosofar, sino a la
parcialidad con la que se “ha contextualizado y ha percibido nuestra diversidad
cultural”. 85 El ejercicio del filosofar intercultural pretendería, en este sentido, hacer
filosofía “desde la diversidad, y no solo ser filosofía sobre la diversidad cultural”. 86
R. Fornet-Betancourt ve necesaria esta transformación o reorientación
intercultural de la filosofía debido a la hegemonía de la monoculturalidad en América
Latina que se expresa en todos los niveles y que se traduce

en la exclusión y

marginalización no solo de otras ideas o cosmovisiones, sino también de la marginación
de otros contextos o mundos posibles en nuestro continente. La filosofía intercultural se
entiende así como un marco teórico para el desarrollo de una filosofía política que
responda al “desafío uniformizante de la globalización neoliberal”. 87 Lo que pretende
últimamente es contribuir al logro de una verdadera convivencia humana, de una
“humanidad conviviente”, mediante “la tarea de crear a escala planetaria una cultura de
la convivencia solidaria que supere las asimetrías y desigualdades en todos los ámbitos
Cf. R. Fornet-Betancourt, “La interculturalidad como alternativa a la violencia”, en Filosofar para
nuestro tiempo en clave intercultural, Concordia (37), Aachen, 2004, p. 100.
84
R. Fornet-Betancourt, “La filosofía y la interculturalidad en América Latina”, en Interculturalidad y
filosofía en América latina, Concordia (36), Aachen, 2003, pp. 110-111.
85
Ibidem, p. 111. Ver también R. Fornet-Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana
actual, Trotta, Madrid, 2004, pp. 19-75.
86
R. Fornet-Betancourt, “La filosofía y la interculturalidad en América Latina”, ob.cit., p. 111.
87
R. Fornet-Betancourt, “Interculturalidad: asignatura pendiente de la filosofía latinoamericana”, ob.cit., p.
130.
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de las relaciones humanas, tanto en el plano de las personas como en el campo
internacional, y que sea así la cultura de la humanidad equilibrada económica y
políticamente, pero también afectiva, cultural y epistémicamente”. 88
Ahora bien, la propuesta de transformación intercultural de la filosofía no es
incompatible con el proyecto de filosofía de liberación de Ellacuría. Según este proyecto,
el carácter político que adquiere la filosofía al vincularse conscientemente a la praxis
histórica le va a obligar a replantearse teóricamente sus mismos fundamentos, sus
métodos, sus conceptos y sus categorías. Es decir, la reflexión filosófica, al asumir como
lugares filosóficos por excelencia las realidades sociales y políticas que se dan
históricamente, se verá forzada en cada momento del proceso histórico a formular
creativamente las categorías apropiadas y a elaborar novedosos planteamientos teóricos
en orden a la crítica, el análisis, la interpretación, la valoración y la transformación de
dichas realidades. 89 Este esfuerzo no excluye, por tanto, la necesidad de asumir en serio
la interculturalidad en la propia reflexión filosófica.
Lo anterior nos permite entender que, si bien Ellacuría puede tener un punto
cultural de partida y una posición contextual propia, no los eleva a paradigma único ni
los absolutiza, y está abierto, por tanto, a cuestionar sus propios presupuestos culturales
e ideológicos en función de las exigencias de la realidad histórica; y esto implica, en
principio, la apertura a la diversidad de formaciones culturales que se expresan en la
praxis intercultural del continente. En todo caso, en el método filosófico ellacuriano, la
prioridad la tiene la realidad que se nos actualiza en la praxis histórica, y es a ella a la que
hay que volver siempre para comprobar la logicidad y la racionalidad alcanzada en un
momento histórico determinado.
Esto hace que la propuesta liberadora de Ellacuría admita formas diversas de
filosofar y de filosofías específicas, así como teorías y discursos plurales, surgidos de
R. Fornet-Betancourt, “Rumbos actuales de la filosofía o la necesidad de reorientar la filosofía”, en
Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, ob.cit., p. 41.
89
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, ob.cit., p. 104.
88
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diferentes contextos, para distintas etapas y situaciones históricas, sin que esto suponga
la ruptura de la unidad, múltiple y compleja, pero unitaria de la praxis histórica. 90

Lo importante es el lugar por el que se opte para ejercitar la reflexión filosófica.
El situarse en un lugar o en otro a la hora filosofar es uno de los hechos que más
contribuye a la diferenciación de las filosofías. No es lo mismo filosofar desde las
ciencias, desde la cultura, desde el lenguaje o desde la realidad personal, que filosofar
desde la praxis histórica, como propone Ellacuría. En cada caso se producirán filosofías
distintas no solo desde el punto de vista ético, sino también teórico.

Para Ellacuría, lo crucial en cada situación histórica es optar por la perspectiva de
la liberación y de la libertad, no solo “por lo que tiene de tarea ética como lugar
privilegiado de realidad y de realización” de las personas y de la humanidad misma, “sino
por lo que tiene de potencialidad teórica, tanto en la fase creativa como en la fase crítica
desideologizadora”. 91

Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, en Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989), UCA
Editores, San Salvador, 1990, p. 91.
91
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 115.
90
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Liberación e interculturalidad
Es innegable que nos encontramos en la actualidad en una crisis del pensamiento
y de los discursos homogeneizadores y totalizadores, la cual nos hace estar más
conscientes de que ya no es posible controlar al mundo a través de sistemas teóricos
herméticamente cerrados. En esta situación, la construcción de un renovado pensamiento
crítico y liberador, a la altura de nuestros tiempos, no puede consistir en oponer al discurso
hegemónico universalista otro discurso igualmente universalista y cerrado. Es
prácticamente imposible en la actualidad proponer soluciones definitivas a los grandes
problemas que aquejan a la humanidad ni de responder en forma absoluta a las que se han
considerado “las preguntas últimas” que tienen que ver con la realidad humana, según las
famosas interrogaciones kantianas. Toda respuesta es siempre situada, histórica y
hermenéutica, y por lo tanto, siempre es provisional, sujeta a las exigencias cambiantes
de la realidad histórica. 1
Esto lleva a la necesidad, a la hora de filosofar, de darle prioridad a las realidades
concretas del mundo histórico, a la praxis, frente a los discursos unificadores y
universalizadores. Podría estar de acuerdo con la postmodernidad filosófica cuando habla
del “fin de la historia”, pero entendiendo con ello que no significa nada más que el límite
de la historia universal, el límite de la gran metanarrativa de la modernidad (capitalista)
eurocéntrica, y tratar de diseñar, por tanto, nuevas estrategias discursivas liberadoras, que
partan de una epistemología que se abra a la realidad y que le dé primacía a ésta frente a
las interpretaciones y las especulaciones del sentido, asumiendo la actual crisis teórica
como una crisis de la razón especulativa y logocéntrica.
El problema con los discursos de la postmodernidad filosófica es que revelan
contradicciones evidentes. Si bien es positiva su labor deconstructiva de la modernidad
de algunas filosofías que se mueven todavía dentro de ese paradigma o al menos dentro
de algunos de sus parámetros, su renuncia a la normatividad en nombre de la diversidad
y de la diferencia no es consecuente. Como lo han mostrado varios autores, en su decisión
por los “juegos lingüísticos” inconmensurables se expresa ya una decisión normativa y
1

Cf. J. A. Estrada, La pregunta por Dios, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005, p. 407.
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una metafísica. 2 Por otra parte, la renuncia a las narrativas normativas es cuestionable,
ya que el propio discurso posmoderno no solamente constituye su propia narrativa, sino
representa de cierta manera, la continuación de la narrativa moderna. 3
La dificultad más seria del discurso posmoderno es que las condiciones políticas,
sociales y culturales concretas que subyacen a su discurso, son las realidades privilegiadas
que se presentan en las sociedades capitalistas postindustriales y que la mayoría de los
seres humanos del planeta no comparten ni disfrutan. 4 Por otra parte, su crítica a las
ideologías fuertes, a los totalitarismos ideológicos y a los fundamentalismos religiosos,
se traduce en la práctica en ausencia de ideologías, valores y convicciones, como no sea
su genérico rechazo a cualquier amenaza a la diferencia y al disenso. Pero de aquí se
puede pasar inadvertidamente al travestismo ideológico, a la charla frívola y el dejarse
llevar por la propaganda ideológica del imperio neoliberal.
Ciertamente, el sentido de tolerancia y el respeto del pluralismo, propio de la
postmodernidad filosófica, es un elemento importante para la construcción de sociedades
abiertas y democráticas. Pero al renunciar a cualquier proyecto de liberación y a la utopía
de la sociedad emancipada, y al poner en cuestión la posibilidad de una articulación
comunitaria regida por la creación de una normativa que promueva una democracia real
y garantice la satisfacción de las necesidades subjetivas y sociales, 5 fácilmente se puede
caer en un pragmatismo individualista o colectivo. 6

Cf. O. Kozlarek, Crítica, acción y modernidad, Textos Devenires, Universidad Michoacana de San Miguel
Hidalgo, México, 2004, p. 20; J. Conill, El crepúsculo de la metafísica, Anthropos, Barcelona, pp. 11-28.
J. A. Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas, t. 1, Trotta, Madrid, p. 1994, p. 11.
3
Cf. G. Lipovetsky, L’ère du vida. Essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard, París, 1983,
p.127; O. Kozlarek, ob.cit., p. 20; T. Eagelton, Las ilusiones del posmodernismo, Paidós, Barcelona, 1977,
p. 102; F. Jameson, Teoría de la postmodernidad, Trotta, Madrid, 1996, p. 27; Z, Bauman, La
posmodernidad y sus descontentos, Akal, Madrid, 2001, p. 102.
4
Cf. Lipovetsky, L’ère du vida. Essais sur l’individualisme contemporain, ob.cit.; F. Jameson,
“Postmodernismo y sociedad de consumo”, en La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985, p. 167; J. L.
Rodríguez García, Crítica de la razón posmoderna, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, p. 75.
5
Cf. F. Féher, “La condición política posmoderna”, en Políticas de la posmodernidad, Península,
Barcelona, 1989, p. 152; Z. Bauman, En busca de lo político, FCE, México, p. 131.
6
Cf. J. A. Estrada, Dios en las tradiciones filosóficas, t.2, Trotta, Madrid, 1996, p. 232.
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Esta postura política que promueve la posmodernidad resulta paradójica en el
momento en que hay una renovada conciencia sobre los desafíos que plantean los
derechos humanos, la injusticia estructural del orden mundial actual y la necesidad de
potenciar y desarrollar un proceso liberador. Es paradójico, además, que cuando se está
produciendo una occidentalización fáctica del mundo, que amenaza realmente la
diversidad cultural de la humanidad, se niegue la crítica reflexiva y la posibilidad de abrir
horizontes y ofrecer pautas de interpretación y normatividad, que es una de las tareas
propias de la filosofía.
Frente al postmodernismo, hay que afirmar, dada la gravedad de la crisis actual,
que no se puede renunciar a dos elementos que son consustanciales a la modernidad
ilustrada, por lo menos en teoría: la crítica racional a lo existente y la transformación de
la praxis desde y a través de lo sabido racionalmente. No se puede negar la capacidad de
la razón para fundamentar el conocimiento y la acción, aunque hoy estemos conscientes
de que cualquier racionalidad que se pretenda introducir en el proceso histórico es el
producto de una razón condicionada y limitada, sin garantías trascendentales y sin
certezas definitivas 7.
Por otra parte, el giro postmetafísico de algunas filosofías contemporáneas se
orienta a lo real y reconocen la actual crisis teórica como crisis de la razón especulativa,
pero buscan rescatar al proyecto moderno con sus pretensiones normativas universales,
tratando de apoyarlas en el reconocimiento fáctico de la sociedad mundial. Ejemplos de
estas filosofías serían las propuestas de la ética discursiva de Habermas y Apel, que
elaboran una teoría normativa con pretensiones de universalidad, incardinando la razón
práctica en las estructuras racionales de la acción comunicativa. Si Kant recurría a Dios
para garantizar la validez última y la racionalidad de la obligatoriedad moral, en estas
propuestas se propugna una normatividad enraizada en la subjetividad del ser humano, en
su racionalidad lingüística universal, que fundamenta los ideales de verdad-libertadjusticia, con el fin de justificar las condiciones que hagan posible la comunicación
argumentada y pública. Lo que se les cuestiona, sin embargo, es si el universalismo que
postulan es realmente universal, si el modo de alcanzarlo representa el mejor camino para
7

Cf. H. Samour, “El significado de la filosofía de la liberación hoy”, Diálogo filosófico (65), 2006, p. 243.
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la integración del otro, 8 especialmente de los excluidos socioculturalmente y de los
oprimidos del sistema, 9 y si no recaen en el eurocentrismo y el occidentalismo en sus
puntos de partida y en sus supuestos implícitos.
En realidad, el discurso de la modernidad no se deconstruye de manera inmanente,
ni mediante la simple construcción de otras formaciones discursivas ni a través de otra de
interpretación. Ya decía Ellacuría que ni la mera refutación ideológica ni la construcción
de un nuevo discurso ideológico son de por sí suficientes para cambiar un orden social, y
la promoción del mero cambio ideológico puede convertirse en pretexto para que no se
dé el cambio real. 10
En este sentido, el postmodernismo se equivoca. Los discursos realmente
existentes remiten siempre a una dimensión que ya no es meramente discursiva o
lingüística, que es el ámbito de la praxis histórica con toda su complejidad y sus
contradicciones, especialmente las originadas por las condiciones sociales de poder que
generan y multiplican los discursos. Los discursos siempre se traducen en la práctica en
por lo menos dos tipos: el de los que tienen el poder y el de los que no lo tienen. 11 Además,
hay acciones individuales y/o colectivas que carecen de representaciones discursivas
sistemáticas, pero que emergen como resistencias inconscientes frente a las relaciones de
poder y dominación, que los discursos oficiales legitiman y reproducen.
De esto se desprende que una estrategia teórica para configurar un pensamiento
crítico de la globalización debe partir de la negatividad de la praxis histórica y analizar
los procesos y las dinámicas políticas, sociales y culturales de las múltiples formas de
resistencia que se manifiestan en contra del discurso y las prácticas uniformadoras de la
modernidad capitalista global. No se trata de proyectar a priori un horizonte normativo
ni partir de discursos filosóficos con pretensiones universalistas, sino de elaborar una
O. Kozlarek, op.cit., p. 21.
Cf. E. Dussel (editor), Debate en torno a la ética del discurso de Apel. Diálogo filosófico Norte-Sur desde
América Latina, Siglo XXI, México, 1994; A. Sánchez Vázquez, La filosofía al final del milenio, El Colegio
de Sinaloa, México, 1998, pp. 18ss.
10
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en Veinte de años de historia en El Salvador, UCA
Editores, San Salvador, p. 114.
11
Cf. J. C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, ERA, México, 2000.
8
9
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teoría y una normatividad desde un acompañamiento y un compromiso con las luchas de
resistencia frente a las “narrativas dominantes” y sus objetivaciones institucionales.
Ellacuría señalaba que el error de algunos filósofos ha solido ser, en su pretensión
de ser liberadores, el considerarse capaces de contribuir a la liberación por sí solos, bajo
el supuesto de que puede construirse un discurso liberador con independencia de toda
praxis liberadora y sin que la filosofía se entronque con una praxis social liberadora. 12
Este es un error que radica en atribuir condiciones liberadoras especiales a ese tipo de
pensamiento, enfatizando excesivamente su autonomía, así como de centrarse más en las
personas en forma individual que en las personas en su contexto histórico-social. Por el
contrario, la realidad actual de América Latina y del mundo periférico lleva a postular
que una reflexión filosófica de carácter crítico y liberador solo puede ser eficaz desde su
encarnación en praxis liberadoras, que en principio son independientes de ella. 13
En esta línea, Ellacuría propone un filosofar orientado hacia lo histórico-fáctico
concreto, buscando ejercitar una hermenéutica histórica, distinta a lo que sería una
hermenéutica del sentido, inscrita en la tradición de Heidegger y Gadamer, pero similar
al tipo de hermenéutica practicada por Benjamin, Adorno y Jameson. 14 El plano de
sentido al que apunta y esclarece en su trabajo interpretativo no remite al carácter finito
de la individualidad, o al originario desvelamiento-ocultamiento del ser (como en
Heidegger), ni al acaecer de la tradición en la comprensión (como en Gadamer), sino al
plano de lo histórico-real: la situación catastrófica de la propia época. Se trata, por tanto,
de un esfuerzo hermenéutico orientado por un interés explícito de impulsar procesos de
emancipación práctico-política, buscando iluminar la praxis política de los colectivos
sociales oprimidos, en tanto que son sujetos potenciales de una acción políticamente
transformadora o generadores de una comprensión crítica de la sociedad existente.
Este es, justamente, el propósito fundamental de lo que Ellacuría llama el método
de historización de los conceptos 15, que se configura a partir de una hermenéutica que no
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 108.
Ibidem, p.112.
14
Cf. J. M. Romero, Hacia una hermenéutica dialéctica, Síntesis, Madrid, 2005.
15
Cf. “La historización del concepto de propiedad como principio de desideologización”, ECA (335-336)
1976; “La historización del bien común y los derechos humanos en una sociedad dividida”, En E. Támez y
12
13
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busca primariamente la comprensión de sentido de las interpretaciones, las ideologías y
los productos culturales, sino las condiciones histórico-reales que los hacen posible. Su
fundamento se encuentra en la concepción zubiriana de la inteligencia sentiente, pero
considerada no en forma abstracta, sino desde la forma concreta, material e histórica en
que los seres humanos aprehenden y se enfrentan a la realidad con el fin de asegurar su
supervivencia y posibilitar el desarrollo pleno de sus vidas. 16
Desde esta perspectiva, el sentido es una condición de lo real respecto al ser
humano, y se configura a partir de la relación específica que los seres humanos, finitos y
concretos, establecen o han establecido con su realidad circundante. Se trata de una
respectividad determinada del ser humano en su enfrentamiento con las cosas reales en
una situación histórica concreta. El ser o el sentido se funda así en la realidad, y por esto
no puede haber un cambio real de sentido sin un cambio real de realidad. En otras
palabras, “creer que por cambiar las interpretaciones de las cosas cambian las cosas
mismas, o, al menos, la conciencia profunda de la propia instalación en el mundo es un
grave error epistemológico y una honda quiebra ética”. 17 Los meros cambios
interpretativos de sentido e incluso lo puros análisis objetivos de la realidad social e
histórica no son cambios reales del propio sentido, sino en la mayoría de las veces, meros
cambios de formulaciones.
Para Ellacuría, lo importante es plantear la cuestión del sentido desde la praxis
concreta de los individuos y los colectivos humanos, que es donde se origina radicalmente
el sentido de la realidad. “Solo desde este enfrentamiento con la realidad y desde este
atenimiento a la realidad tiene relevancia real la cuestión del sentido”. 18 Evidentemente,
el sentido de la realidad es importante, porque realmente los seres humanos necesitan
hacerse cuestión del sentido de las cosas en el contexto sociohistórico en el que están
inmersos. Pero lo que hay que dejar en claro es que esta necesidad real de sentido, así
S. Trinidad (eds), Capitalismo: violencia y antivida, T. II, EDUCA, San José, Costa Rica, 1977; “La
historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares”, ECA (502),
1990. Los tres artículos se pueden encontrar en I. Ellacuría, Escritos filosóficos III, UCA Editores, San
Salvador, 2001.
16
I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”, ECA (322-323), 1975,
p. 419.
17
Ibidem, p. 420.
18
Ibidem
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como el sentido mismo, se inscriben en la dimensión de realidad, en el plano históricoreal, y no al revés. Es decir, no el plano puramente interpretativo o conceptual, sino en el
de la praxis histórica, que es el eje fundamental desde donde emerge aquel.
Desde este punto de vista, la circularidad hermenéutica a la que se debe prestar
atención a la hora de construir un pensamiento filosófico crítico y liberador, es una
circularidad primariamente real, histórica y social. “La circularidad fundamental, que se
da incluso en el conocer humano –para no hablar de otras dimensiones de la actividad
humana-, no es la de un horizonte teórico y de unos contenidos teóricos, que se entienden
desde aquel horizonte y en parte lo reconforman, sino la de un horizonte histórico-práctico
y de unas realidades estructurales socio-históricas, que fluyen desde aquél y también lo
reconforman, si es que hay transformación real de las realidades concretas”. 19 La
circularidad, por tanto, es primariamente física, y lo es ya desde el punto de arranque de
toda comprensión y de toda actividad humana, así como en el movimiento por el cual se
constituyen las determinaciones concretas de la realidad histórica.
Si la hermenéutica idealista de sentido concibe el método histórico como
búsqueda del significado del acontecer histórico y de las interpretaciones, la hermenéutica
histórico-realista ellacuriana busca adecuarse a lo que es la historia como proceso real y
englobante de la realidad humana, personal y estructuralmente considerada. “Frente al
concepto de historia como relato histórico con su propia hermenéutica está el concepto
de historia como acción histórica, como proceso real histórico, con la hermenéutica social
e histórica que le corresponde”. 20 Esta última implica una vuelta a la historia que no
consiste meramente en un proceso metodológico de recoger los datos históricos –lo cual
siempre es necesario para no caer en fantasías y especulaciones-, sino de volver a la
historia para captar el sentido de las acciones y la interpretaciones desde la praxis
histórica, como lugar primario de verificación de las interpretaciones y de los conceptos.
Su objetivo central no es, por tanto, el sentido y la comprensión del sentido, sino
predominantemente la transformación de la realidad histórica, asumiendo lo que toda
acción y toda interpretación debe a las condiciones sociohistóricas concretas de una
19
20

Ibidem, p.423.
Ibidem, p. 424.
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sociedad. Y esto, “tanto en el caso de lo interpretado como en el caso del interpretador.
Lo cual no excluye técnicas hermenéuticas metodológicas, sino que las subordina a un
planteamiento más general y profundo de la labor hermenéutica”. 21 Si la hermenéutica
idealista cree en el cambio profundo de lo real desde el cambio de las ideas o de sus
formulaciones, la hermenéutica histórica asume una posición realista que entiende que no
puede darse un cambio real del ser humano y de sus ideas sin que cambien las condiciones
reales de existencia.
Conforme a esto, la hermenéutica de la historización consiste en ir a la historia
entendida en su carácter formal de praxis para dilucidar críticamente el sentido expresado
en las interpretaciones y en los discursos que legitiman las relaciones de poder y
dominación, desenmascarando su pretendida universalidad y poniendo en evidencia las
condiciones reales y los intereses sociales que las sustentan. Se trata de una verificación
práxica que busca mostrar lo que revelan o encubren las formulaciones y los
planteamientos abstractos, para examinar las condiciones reales sin las que no tiene
realidad lo que se proclama como verdadero o justo en el plano teórico o ideal. 22 No se
pretende, por consiguiente, realizar una verificación puntual o de “hecho”, en un sentido
empirista, sino hacer una comprobación en la que se busca contrastar lo que se proclama
idealmente en el principio abstracto con el proceso histórico de una sociedad determinada
y en un período de tiempo suficiente, con el fin de medir los resultados objetivos de ese
proceso y su correspondencia o no con lo que se proclama idealmente como real, bueno
y justo.
La historización se ejercita y se practica como parte de un proceso teórico-práctico
orientado a la liberación histórica, y supone una opción previa por las víctimas y los
excluidos del sistema y de todo sistema. A nivel teórico, se pretende descubrir, mediante
la acción desideologizadora, cuál es la realidad deseable y posible en el actual contexto
histórico; al nivel práctico, se busca apoyar las múltiples luchas de resistencia y
emancipación que se llevan a cabo en la actualidad en las periferias del sistema con el
Ibidem, p. 415.
Cf. “La historización del bien común y de los derechos humanos en una sociedad dividida”, op.cit., pp.
88-94.
21
22
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propósito de lograr una transformación socio-histórica de carácter estructural, que
permita la negación superadora de la negación y la negatividad que sustenta el estado
actual de cosas existente. 23
Ellacuría está consciente que la función que ejerce la historización mediante la
crítica ideológica no es suficiente para acompañar efectivamente un proceso de
liberación, y por eso insistirá en la necesidad de que la filosofía realice también una
función creadora en la propuesta de horizontes y teorías, en el diseño de modelos y en la
fundamentación teórica de soluciones viables y factibles para sustentar una alternativa a
la civilización del capital. 24 Específicamente, Ellacuría hace referencia a la necesidad de
elaborar una teoría crítica de la inteligencia y del saber humanos (epistemología), una
teoría general de la realidad (metafísica), una teoría abierta y crítica del ser humano, la
sociedad y la historia (antropología), una teoría del valor y del sentido de las cosas (ética)
y una reflexión filosófica sobre lo trascendente. 25
Desde la óptica de Ellacuría, no se trata de crear un sistema cerrado que dé
respuestas definitivas a esos problemas, sino de construir un discurso crítico y abierto
cuyo punto de partida, no es un ideal o algo que ya previamente se estime positivo, sino
la negatividad y el mal común que se manifiestan en la realidad histórica latinoamericana
(y de la periferia en general) y las respuestas y las razones implícitas que ya portan
consciente o inconscientemente las formaciones discursivas de las diversas fuerzas y
grupos sociales que practican la resistencia y propugnan la liberación.
Raúl Fornet-Betancourt también ha expresado la necesidad de elaborar
prioritariamente una teoría del ser humano, una antropología alternativa, que responda y
neutralice el cambio antropológico que está propiciando el “espíritu” de la globalización
neoliberal, como principio generador de una determinada forma de ser y de vivir, basada
en el primado de lo económico-rentable, en la centralidad del mercado y en la necesidad
de competencia entre individuos. La prioridad de elaborar esta antropología radica en la
transmutación que dicho “espíritu” está llevando a cabo de “la sustancia misma de lo
Cf. I. Ellacuría, “Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías
populares”, ob.cit., p. 438
24
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., pp. 102ss.
25
Ibidem, pp. 106ss.
23
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humano” y del “horizonte referencial para saber qué es lo que realmente debemos ser y
cómo deberíamos convivir en nuestro mundo”. 26
La diferencia principal entre la propuesta de Ellacuría con la de Fornet-Betancourt
radica en que éste propone la constitución de una antropología contextual, de carácter
intercultural, que asuma y articule las diversidad de formas de comprensión cultural de lo
humano, a partir de una comunicación entre los procesos culturales contextuales del
mundo entero, pero dándole especial cabida en este diálogo a las tradiciones críticas y
liberadoras de las culturas subordinadas y silenciadas en el actual contexto de la
globalización. 27 Desde este punto de vista, Ellacuría tendría un déficit intercultural en su
proyecto de filosofía de liberación, pues a pesar de que afirma y sustenta la contextualidad
y la historicidad de la reflexión filosófica, como un momento teórico de la praxis
histórica, todavía seguiría privilegiando una idea de filosofía y de filosofar propio de la
tradición filosófica occidental, como una tarea eminentemente teórica que requiere una
capacidad y una preparación peculiares, que no pueden ser sustituidos, “por ningún
compromiso voluntarista ni con el ejercicio, aun el más esclarecido, de la praxis social”. 28
No obstante de que esta última tesis le da pie a Ellacuría para reclamar de la
filosofía una distancia crítica de la praxis dominante, aunque ésta fuese correcta en lo
fundamental, y proponer que los filósofos lleven una existencia socrática, señalando
permanentemente las deficiencias en el hacer y el saber, en su propuesta estaría latente la
idea de que la tarea liberadora de la filosofía consiste en realizar o encarnar “la filosofía”
en el mundo, sin ver que los contextos desde los que se filosofa son contextos cargados
de interculturalidad. 29
Es necesario aclarar que la filosofía intercultural no pretende en realidad romper
con el filosofar contextual desarrollado hasta ahora en América Latina, en especial con el
de la filosofía de la liberación, sino radicalizar su perspectiva de trabajo para superar sus
R. Fornet-Betancourt, “La inmigración en el contexto de la globalización como diálogo intercultural”, en
Interculturalidad y filosofía en América Latina, Concordia (36), Aachen, 2003, p. 145.
27
R. Fornet-Betancourt, “Interculturalidad: asignatura pendiente de la filosofía latinoamericana”, en
Interculturalidad y filosofía en América latina, Concordia (36), Aachen, 2003, pp. 132-133.
28
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 113.
29
Cf. R. Fornet-Betancourt, “La interculturalidad como alternativa a la violencia”, en Filosofar para
nuestro tiempo en clave intercultural, Concordia (37), Aachen, 2004, p. 100.
26
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deficiencias en la percepción de la interculturalidad del continente. De lo que se trata es
de transformar la tradición actual del filosofar contextual latinoamericano mediante la
reubicación de dicho filosofar en “las múltiples matrices culturales” y liberarlo “de su
ubicación parcial en América Latina”, con el fin de “que pueda contextualizarse en todos
los contextos culturales de la misma”. 30 En esta línea, la crítica que Fornet-Betancourt le
hace a la filosofía de la liberación no es a la contextualidad de su filosofar, sino a la
parcialidad con la que se “ha contextualizado y ha percibido nuestra diversidad
cultural”. 31 El ejercicio del filosofar intercultural pretendería, en este sentido, hacer
filosofía “desde la diversidad, y no solo ser filosofía sobre la diversidad cultural”. 32
R. Fornet-Betancourt ve necesaria esta transformación o reorientación
intercultural de la filosofía debido a la hegemonía de la monoculturalidad en América
Latina que se expresa en todos los niveles y que se traduce

en la exclusión y

marginalización no solo de otras ideas o cosmovisiones, sino también de la marginación
de otros contextos o mundos posibles en nuestro continente. La filosofía intercultural se
entiende así como un marco teórico para el desarrollo de una filosofía política que
responda al “desafío uniformizante de la globalización neoliberal”. 33 Lo que pretende
últimamente es contribuir al logro de una verdadera convivencia humana, de una
“humanidad convivente”, mediante “la tarea de crear a escala planetaria una cultura de la
convivencia solidaria que supere las asimetrías y desigualdades en todos los ámbitos de
las relaciones humanas, tanto en el plano de las personas como en el campo internacional,
y que sea así la cultura de la humanidad equilibrada económica y políticamente, pero
también afectiva, cultural y epistémicamente”. 34
Ahora bien, la propuesta de transformación intercultural de la filosofía no es
incompatible con el proyecto de filosofía de liberación de Ellacuría. Según este proyecto,
30
R. Fornet-Betancourt, “La filosofía y la interculturalidad en América Latina”, en Interculturalidad y
filosofía en América latina, Concordia (36), Aachen, 2003, pp. 110-111.
31
Ibidem, p. 111. Ver también R. Fornet-Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana
actual, Trotta, Madrid, 2004, pp. 19-75.
32
R. Fornet-Betancourt, “La filosofía y la interculturalidad en América Latina”, op.cit., p. 111.
33
R. Fornet-Betancourt, “Interculturalidad: asignatura pendiente de la filosofía latinoamericana”, op.cit., p.
130.
34
R. Fornet-Betancourt, “Rumbos actuales de la filosofía o la necesidad de reorientar la filosofía”, en
Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, op.cit., p. 41.
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el carácter político que adquiere la filosofía al vincularse conscientemente a la praxis
histórica le va a obligar a replantearse teóricamente sus mismos fundamentos, sus
métodos, sus conceptos y sus categorías. Es decir, la reflexión filosófica, al asumir como
lugares filosóficos por excelencia las realidades sociales y políticas que se dan
históricamente, se verá forzada en cada momento del proceso histórico a formular
creativamente las categorías apropiadas y a elaborar novedosos planteamientos teóricos
en orden a la crítica, el análisis, la interpretación, la valoración y la transformación de
dichas realidades. 35 Este esfuerzo no excluye, por tanto, la necesidad de asumir en serio
la interculturalidad en la propia reflexión filosófica.
Lo anterior nos permite entender que si bien Ellacuría puede tener un punto
cultural de partida y una posición contextual propia, no los eleva a paradigma único ni
los absolutiza, y está abierto, por tanto, a cuestionar sus propios presupuestos culturales
e ideológicos en función de las exigencias de la realidad histórica; y esto implica, en
principio, la apertura a la diversidad de formaciones culturales que se expresan en la
praxis intercultural del continente. En todo caso, en el método filosófico ellacuriano, la
prioridad la tiene la realidad que se nos actualiza en la praxis histórica, y es a ella a la que
hay que volver siempre para comprobar la logicidad y la racionalidad alcanzada en un
momento histórico determinado. Esto hace que la propuesta liberadora de Ellacuría
admita formas diversas de filosofar y de filosofías específicas, así como teorías y
discursos plurales, surgidos de diferentes contextos, para distintas etapas y situaciones
históricas, sin que esto suponga la ruptura de la unidad, múltiple y compleja, pero unitaria
de la praxis histórica. 36
Lo importante es el lugar por el que se opte para ejercitar la reflexión filosófica.
El situarse en un lugar o en otro a la hora filosofar es uno de los hechos que más
contribuye a la diferenciación de las filosofías. No es lo mismo filosofar desde las
ciencias, desde la cultura, desde el lenguaje o desde la realidad personal, que filosofar
desde la praxis histórica, como propone Ellacuría. En cada caso se producirán filosofías
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 104.
Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, en Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989), UCA
Editores, San Salvador, 1990, p. 91.

35
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distintas no solo desde el punto de vista ético, sino también teórico. Para Ellacuría, lo
crucial en cada situación histórica es optar por la perspectiva de la liberación y de la
libertad, no solo “por lo que tiene de tarea ética como lugar privilegiado de realidad y de
realización” de las personas y de la humanidad misma, “sino por lo que tiene de
potencialidad teórica, tanto en la fase creativa como en la fase crítica
desideologizadora”. 37

37

I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 115.
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Zubiri y el proyecto de filosofía de liberación de Ignacio Ellacuría
1. El carácter opcional de la filosofía y del filosofar: la filosofía como
modo de vida
En toda la trayectoria intelectual de Ignacio Ellacuría se puede observar
un esfuerzo por construir una filosofía crítica y liberadora. Desde su etapa juvenil
hasta la de madurez, en la que formula explícitamente su intención de construir
una filosofía de la liberación desde la praxis histórica 1, Ellacuría siempre buscó
construir una filosofía que diera respuesta a los problemas vitales y existenciales
del ser humano en las sociedades contemporáneas, especialmente aquellos que
afectan a la mayoría de la humanidad. Nunca hubo en su filosofar un intento de
enciclopedismo, un afán de mera erudición o un simple deseo de buscar la
verdad por la verdad, tal y como se puede apreciar a partir de sus escritos
juveniles en los que critica a los escolasticismos de todo tipo y las formas
abstractas y meramente formales de filosofar, que soslayan la problemas vitales
que afectan a los seres humanos en una situación concreta 2.
La filosofía no es, desde este punto de vista, un mero ejercicio intelectual
“extrínseco”; es decir, una actividad ajena a la vida del filósofo y a los problemas
que enfrenta vitalmente en su situación; o, en otras palabras, un mero ejercicio
intelectual “externo” al filósofo, en el que éste sería un mero contemplador
“objetivo” de la verdad. La filosofía es el producto de una inteligencia en el que
la subjetividad del filósofo está involucrada existencialmente con la develación y
revelación de la realidad que se le hace presente como problema en su propia
experiencia vital. Este es el significado primario que Ellacuría le asigna a la
función intelectual de la filosofía, y que por ello se convierte en una forma de
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), nos. 435-436 (1985):
45-64.
2
I. Ellacuría, “Filosofía en Centroamérica”, Revista de Humanidades, nos. 2-3 (1961), en Escritos
filosóficos, tomo 1 (San Salvador: UCA Editores, 1996), 402.
1
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vida. La filosofía como forma de vida, implica, por tanto, filosofar a partir de los
problemas que afectan vitalmente al filósofo, de tal forma que no haya
disociación alguna entre la reflexión filosófica y la propia vida, como ocurre en
los escolasticismos que “convierten la filosofía en ciencia transmisible y la privan
de ser camino del hombre por la verdad a la realidad”, y donde “en el mejor de
los casos, la mente se pone a la altura de las ideas que se le presentan, pero éstas
no aportan su contenido de realidad al hombre, no se interiorizan y vitalizan en
él” 3.
En las formas escolásticas de hacer filosofía la función intelectual se
concibe como un mero proceso intelectual, un encadenamiento riguroso de
razonamientos, alejado del proceso vital, y en el supuesto de que sólo existe un
solo tipo de filosofía y un solo modo de filosofar, válido para todas las épocas y
lugares. Para Ellacuría el sentido pleno de la función intelectual sólo se alcanza
cuando se orienta hacia la vida. Se filosofa desde la vida y para la vida, en orden
a desarrollar y plenificar la vida humana 4. Y esta es una idea que Ellacuría
extenderá a todas las dimensiones de su vida intelectual, como filósofo, teólogo,
universitario y como analista político. En esto fue consecuente hasta lo último,
pues el intelectual Ellacuría llegó a ser asesinado por asumir y defender en su
biografía aquello que inspiraba su producción intelectual en todas sus
dimensiones 5.
I. Ellacuría, “Filosofía en Centroamérica”, 402.
Esta idea de orientar la reflexión filosófica hacia la vida, la asume Ellacuría fundamentalmente a partir de
su espiritualidad cristiana, pero también por el influjo que ejerció en él la poesía de Ángel Martínez, uno
de sus maestros durante sus estudios humanísticos en Quito, y por el vitalismo de Ortega, autor que estudió
a fondo cuando intentó en su etapa juvenil conciliar la escolástica con el raciovitalismo, en la década de
los cincuenta. Véase Héctor Samour, “Una filosofía para la vida”, Estudios Centroamericanos (ECA), nos.
625-626 (2000): 1129-1164.
5
En este sentido, Martin Maier señala: “Si analizamos el quehacer teológico de Ignacio Ellacuría [...] en él
se da un caso especial de una “biografía existencial teológica”, pues el teólogo llegó a ser asesinado por
defender en su vida histórica aquello que inspiraba su teología”. Martin Maier, “La influencia de Karl
Rahner en la teología de Ignacio Ellacuría”, Revista Latinoamericana de Teología, no. 36 (1996), 234. En
la misma línea, Antonio González destaca que “lo característico de la labor intelectual de Ignacio Ellacuría
no consiste tanto en haber puesto la praxis histórica de liberación en el centro de sus reflexiones filosóficas,
3
4
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Si bien esta idea de filosofía coincide de alguna manera con la idea
zubiriana de la filosofía como resultado de una vida intelectual 6, en realidad su
raíz se encuentra en la formación que recibió de sus maestros en los primeros
años de su formación jesuita. 7 Se trata de una idea de filosofía que Ellacuría no
abandonará en todo su itinerario intelectual, y que se inspira en una
espiritualidad de fondo que condiciona y orienta toda su labor intelectual en
todas sus dimensiones. En este sentido, Jon Sobrino afirma que si bien podemos
encontrar raíces en el pensamiento del Ellacuría total, como el influjo decisivo de
Zubiri, y en menor medida los de Ortega, Rahner y de Marx, “no se conoce a
cabalidad al Ellacuría intelectual sin captar su comprensión de los ejercicios de
san Ignacio, las homilías de Monseñor Romero y, por supuesto, la realidad,
relatada y reflexionada, de Jesús de Nazaret”. 8
Este enfoque de la filosofía, de una filosofía vinculada a la vida, con un
profundo sentido humanista, que busca la máxima posesión de la verdad para
humanizar la propia vida y la de los otros, se explica y se justifica, a los ojos de
Ellacuría, por el mundo social e histórico desde el que se pretende hacer filosofía
y hacia el cual está dirigida la reflexión filosófica.
Es un enfoque que supone un diagnóstico y un juicio ético de la
negatividad profunda que caracteriza el mundo actual, juzgada desde un
horizonte de plena positividad, y que ya implica una opción previa por las
víctimas, por los individuos y los colectivos sociales que sufren y se ven afectadas
mayoritariamente

por

esa

negatividad

que

generan

las

estructuras

sociohistóricas.
sino en haber hecho de la filosofía un elemento constitutivo de una existencia dedicada a la liberación”. A.
González,” Aproximación a la obra filosófica de Ignacio Ellacuría”, Revista Estudios Centroamericanos
(ECA) nos.505-506 (1990): 980.
6
X. Zubiri, “Nuestra situación intelectual”, en Naturaleza, historia y Dios (Madrid: Editora Nacional,
1974), 5ss.
7
T. Whtifield, Pagando el precio (San Salvador: UCA Editores, 1998): 47-89.
8
J. Sobrino, “El Ellacuría olvidado. Lo que no se puede dilapidar”, en Ignacio Ellacuría 20 años después.
Actas del congreso internacional (Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2010), 320.
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Esta cuestión de la negatividad de la realidad y la de su superación
histórica deben ser la base para decidir cuál debe ser la filosofía o las filosofías
más adecuadas en determinadas circunstancias históricas o en la propia época, y
cuáles modelos de filosofía y de filosofar deben desecharse por ser poco
heurísticos y poco operativos en función de la liberación, es decir, de la
humanización y salvación del mundo presente. De aquí se desprende también
que no puede haber asepsia o pretensión de neutralidad en el propio arranque
de la reflexión filosófica, cuyo punto de partida metodológico, en el caso del
Ellacuría de madurez, es lo que él denomina “opción por las mayorías
populares” 9 u “opción preferencial por los pobres” 10, el cual no es producto de
un mero decisionismo, sino una plataforma epistemológica de inicio del análisis
de la realidad a la que llega después de una determinada reflexión crítica acerca
de una situación histórica concreta, iluminada desde un horizonte ético previo,
definido por aquella espiritualidad que ya señalé antes.
El punto de partida del análisis de Ellacuría no tiene, por tanto, un carácter
a priori, sino un carácter experiencial debido a que es producto de una
experiencia decisiva en su vida, que es la experiencia de la miseria humana en
sus diversas manifestaciones y dimensiones. 11 “Por eso Ellacuría habla de ‘opción
iluminada’, es decir, tomada a la luz de determinados datos, experiencias, fines
e intereses”. 12 El análisis filosófico no se realiza de hecho desde un presunto
I. Ellacuría, “Universidad, derechos humanos y mayorías populares”, en Escritos universitarios (San
Salvador: UCA Editores, 1999): 203.
10
I. Ellacuría, “El desafío de las mayorías pobres”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 493-494
(1989).
11
J.A. Nicolás, “La historia como baremo crítico”, En Ignacio Ellacuría 20 años después. Actas del
congreso internacional (Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2010), 73. Tanto la filosofía
y la teología de Ellacuría nace de una experiencia personal enmarcada en un contexto histórico determinado,
y su tarea intelectual no sería inteligible sin tener en cuenta esto. Ellacuría que había regresado a El Salvador
en 1967, después de haber realizado su tesis doctoral con Zubiri, se encuentra con un continente en
ebullición social, con movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda que exigen un cambio radical
en las estructuras económicas, sociales y políticas. Ante esta situación y en un país marcado por una crisis
social y política profunda, Ellacuría no podía permanecer impasible ni mucho menos soslayar lo que estaba
pasando. A Ellacuría le conmovió profundamente esta exigencia histórica de liberación.
12
J.A. Nicolás, “La historia como baremo crítico”, 74.
9
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punto de vista neutral, sino que el punto de partida es una situación histórica
que se siente y se pre-juzga como mala, en el sentido que es una “situación
deshumanizadora del hombre” y ante la cual hay que asumir una posición. 13
En su artículo “Función liberadora de la filosofía”, Ellacuría plantea la
necesidad de ubicarse en el “lugar que da verdad” como punto de partida
fundamental para orientar la búsqueda de la verdad en el contexto de una
realidad histórica conflictiva y dividida, y para vislumbrar posibilidades de
transformación de las estructuras históricas que vayan posibilitando la
superación negadora de la injusticia reinante y por consiguiente, la revelación
procesual de la realidad. Ellacuría nos dice que el momento opcional, que busca
ese “lugar-que-da-verdad y que hace verdad”, debe esclarecerse a partir de la
injusticia y de la falsedad que se dan en la realidad como hechos primarios, y
desde la perspectiva teórica “que ve en la injusticia y en la no-libertad una de las
represiones fundamentales de la verdad, ‘la injusticia que reprime la verdad’
(Rom, 1, 18)”. 14
Aquí está expresado para Ellacuría el problema de la filosofía como
buscadora de la verdad: en un sistema social donde predomina la injusticia no
sólo es difícil anunciar, sino que se vuelve muy problemático encontrar la verdad,
indagar la realidad y producir un saber verdadero y justo, precisamente porque
no hay condiciones para el ejercicio pleno de la libertad ni para la actualización
de posibilidades de realización humana. Ellacuría vincula así revelación y
realización de la realidad con liberación y realización humana dentro del proceso
histórico, la cual es una tesis que levanta un problema metafísico en el marco de
su filosofía de la realidad histórica, a la cual me referiré más adelante, pero que
implica que la tarea liberadora, entendida como superación negadora de la
negatividad histórica, a la que debe contribuir la filosofía como momento teórico
13
14

I. Ellacuría, “Ética fundamental”, en Cursos universitarios (San Salvador: UCA Editores, 2009), 254.
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 60.
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de la praxis, no solamente se justifica por razones éticas o políticas, sino también
por razones epistemológicas y hasta metafísicas.
De todo lo planteado anteriormente se comprende que hacer de la historia
el horizonte y el objeto de la filosofía no es para Ellacuría una cuestión puramente
teórica o conceptual, producto de una mera interpretación del pensamiento
zubiriano, sino expresión de una cuestión vital, de una forma de vida filosófica
que quiere responder a los problemas que enfrenta vitalmente en su situación
concreta, a partir de la experiencia de la realidad de las mayorías populares que
definen cuantitativa y cualitativamente la realidad histórica centroamericana y
latinoamericana, con el fin de contribuir a la humanización de sus estructuras
históricas. Si en su etapa juvenil Ellacuría afirmaba la intención humanista y
liberadora de su filosofar frente a la inautenticidad de la existencia y el vacío
espiritual en las sociedades capitalistas occidentales 15, desde finales de la década
de los sesenta lo afirmará frente al hecho de la existencia de mayorías populares
y de pueblos oprimidos en el contexto de un orden mundial injusto 16, que se ha
ido configurando a partir del despliegue histórico de las estructuras y procesos
de la civilización del capital 17.
De cara a esta situación, es la totalidad de la historia la que debe ser
liberada y humanizada, y la filosofía, al tener como objeto y punto de partida la
historia, tiene una intrínseca dimensión política que debe tratar de realizar
adecuadamente para no caer en falsas politizaciones que desnaturalicen su
I. Ellacuría, “Ángel Martínez, poeta esencial”, en Escritos filosóficos, t.1, 130-151. Aquí Ellacuría analiza
detalladamente el libro de Martínez El Ángel en el país del águila, publicado en Madrid, 1954. También
puede verse I. Ellacuría, “Técnica y vida humana en Ortega y Gasset: Estudio de Meditación de la técnica”,
manuscrito redactado en Innsbruck entre marzo y mayo de 1961, en Escritos filosóficos, t.1, 507. En esta
época Ellacuría ya tiene una visión crítica del capitalismo y, en general, de la civilización contemporánea,
en el que ve el predominio de un “materialismo burgués”, de un “materialismo de la abundancia”, que
deshumaniza y aliena a los seres humanos de su esencia religiosa, al reducirlos a su ser sensitivo y
aparencial, imposibilitándoles así su acceso a lo espiritual y sobrenatural.
16
I. Ellacuría, “Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo”, Concilium, no. 125 (mayo
1977): 286.
17
I. Ellacuría, “El desafío de las mayorías pobres”.
15
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función crítica y creativa, y que la lleven a convertirse en una ideologización
más, perdiendo así su capacidad de acompañar críticamente e iluminar las
diversas praxis de emancipación que se dan o que pueden surgir en los diferentes
contextos y situaciones en la complejidad procesual de la realidad histórica. 18
Esto no supone un rebajamiento de la labor intelectual ni del rigor crítico
en la práctica filosófica, sino que implica ejercer un logos histórico, un logos de
la historia, que sintetice un logos contemplativo y un logos meramente práctico
o praxico, superando así la disyunción marxiana entre comprensión y
transformación del mundo. En esta línea la debida politización de la filosofía
consistiría, según Ellacuría, en “pensar con total radicalidad a la altura del tiempo
en que se vive en la línea de la creación de una nueva conciencia de por sí
transformadora más que en la línea de una acción inmediata sobre los
mecanismos de la acción política”. 19 Es decir, la politización de la filosofía debe
ir orientada a que la filosofía, sin dejar de ser filosofía, busque una acción
transformadora del mundo y de la sociedad para posibilitar la revelación cada
vez mayor de la realidad a través de una conciencia hecha crítica en la praxis. Y
para ello se requiere “hacer del filosofar un pensar efectivo desde la más concreta
situación real sobre la realidad más total y concreta” y con relación al dinamismo
de esa realidad concreta, que es justamente la praxis histórica. 20

2. La lectura ellacuriana de Zubiri
Todo lo planteado anteriormente nos permite entender que la
interpretación que hace Ellacuría de la filosofía zubiriana ya está condicionada
por un interés práctico, ético-político, basado en su intención de fundamentar un
pensamiento crítico-liberador tanto en el ámbito filosófico como en el teológico.
I. Ellacuría, “Filosofía y política”, en I. Ellacuría, Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989).
Escritos políticos, tomo I (San Salvador: UCA editores, 1991), 50-51. El artículo fue impreso originalmente
en Revista Estudios Centroamericanos (ECA) No. 284 (junio de 1972): 373-386.
19
I. Ellacuría, “Filosofía y política”, 54.
20
I. Ellacuría, “Filosofía y política”, 53-54; también puede consultarse “La filosofía como síntesis de la
vida intelectual y la vida política”, en Cursos Universitarios, 379-386.
18
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En varias ocasiones Ellacuría reconoció que sus planteamientos sobre el carácter
político que les asignaba a la filosofía y a la teología se debían en gran medida a
la filosofía de Zubiri, aunque supusieran una reelaboración en orden a resolver
los problemas que planteaba la realidad latinoamericana y no pretendieran, por
consiguiente, una repetición exacta del pensamiento explícito de Zubiri. En esta
línea, los objetivos principales de la labor intelectual de Ignacio Ellacuría se
pueden sintetizar en tres: a) difusión de la novedad histórica y del potencial
crítico y creador de la filosofía zubiriana; b) adopción de sus tesis fundamentales
y del método filosófico zubiriano para la construcción de una filosofía de la
liberación latinoamericana; y c) utilización de dicha filosofía para fundamentar
tesis centrales de su teología de la liberación.
En relación con el primer objetivo, Ellacuría afirmaba que los tres temas
principales del pensamiento filosófico zubiriano son: el tema de la realidad,
desarrollado principalmente en Sobre la esencia 21, obra considerada por Ellacuría
como el primer intento sistemático por conceptuar filosóficamente lo que es en
realidad la estructura y lo que es la realidad desde la idea de estructura; el tema
de la inteligencia, desarrollado definitivamente en la trilogía de la inteligencia
sentiente, obra en la que, según Ellacuría, se presenta “la unidad trans-idealista
y trans-materialista” 22 de los dos momentos de la inteligencia humana; y el tema
de la persona humana como realidad personal, una realidad ligada a todas las cosas
reales pero religada a la realidad misma como fundamento de su propia vida
personal.
Así, Ellacuría publicó una serie de artículos sobre la filosofía de Zubiri 23,
en los que analizaba aquellas características críticas y sistemáticas que pueden
X. Zubiri, Sobre la esencia (Madrid: Editorial Moneda y Crédito-Sociedad de Estudios y Publicaciones,
1962).
22
I. Ellacuría, “Zubiri en El Salvador”, Estudios Centroamericanos (ECA), nos. 361-362 (1978): 949-950.
23
I. Ellacuría, “La idea de filosofía en X. Zubiri”, en Homenaje a X. Zubiri II (Madrid: Sociedad de Estudios
y Publicaciones-Editorial Moneda y Crédito, vol. 1, 1970), 477-485; “La idea de estructura en la filosofía
21
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ser útiles para construir una filosofía verdaderamente latinoamericana“ y para
enfrentar filosóficamente los problemas de la situación histórica de América
Latina, especialmente de El Salvador y Centroamérica: su concepción realistasensorial de la inteligencia, su radicación del ser y del sentido en la realidad, su
interpretación físico-realista de la metafísica, su concepción del hombre como
esencia material abierta y su visión material de la historia”. 24
Este esfuerzo continuó con la redacción de su Filosofía de la Realidad
Histórica, 25 obra en la que Ellacuría recoge las principales tesis metafísicas,
antropológicas y epistemológicas de la filosofía de Zubiri con el fin de dar cuenta,
en toda su complejidad, de la estructura y del dinamismo de la realidad histórica,
entendida como objeto y punto de partida de la filosofía de una liberación.
Pero como ya lo señalé, la producción filosófica de Ellacuría no se redujo
únicamente a los esfuerzos anteriores. También se orientó a la fundamentación
filosófica de tesis fundamentales de la teología de la liberación.26 Ellacuría
consideraba que el aporte de la filosofía zubiriana a dicha teología era tanto en el
orden epistemológico como en el orden metafísico. 27 En el orden epistemológico,
señalaba las tesis de Zubiri que dan razón del método de la teología de la
de Xavier Zubiri”, Realitas I. Seminario Xavier Zubiri (Madrid: Sociedad de Estudios y PublicacionesEditorial Moneda y Crédito, 1974): 71-139; “La antropología filosófica de Xavier Zubiri”, en P. Laín
Entralgo (ed.), Historia universal de la medicina, vol. VII (Barcelona: Editorial Salvat, 1975), 109-112;
“Introducción crítica a la antropología de Zubiri”, en Realitas II. Seminario Xavier Zubiri (Madrid:
Sociedad de Estudios y Publicaciones-Editorial Labor, 1976), 49-137; “Fundamentación biológica de la
ética”, Estudios Centroamericanos (ECA), no. 368, (1979): 419-428; “Biología e inteligencia”, en Realitas
III-IV. Seminario Xavier Zubiri (Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1979), 281-335; “La nueva
obra filosófica de Xavier Zubiri: Inteligencia sentiente”, Razón y Fe, no. 995 (1981): 126-139;
“Aproximación a la obra completa de Xavier Zubiri”, Estudios Centroamericanos (ECA), 421-422 (1983):
965-983; “La superación del reduccionismo idealista en Zubiri”, Estudios Centroamericanos (ECA), no.
477 (1988): 633-650.
24
I. Ellacuría, “Zubiri en El Salvador”, 949.
25
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica San Salvador, UCA Editores, 1990.
26
I. Ellacuría, Teología política (San Salvador: Secretariado Social Interdiocesano, 1973); “Hacia una
fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, Estudios Centroamericanos (ECA), nos.
322-323 (1975); “Historicidad de la salvación cristiana”, Revista Latinoamericana de Teología, no.1
(1984); “Historia de la salvación”, Revista Latinoamericana de Teología, no. 28 (1993); “El desafío
cristiano de la teología de la liberación”, Carta a las iglesias XII, nos. 263-265 (1992).
27
I. Ellacuría, “Apuntes del curso sobre teología de la liberación” (San Salvador: UCA, 1987).
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liberación: la congenereidad entre inteligencia y realidad; la superación de la
logificación de la inteligencia con la inteligización del logos; la crítica al
pensamiento occidental que ha abandonado la realidad y se ha refugiado en el
ser y en el sentido; el carácter intrínsecamente material de toda la actividad
intelectiva; y la necesidad de poner en juego todas las posibilidades sentientes en
cada uno de los modos de intelección.
En el orden metafísico, señalaba los aportes que fundamentan discusiones
básicas de la teología de la liberación: el carácter estructural-dinámico de la
realidad; la importancia metafísica de lo histórico; la historia como ámbito donde
se da la plenitud cualitativa de la realidad; la importancia teologal de la historia:
no hay sino una sola historia porque la creación misma es proyección ad extra de
la vida trinitaria divina; el proceso de liberación y de libertad es la realización
humana de lo divino; la infinitud de Dios introducida en la historia va rompiendo
los límites finitos; la historia en su conjunto es manifestación y experiencia de
Dios; el sujeto de la historia no es el héroe individual sino el phylum humano; el
materialismo de la historia no permite evasiones idealistas o transcendentalistas.
Ellacuría utiliza el término “realismo materialista abierto” para
caracterizar la filosofía de Zubiri, que si bien es una caracterización que discrepa
abiertamente de otras interpretaciones que se han hecho del realismo zubiriano,
no se trata de algo arbitrario y sin fundamento. En primer lugar, porque dicha
caracterización responde a una interpretación del pensamiento de Zubiri
condicionada por un interés crítico-emancipador de a cara a las exigencias de la
realidad en un contexto histórico determinado, como ya lo apunté antes, y en
segundo lugar, porque tiene un fundamento en la totalidad de la obra zubiriana
y no solamente en Sobre la esencia, como algunos lo han sostenido. 28
A. González, “Ignacio Ellacuría y la realidad histórica”, en Ignacio Ellacuría 20 años después. Actas del
congreso internacional, 33. El autor afirma que Ellacuría al oponerse a lo que consideraba una inversión
idealista de la filosofía de Zubiri, confirmaba su pertenencia a la generación anterior de zubirianos, es decir,
28
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Ellacuría comenzó a gestar esta interpretación desde la elaboración de su
tesis doctoral sobre la principialidad de la esencia en Xavier Zubiri 29, y no la
modificó sustancialmente incluso aún después de la publicación de la trilogía
zubiriana sobre la inteligencia, en la que había colaborado estrechamente con
Zubiri. Todavía en 1987, cuatro años después de la muerte de Zubiri y dos años
antes de su asesinato, Ellacuría afirmaba que si bien “Zubiri no habla
expresamente de los asuntos ciudadanos o políticos [...] sabe de la importancia
de esos asuntos y forja un pensamiento que en su realismo materialista abierto o
transcendente posibilita ir a ellos, incluso lanza hacia ellos para poder aprehender
lo que contienen de realidad”. 30
Ellacuría considera así Sobre la esencia y la trilogía de la Inteligencia sentiente
como las dos grandes obras filosóficas de Zubiri y también que ambas en su
complementariedad, ofrecen el entramado último y radical de su pensamiento.
Todo el análisis de lo que Zubiri entiende por realidad se encuentra en Sobre la
esencia. Sin embargo, sólo con el complemento de la trilogía Inteligencia sentiente
se puede alcanzar a comprender el sentido preciso de lo dicho en aquélla. 31
2.1. El realismo zubiriano
Desde un principio Ellacuría está claro que la superación zubiriana del
idealismo no consiste en la afirmación de un realismo ingenuo ni de un realismo
a los zubirianos inspirados principalmente en Sobre la esencia y no en la noología de la trilogía de la
inteligencia sentiente. Lo que habría que preguntarse es si los autores zubirianos que interpretan el
pensamiento de Zubiri en su relación con la fenomenología y que se dedican a hacer análisis descriptivos
y formales, en línea fenomenológica, no están haciendo una interpretación sesgada del pensamiento
zubiriano y si realmente ese modo de filosofar es el modo adecuado para generar un pensamiento efectivo
que realmente contribuya a la solución de los graves problemas que afronta la mayoría de la humanidad
en el momento presente.
29
I. Ellacuría, Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri (Madrid: Universidad Complutense, 1965). La
tesis consta de tres tomos (1094 pp.); la primera parte se titula “Principialidad de la esencia e inteligencia”
(1-442); la segunda, “Principialidad de la esencia y talidad” (443-841); y la tercera, “Principialidad y
trascendentalidad” (842-1030).
30
“Zubiri, cuatro años después”, en Diario 16 (21 de septiembre de 1987): 2.
31 I. Ellacuría, “Aproximación completa a la obra de Zubiri”, 914; I. Ellacuría, “La nueva obra de Zubiri:
Inteligencia sentiente”, Razón y Fe no. 995 (1981): 133 y 138.
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crítico, sino de un realismo sui generis (reísmo 32) que se justifica en una teoría de
la inteligencia que no reincide con el problema del puente que ha de trazarse
entre un sujeto y un objeto separados abismáticamente, sino que trabaja con los
conceptos de verdad real y de actualización, partiendo del hecho de la implicación
intrínseca de inteligencia y realidad, lo cual le lleva a proponer una nueva idea
del inteligir humano y de la realidad tanto en sí mismos como en su aplicación a
la materia, a la realidad humana, a la historia y a Dios. 33
Se trata de una filosofía que supera radicalmente el “reduccionismo
idealista” en el que ha incurrido la mayor parte de la filosofía occidental al haber
realizado dos desviaciones fundamentales de toda filosofía: la logificación de la
inteligencia y la entificación de la realidad.34 Por logificación de la inteligencia se
entiende el proceso racional mediante el cual se le acaba dando prioridad a las
estructuras lógico-mentales sobre las estructuras reales al reducir la inteligencia
a su pura dimensión de logos y de razón. Se piensa que “la intelección es
primariamente logificación y que ha de llegarse a esa actualización secundaria
para que la intelección se encuentre con la realidad”. 35
La entificación de la realidad no consiste simplemente en que el ser haya
sido reducido a cosa o a ente o en que haya habido un olvido secular del ser
(Heidegger), sino en que “desde Parménides para acá, el ente y el ser han
desplazado en la filosofía a la realidad y con ello la filosofía ha dejado de ser lo
que debe y los hombres, intelectuales o no, son desviados de las exigencias de la
realidad a las posibles ilusiones del ser, cuando el ser no se muestra radicado en
la realidad”. 36 Esto no significa que haya uno de olvidarse o distraerse del ser
X. Zubiri, Inteligencia sentiente (Madrid: Alianza Editorial-Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1980),
173.
33
I. Ellacuría, Zubiri, cuatro años después”, 2.
34
I. Ellacuría, “La superación del reduccionismo idealista”, Estudios Centroamericanos (ECA), No. 477
(1988).
35
I. Ellacuría, “La superación del reduccionismo idealista, 636.
36
I. Ellacuría, “La superación del reduccionismo idealista”, 637.
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sino de verlo radicado en la realidad, como una actualización ulterior de la
realidad, para salvaguardarlo de toda suerte de subjetivismos e ilusiones.
Esta logificación de la inteligencia y su correspondiente entificación de la
realidad ha sido conceptualizada de forma muy distinta por las distintas
filosofías idealistas. No es la misma forma idealista el pensamiento de Aristóteles
que el de Hegel, el de Platón que el de Kant, el de Husserl que el de Heidegger,
pero no obstante todos coinciden de alguna u otra manera en los dos
desviacionismos radicales que llevan al idealismo. 37
Desde la concepción zubiriana de la inteligencia sentiente, inteligir no es
posición objetual (idealismo transcendental e idealismo objetivo), no es ideación
(racionalismo), no es predicación (Aristóteles), no es intuición eidética de
esencias (Husserl) y no es comprensión del ser (Heidegger). Inteligir es la
actualización de la realidad en la inteligencia; es la remisión física de la inteligencia
a la realidad como un prius a su presentación por la fuerza misma de la realidad.38
Y esto anterior a todo concepto, juicio o raciocinio.
La actualidad es una categoría clave en el pensamiento de Zubiri, y supone
una superación del cosismo. 39 La actualidad pertenece a la actualidad misma de
la realidad de la cosa en la inteligencia, pero no le añade, ni le quita, ni siquiera
modifica formalmente ninguna de sus notas. Consiste en un estar presente desde
sí misma, desde su propia realidad; es el estar mismo de la presencia, y tiene por
ello un estricto carácter físico, expresado en ese estar. Es decir, lo inteligido está
presente como real y sólo está presente, esto es, no está elaborado o interpretado;
I. Ellacuría, “La superación del reduccionismo idealista”, 634-642.
I. Ellacuría, Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, 122-442. Ellacuría dedica el primer tomo de
su tesis doctoral, más de 400 páginas, al análisis de la teoría zubiriana de la inteligencia y a su novedad
radical en la historia de la filosofía. Zubiri da un giro radical a la logificación a la que ha sido sometida la
inteligencia desde los griegos, al concebir la intelección como mera actualización de lo real.
39
X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 137. Actualidad no es el carácter de acto, sino el carácter de actual. Acto
no es el sentido que le da Aristóteles, sino que alude a cierta presencia física de lo real. No es por tanto
actuación de unas potencias ni es acción, entendida como algo que deriva de una realidad en acto; es
simplemente el acto físico de aprehensión de lo real, que consiste formalmente en actualidad, esto es, el
físico “estar” presente lo real en la intelección.
37
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está presente en y por sí mismo, de modo que lo real es un momento intrínseco y
formal de lo presente en cuanto tal y no algo allende lo aprehendido.
Esta actualización que no es exclusiva de la inteligencia se da de modo
peculiar en ella. La intelección es mera actualización en la inteligencia del
contenido y de la formalidad real de las cosas inteligidas, con anterioridad a todo
otro ulterior acto de intelección. De otra manera no habría sobre qué ejercitar
actos ulteriores. La inteligencia está siempre en la realidad, y es en esta realidad
previamente aprehendida donde se dan ulteriores movimientos y marchas de la
inteligencia. 40
En la actualización de la aprehensión primordial de realidad lo que se nos
hace presente son las cosas reales como reales, aunque en ellas no se actualice
inmediata y explícitamente lo que son esas cosas en realidad, tanto en su realidad
campal como en su realidad mundanal. La afirmación zubiriana de que la
inteligencia se instala físicamente en lo real y aprehende físicamente la realidad
de la cosa no significa que, con ello, la inteligencia sepa inmediatamente “lo que”
es la cosa aprehendida en su estructura mundanal. La formalidad de la cosa sólo
concierne a la formalidad de lo aprehendido, no a lo que la cosa es “en realidad”
(intelección campal o logos) y menos todavía a lo que la cosa es “en la realidad”
(intelección racional o razón). Las cosas reales del mundo no tienen por qué estar
presentes representativamente en cuanto tales en la intelección. La inteligencia
sólo se instala inmediatamente en el físico carácter de realidad de lo real, no en
la estructura mundanal de la cosa, aunque en virtud de esa física instalación
inicial en la cosa real pueda acceder ulteriormente a la intelección de su realidad
mundanal.
Como

dice

Zubiri,

si

bien

es

cierto

que

estamos

instalados

irrefragablemente en la realidad, es cierto también que lo estamos modestamente;
40

I. Ellacuría, “La idea de filosofía en Xavier Zubiri”, 489.
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de ahí que nos debamos sumergir esforzadamente en la realidad para arrancar
de ella, aunque no sean sino algunas “pobres esquirlas” de su intrínseca
inteligibilidad. 41 Lo real se nos da inmediatamente en la actualización intelectiva,
pero qué sea eso real que se nos da, es ya otra cuestión que para resolverla exige,
entre otras acciones intelectivas, el poner en marcha “cada uno dentro de sí
mismo, el penoso, el penosísimo esfuerzo de la labor filosófica”. 42
Ahora bien, en lo que Ellacuría insiste mucho, adelantándose a cualquier
interpretación idealista que se quiera hacer de la teoría de la inteligencia
zubiriana, es que la inteligencia no es lo autónomo y principal porque ella es
formalmente y últimamente remisión a la realidad; el primum cognitum intelectivo
es, por tanto, la realidad, porque en su primariedad la inteligencia es mera
actualización; y por la índole misma de esa actualización, la inteligencia no puede
ser movida y formada sino por la realidad misma; el despliegue de sus
posibilidades se mueve siempre en el elemento de realidad que se le actualizó en
su primer y principial momento intelectivo. En este primer momento la
inteligencia se abre a lo transcendental (a lo real en cuanto real), y precisamente
por ello le quedan abiertos no solo todo el campo de lo real, sino también todo el
campo de lo irreal, es decir, se le hacen factibles todas sus posibilidades
intelectivas: puede llevar a actualidad todas las posibilidades de lo que ella
misma es. 43
En otras palabras, en la intrínseca imbricación entre inteligencia y
realidad, la prioridad le compete últimamente a la realidad, aunque no sepamos
qué sea esa realidad que se nos actualiza y nos arrastra forzosamente hacia ella.
La afirmación de la principialidad de la realidad en los actos intelectivos no se
hace, en consecuencia, desde la idea de causa o aun desde lo que sea la realidad
X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 15.
X. Zubiri, Cinco lecciones de filosofía, 284.
43
I. Ellacuría, Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, 1050.
41
42
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como elemento concreto, ni mucho menos desde la afirmación de ella como algo
trascendente o externo al sujeto cognoscente, sino como lo que es principio sin
más, según lo muestra el análisis mismo de los actos intelectivos. Y lo que el
análisis de la inteligencia muestra es que no es ella la que principia, sino que ella
es principiada por la realidad. Que esa realidad haya de entenderse como espíritu
o materia, como tal o como cual, es ya otra cuestión, que no se descubre en la
mera actualización. 44
Ciertamente la apertura a la formalidad de realidad consiste en un mismo
acto de la inteligencia y de la realidad en cuanto ambas son congéneres, pero esto
no significa que esta mismidad de actualidad sea una mismidad de ser. Aun
siendo el mismo acto, no deja de haber en su seno una remisión física de la
inteligencia a la realidad como “de suyo”; de modo que la actualidad de la cosa
en la inteligencia es una reactualización de su realidad; esto es, como una especie
de ratificación o confirmación formal de la realidad de la cosa de lo que ya ella es
en y por sí misma, como de suyo, en la actualización intelectiva. 45
Esto es precisamente lo que quiere significar Zubiri cuando afirma que en
la aprehensión intelectiva la cosa está presente como un prius a su presentación;
la cosa misma se nos ofrece con una prioridad que fuerza a pasar de la realidad
aprehendida a la índole de la cosa tal como es antes de su aprehensión. La
prioridad de la cosa es, pues, una positiva y formal remisión a lo que la cosa es
antes de su presentación; la cosa se actualiza en la inteligencia como siendo de
suyo antes de estarnos presente. Es una anterioridad que no ha de entenderse, por
tanto, como mera independencia ni como una anterioridad temporal, sino
simplemente como “la principialidad absoluta que le compete a lo real” 46 en el
acto de la inteligencia como meramente actualizante; esto es, en su
I. Ellacuría, Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, 1051.
X. Zubiri, Sobre la esencia, 450; X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 191.
46
I. Ellacuría, Principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, 866.
44
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enfrentamiento inmediato con las cosas reales, anteriormente a toda
conceptuación o teorización. En este sentido, el realismo zubiriano no es un
realismo cualquiera: no sólo es prioridad de la realidad frente al yo, frente a la
razón, frente a la verdad o frente al concepto, sino que es primariedad de la
realidad sobre la nuda inteligencia; prioridad de la actualidad física sobre la
actualidad intelectiva.
Es complemente erróneo leer todas estas afirmaciones en el sentido de un
realismo ingenuo, porque, aunque la formalidad de realidad es inexorable en el
enfrentamiento intelectivo del ser humano con las cosas, lo que de las cosas
decimos, declaramos, conceptuamos, definimos, razonamos, etc., apenas nunca
podrá tener suficiente seguridad, sobre todo cuando pretendemos alcanzar lo
que son las cosas allende de la realidad física y sentientemente aprehendida en
la intelección. 47
Ellacuría siempre considerará esta prioridad de la realidad sobre toda
forma de construcción subjetiva como un principio fundamental para resolver
racionalmente cualquier problema. Y por ello insistirá en que por muy difícil que
sea esta vuelta a la realidad empírica, a la realidad tal como se actualiza en la
I. Ellacuría, “Superación del reduccionismo idealista”, 648-649. En este texto de 1988, Ellacuría lo plantea
así: “Sin poder entrar en la riqueza inexaurible de esta formalidad para nuestro propósito de mostrar la
superación del reduccionismo idealista, lo que esto significa es que cualquier cosa en o allende la percepción
se nos presenta como algo no sólo anterior, sino primario y dictante de nuestra posible intelección. La
realidad tiene la primera y la última palabra, pero no la tiene en cuanto estímulo de una respuesta ni
formalmente en cuanto contenido aprehendido, sino en cuanto está presente como algo de suyo y en propio
[...] Es complemente erróneo leer estas afirmaciones en el sentido de un realismo ingenuo, porque aunque
la formalidad de realidad es inexorable en el enfrentamiento intelectivo del hombre con las cosas, lo que de
las cosas decimos, declaramos, conceptuamos, definimos, razonamos, etc., apenas nunca podrá tener
suficiente seguridad, sobre todo cuando pretendemos alcanzar lo que son las cosas en su realidad mundanal.
Esta realidad mundanal no se refiere a lo que las cosas son en sí, porque en su grado todo lo que se actualiza
como real se actualiza en sí y por sí mismo, al menos si se trata de la actualización de la aprehensión
primordial de realidad y en su medida de lo que se aprehende en la actualización campal. Se refiere más
bien a aquello que no puede o no es aprehendido directa, inmediata y unitariamente (aprehensión primordial
de realidad) y tampoco es sentido campalmente [...] Ciertamente la realidad mundanal es sentida
intelectivamente de alguna forma en cuanto esa realidad mundanal se hace presente, aunque no
representativamente, en el campo sentientemente aprehendido y en alguna forma también en la aprehensión
primordial, pero esto no obsta a que sólo a través de una marcha intelectiva, esto es, de la razón, se pueda
llegar tentativamente a ella”.
47
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aprehensión sentiente, es un esfuerzo insoslayable que debe utilizarse como
criterio y como crítica permanente de nuestras ideas y teorías como posibles
reflejos de la realidad mistificada históricamente. 48
2.2. El carácter material y activo del proceso de conocimiento
El otro aspecto que Ellacuría destaca en su interpretación de la inteligencia
sentiente zubiriana es justamente su carácter sentiente, pero que él lo interpreta en
la línea de la afirmación del intrínseco carácter material y activo del proceso de
conocimiento y de toda la actividad intelectual. El mismo hecho de afirmar que
se trata de una inteligencia intrínsecamente sentiente implica que no es una
inteligencia pura, sino una inteligencia condicionada por múltiples factores, entre
ellos los factores biológico-materiales. Ciertamente la inteligencia tiene una
estructura propia que la distingue de otras notas de la realidad humana, pero ello
no significa que tenga una sustantividad y una autonomía totales, pues siempre
está condicionada y determinada por la realidad física total del ser humano en su
enfrentamiento activo con la realidad en una situación concreta. 49 Es justamente
esta realidad física total del ser humano el ámbito primario desde el que el ser
humano intelige, conoce y entiende. “De ahí que la inteligencia tenga una
referencia esencial a la vida: se intelige primariamente para seguir viviendo y asegurar
la condiciones no solo para tener vida, sino para tenerla en más abundancia. Por esta
razón fundamental, en ninguno de los ejercicios de la inteligencia, ni siquiera en
los presuntamente más altos, como lo puede ser la actividad estrictamente
racional, deja de estar presente y operante este carácter sensorial y biológico
orientado al mantenimiento activo de la vida humana y a su superación. Nunca
I. Ellacuría, “Ética Fundamental”, curso de Ética (1977), en Cursos universitarios, 259-260.
I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, 419. Aquí
Ellacuría lo plantea así: “La inteligencia humana no es sólo esencial y permanentemente sensitiva, sino que
es inicial y fundamentalmente una actividad biológica […] Sólo desde los sentidos y en referencia a los
sentidos, que son ante todo funciones biológicas y que sirven primariamente para la subsistencia del ser
vivo, puede actuar la inteligencia humana. Más aún, la inteligencia humana es de por sí y formalmente una
actividad biológica, en cuanto su función inicial, en razón de la cual surgió, así como su permanente
ejercicio se orienta a dar viabilidad biológica al ser humano, individual y específicamente considerado”.
48
49
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a su negación. Las filosofías realistas no siempre logran ser consecuentes con la
esencial dimensión material del conocer humano ni con su necesario carácter
práxico, precisamente por desatender la raíz vital de toda la actividad
humana”. 50
El problema de fondo de estas filosofías realistas, y de otros esfuerzos
intelectuales basados en una determinada interpretación de la inteligencia
sentiente, es que realizan una abstracción en el análisis de los actos intelectivos y
del resto de actos humanos, al considerarlos y describirlos en forma separada de
la realidad concreta e histórica en la que dichos actos se ejecutan. Ellacuría, por
el contrario, considera el proceso de conocimiento, que arranca con la “impresión
de realidad”, en toda su concreción y complejidad. La totalidad de la actividad
cognoscitiva se inscribe y es un momento constitutivo de la forma concreta,
material e histórica en que los seres humanos aprehenden y se enfrentan a la
realidad con el fin primario de asegurar su supervivencia y posibilitar así del
desarrollo pleno de sus vidas. O como lo expresa Ellacuría:
La estructura formal de la inteligencia y su función diferenciativa,
dentro del contexto estructural de las notas humanas y del
permanente carácter biológico de la unidad humana, no es la de ser
comprensión del ser o captación del sentido, sino la aprehender la
realidad y la de enfrentarse a ella. La comprensión de sentido es una
de las actividades de la inteligencia, sin la que no da de sí todo lo que
ella es y todo lo que hombre necesita de ella; pero no se da en todo
acto de inteligir y, cuando se da, puede servir de evasión
contemplativa y de negación en la práctica de lo que es la condición
formal de la inteligencia humana. En relación con su primaria referencia
a la vida, lo específico y formal de la inteligencia es hacer que el hombre
se enfrente consigo mismo y con las demás cosas, en tanto que cosas
reales, que sólo por su esencial respectividad con el hombre pueden
tener para este uno u otro sentido.51
I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, 419.
I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, 419 [Énfasis
añadido].
50
51
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A partir de esta consideración se entiende cabalidad el significado del
término “razón sentiente”, como una modalización ulterior de la impresión de
realidad. Las concepciones tradicionales de la razón que se encuentran dentro de
la logificación de la intelección separan dualísticamente la actividad de la razón
de la actividad sentiente, de la praxis. Pero si la razón es intrínsecamente
sentiente, la razón no es ni mero rigor lógico (filosofía griega, racionalismo), ni
organización totalizadora de la experiencia (Kant), ni tampoco dialéctica
conceptual (Hegel). Al ser la actividad racional la marcha de una razón sentiente
y no de una razón pura, es una actividad que está intrínsecamente condicionada
por la praxis social e histórica concreta en la cual se origina y se despliega. Es un
condicionamiento radical que no niega su relativa autonomía, pero que sí le
señala su configuración esencial en forma de intereses de la mayor parte de sus
contenidos y tareas.
Este carácter esencial de la intelección humana obligará a todo tipo de
conocimiento a tomar conciencia de ello para no caer en ideologizaciones. La
razón puede llegar a superar su condicionamiento radical, si lo reconoce como
tal y lo enfrenta críticamente; aunque el factor interés seguirá siempre presente y
dificultará el camino hacia la objetividad. No todo razonamiento evita este
obstáculo y por eso cae en racionalizaciones; esto es, en ejercicios falsificados de
la razón con apariencia de cientificidad, pero en realidad al servicio del
mantenimiento de una determinada estructura sociopolítica o de una posición de
poder.52. La filosofía pretende ser un desarrollo a fondo de esa relativa autonomía
en cuanto pretende temáticamente liberarse de toda imposición para emprender
su tarea de racionalidad en el marco del ejercicio de su función liberadora en el
contexto latinoamericano. 53
I. Ellacuría, “Filosofía, ¿para qué?”, Revista Abra, No. 11, (1976): 46-47; también en Escritos
filosóficos, t.3 (San Salvador: UCA Editores, 2001), 125-126; “Ideología e inteligencia”, en Cursos
universitarios, 327-377.
53
I. Ellacuría, “Filosofía, ¿para qué?”, 46-47.
52
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Para Ellacuría la teoría de la inteligencia zubiriana conlleva
explícitamente la afirmación de la constitutiva unidad entre teoría y praxis. Por
ser la inteligencia sentiente toda acción intelectiva implica un momento práxico
de transformación de lo real. Incluso al nivel de la aprehensión primordial de
realidad hay una estricta aprehensión física de lo real a la cual Zubiri califica
como noérgica. 54 “Sentir y moverse están inscritos en la unidad de una misma
acción, inteligir y hacer están inscritos en la unidad de una misma actuación. La
diferencia entre un saber hacer y un hacer sabido no son más que diferenciaciones
ulteriores de algo que es unitario, pero que permite distintos desarrollos: no es
propiamente el homo faber el que hace al homo sapiens, sino que en la primaria
fabrilidad humana está ya un saber y en todo saber humano –y cuanto más
rudimentario más- hay un hacer incipiente, al menos como respuesta efectora”.55
El análisis de la unidad entre teoría y praxis en el pensamiento de Ellacuría
debe anclarse en este marco, lo cual le llevará a caracterizar a la filosofía (pero
también a las ciencias) como momento teórico de la praxis histórica. Si al
momento intelectivo de toda praxis, se le llama, sin mayores compromisos, su
momento ‘teórico’, se puede decir que no hay praxis que no entrañe alguna
dimensión teórica. “El conocer humano [...] es, por lo pronto, la misma praxis y
uno de los momentos esenciales de toda posible praxis; para que la praxis no
quede en pura reacción, es decir, para que sea propiamente praxis humana,
necesita como elemento esencial suyo un momento activo de inteligencia”. 56
Desde luego, el momento teórico de la praxis no es homogéneo, porque la
actividad sentiente presenta diversos niveles de elaboración teórica. Lo que suele
llamarse “teoría” en sentido fuerte quizá sea el nivel de mayor elaboración
conceptual en un momento dado, pero en todo caso ni las teorías ni los conceptos
X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 64.
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 161.
56
I, Ellacuría, “Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano”, 421.
54
55
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serían posibles si la inteligencia no fuera constitutivamente práxica, o si la praxis
no fuera constitutivamente intelectiva. “La teoría no es lo contrapuesto a la
praxis, sino que es uno de los momentos de ella, aquel momento que inicialmente
tiene que ver con la conciencia de la praxis, con el carácter consciente de la praxis.
No todo momento de la praxis es consciente ni todo momento de la praxis tiene
el mismo grado de conciencia. Cuando ese grado de conciencia se separa
reflejamente de la praxis y se constituye en discernir de ella, en juicio y crisis de
ella, se puede empezar hablar de teoría, la cual se puede ir constituyendo en
momento relativamente autonómico más allá de ser reflejo acompañante de una
praxis”. 57
Por eso Ellacuría afirma que la pura praxis no existe, y cuando se pretende
constituirla en la única fuente de luz se corre el peligro o de no atinarle a la
realidad o de asumir posturas políticas voluntaristas y obcecadas.
La principal fuente de luz es ciertamente la realidad y no
quien sabe a qué aprióricas condiciones del sujeto humano…
Pero esa realidad es sólo fuente de luz referida a la
inteligencia, a una inteligencia, claro, que a su vez esté vertida
a la realidad. La realidad hace su trabajo, pero la inteligencia
hace también el suyo y la respectividad entre ambas cobra
distintas modalidades, que sin negar o anular la prioridad de
la realidad, no por eso anula el dinamismo y aun la actividad
propia de la mente humana en su afán de arrancar toda su luz
a la realidad mediante distintos enfoques, que la propia
inteligencia va generando. Es desde esta perspectiva desde la
que se le abre un campo propio a la labor estrictamente
filosófica como forma teórica de enfrentarse con la realidad
para iluminarla, interpretarla y transformarla. 58
2.3. El carácter unitario y abierto de la realidad humana
Por otra parte, Ellacuría señala que la riqueza de la unidad intrínseca y
formal de inteligir y sentir que es la intelección sentiente, no le viene de ser
57
58

I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 63.
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 53.
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intelección, sino de ser precisamente sentiente. Los sentidos, lejos de apartarnos
de la realidad nos sumergen en ella y, a su vez, las cosas se nos presentarán tanto
más reales cuanto más golpeen físicamente a nuestros sentidos. La verdadera
realidad, la realidad verdadera, no se alcanza, por tanto, huyendo de los sentidos,
anulando la vida sensorial, sino, al contrario, poniéndola en pleno y fecundo
ejercicio. 59 Lo que aparentemente es una limitación de la inteligencia humana es
el principio de su riqueza estructural. Es decir, nuestras limitaciones materiales
en su misma limitación son el principio positivo de la presentación y de la
aprehensión de la realidad; y, por ende, de nuestra apertura a lo transcendental,
a lo real en tanto que real. “Y esto no tanto porque los diversos sentidos nos den
contenidos que de otra manera nunca tendríamos, sino más radicalmente, porque
nos dan distintos modos de acceso a lo real [...] Los modos mismos de intelección
y, más en general, todos los modos de la vida psíquica están configurados por lo
que tienen como más propio en cuanto sistema de receptores. La riqueza de la
vida psíquica y, en el otro extremo, las malformaciones de la vida psíquica
penden en gran medida de los modos de cada sentido, de su intensidad, de su
peculiaridad, de su conjugación, etc” 60.
Esto es lo que más cautiva a Ellacuría del planteamiento zubiriano de la
inteligencia sentiente y de lo que está implicado en el sutil problema de la
formalidad de realidad, y que sirve de base para fundamentar un materialismo
original que supera otros tipos de materialismo. Se trata de una concepción que
asume radicalmente el carácter material de la realidad, pero que muestra que el
ser humano “no es un puro animal perfeccionado”, que el ser humano “no queda
encerrado en los límites de la pura animalidad” 61. Esto se explica mejor si se
comprende que la impresión de realidad no sólo es el orto de la intelección
I. Ellacuría, “Superación del reduccionismo idealista”, 645.
I. Ellacuría, “Biología e inteligencia”, 297.
61
I. Ellacuría, “Biología e inteligencia”, 298.
59
60

216

humana, sino también el hecho primario y radical en la constitución de la vida
humana misma y de su realización. 62 La realidad como carácter formal en el que
se desenvuelve el sentir humano va a determinar de un modo peculiar todos los
momentos del proceso sentiente del animal humano. La impresión de realidad
no abarca sólo la inteligencia sino que abarca igualmente el sentimiento, la
volición y la praxis humana misma; en todos ellos subyace el enfrentamiento
sentiente con la realidad. 63 Por ello la realidad humana es para Ellacuría actividad
constitutiva. 64
Dado que la realidad se nos da primariamente en forma de impresión y no
de comprensión, vamos a ella no en forma de pura arbitrariedad libre, sino en
forma opcional tendente y la sentimos no en forma de afectos espirituales, sino
en forma físicamente afectante. A su vez, los sentimientos, las opciones y las
aprehensiones no son puramente estimúlicos; en todos ellos se hace presente la
realidad, lo cual permite el juego singular de la vida humana. 65 Expresado, en
otros términos, para el triple plano de la vida humana (intelectiva, sentimental y
opcional), como hay una sola formalidad que es impresión de realidad hay
también un solo acto, una sola actividad y actualidad. 66
Ellacuría señala que este énfasis en la apertura a la realidad no debe
hacerse con menoscabo de la animalidad humana, pues la animalidad pertenece
intrínsecamente a su propia estructura. En otras palabras, la realización humana
no puede consistir en una negación de su animalidad o corporalidad, “sino en un
proceso en el que la animalidad potencie un ser más humano y este ser más
humano dé a la animalidad su mejor expansión”. 67 En este sentido, la dirección
del proceso de humanización del animal humano consiste no en anular el carácter
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 417.
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 199 y 318.
64
I. Ellacuría, “Introducción crítica a la antropología de Zubiri”, 11.
65
I. Ellacuría, “Biología e inteligencia”, 293.
66
X. Zubiri, Sobre el hombre (Madrid: Alianza Editorial-Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1986), 40.
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I. Ellacuría, “Fundamentación biológica de la ética, 423.
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estimúlico –sentiente, afectante, tendente- sino en aprehender el estímulo como
realidad –inteligencia, sentimiento, voluntad-. La apertura al carácter de realidad
con el que se presentan los estímulos al animal humano, es lo que le va a permitir
en principio ir progresando en su humanización, justamente porque le va a
permitir no solo hacerse cargo de la realidad, sino también cargar con ella y
encargarse de ella. 68 Pero esto requiere que los seres humanos cuenten con
posibilidades que les permitan optar por una humanización y una
personalización cada vez mayores; es decir, que cuenten con las condiciones
materiales adecuadas que les permita ejercitar su libertad y su poder de
realización. Esto nos hace ver que el ámbito más propio de la realización humana
ya no es meramente la persona o las comunidades de personas consideradas
aisladamente, sino el ámbito de las relaciones sociales, de la sociedad y la historia.
Es en el proceso sociohistórico y en su dirección donde se juega últimamente la
realización de las personas, y más profundamente, la realización y revelación de
la realidad misma.

Esta recuperación de lo biológico-sensorial como componente esencial de
la intelección y la realización humana tiene un gran significado para resolver
problemas teóricos así como para plantear adecuadamente graves cuestiones
prácticas en numerosas disciplinas como la pedagogía, la comunicología, la
estética, entre otras; pero también, dice Ellacuría, para hacer una correcta
teología, “en la que lo trascendente no tiene por qué aparecer como lo que está
más allá de los sentidos, como un mundo aparte de la realidad que nos es dada
inmediatamente. No hay que olvidar que la dualidad sensible-suprasensible,
material-espiritual, ha arrancado últimamente de la disociación y oposición entre
sensibilidad e inteligencia”. 69
68
69

I. Ellacuría, “Fundamentación biológica de la ética, 422-423.
I. Ellacuría, “La nueva obra de Zubiri: Inteligencia sentiente”, 136.

218

Precisamente el planteamiento zubiriano de la inteligencia sentiente es
fundamental porque pone en el camino adecuado no sólo para corregir la
“gigantesca preterición de la sensibilidad” en que ha incurrido la tradición
filosófica al tratar el problema filosófico del enfrentamiento del ser humano con
la realidad y rescatar así la inteligencia de su desvío por la ruta del logos
predicativo a la que la había empujado la concepción de la inteligencia
concipiente, sino también para superar cualquier forma de dualismo tanto a nivel
antropológico como metafísico. 70,
En efecto, desde la inteligencia sentiente la actividad humana aparece
como una actividad única, una actividad unitariamente psico-orgánica en todos
sus actos. “La impresión de realidad remite a la intelección sentiente, y la
intelección sentiente remite a la unitaria facultad de nuestra actividad psicoorgánica”, afirma Zubiri. 71 Esta unidad no significa simplemente que la actividad
humana sea a la vez orgánica y psíquica, porque eso supondría que hay dos
actividades, sino que es una sola y misma actividad del sistema entero en todas
y cada una de sus notas; es el sistema entero el que está en actividad en todos y
cada uno de sus actos vitales. 72
Se trata de una actividad compleja y en ella dominan en ocasiones unos
momentos más que otros, “pero hasta en el acto aparentemente más
fisicoquímico, está en actividad el sistema entero en todas sus notas físicoquímicas y psíquicas y viceversa. Todo lo orgánico es psíquico y todo lo psíquico
es orgánico, porque todo lo psíquico transcurre orgánicamente y todo lo orgánico
transcurre psíquicamente”. 73 El ser humano es así una sustantividad
X. Zubiri, “Notas sobre la inteligencia humana”, en Siete ensayos de antropología filosófica (Bogotá:
Universidad Santo Tomás, 1982), 103.
71
X. Zubiri, Sobre el hombre, 502.
72
X. Zubiri, Sobre el hombre, 482. Zubiri lo expresa así: “La actividad (humana) tiene siempre carácter de
sistema en el sentido de ser un dinamismo estructurado en cuanto dinamismo… No hay, por ejemplo, una
actividad intelectual ‘y’ una actividad cerebral sino que hay una única actividad sistemática, que tiene una
estructura sistemática intelectivo-cerebral”.
73
I. Ellacuría, “Biología e inteligencia”, 310.
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animalmente abierta, 74 y hay que asumir este hecho radicalmente para no caer
en evasiones y transcendentalismos idealistas a la hora de pensar alternativas de
solución a los graves problemas humanos en las sociedades contemporáneas.
Ellacuría encuentra valiosa esta perspectiva para fundamentar su propia
reflexión filosófica sobre la realidad histórica de América Latina. Un realismo
materialista abierto, que aborde estructuralmente la realidad humana desde sus
raíces psico-orgánicas, como el de Zubiri, tiene una gran importancia para la
antropología y para las ciencias y las praxis que abordan la realidad humana, así
como para plantear adecuadamente muchos problemas que atañen a la vida y la
comprensión del ser humano; entre otros, “el muy grave de la idealización y de
la ideologización de la existencia humana en su dimensión individual, social e
histórica”. 75
Además, este planteamiento sitúa correctamente el principio de solución
de los graves problemas sociales que plantea la realidad latinoamericana;
especialmente el grave problema de la existencia de mayorías populares,
impedidas de llevar una vida plenamente humana, precisamente por la negación
secular de la satisfacción de sus necesidades orgánicas o biológicas, sin que esto
signifique reducir la liberación de dichas mayorías a lo puramente materialbiológico. 76 Lo importante aquí es mantener la distinción entre el campo de las
necesidades básicas y el campo de la plenitud de la vida humana, porque aunque
la satisfacción de las necesidades biológicas es lo más urgente en el proceso de
liberación de las mayorías populares, no es lo más lo más profundo, y al no tener
clara esa distinción puede llevar a que se dejen sin solución los problemas de la
vida humana considerada integralmente.77
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 328; 471.
I. Ellacuría, “Biología e inteligencia”, 335.
76
C. Acevedo, “El legado filosófico-político de Ignacio Ellacuría”, Estudios Centroamericanos (ECA),
Nos. 541-542 (1993): 1097.
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I. Ellacuría, “Biología e inteligencia”, 320.
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Hay en esta idea un tema que se vincula con la debida jerarquización de
los derechos humanos y a cuáles clases de esos derechos debe dárseles prioridad
en una sociedad concreta, o a nivel de la sociedad mundial, en la que la mayoría
de su población está sumida en niveles de vida casi infrahumanos al
bloqueárseles la apropiación de posibilidades de humanización, y por
consiguiente, el de llevar una vida plenamente libre, justamente por impedírseles
la satisfacción de sus necesidades básicas. 78 Es un tema que se vincula también a
la cuestión de la democracia y a la forma en que ésta debe estructurarse para que
no se quede en una mera afirmación formal o ideal de los derechos civiles y
políticos, como ocurre con las llamadas democracias liberales, y que posibilite la
creación de condiciones materiales para que todos, y no sólo las élites ricas y
privilegiadas, puedan ejercer real y plenamente la libertad y sus derechos, sin
exclusiones de ningún tipo, y así todos puedan participar como ciudadanos en
los procesos democráticos y en la discusión de los asuntos públicos. 79
De esta forma, la recuperación de la materialidad de la realidad humana,
contenida en la concepción de la inteligencia sentiente, se convierte en un
elemento clave para criticar los planteamientos ideologizados con los que se
pretende legitimar la situación de injusticia estructural y de dominación
reinantes en la realidad latinoamericana, así como para superar discursos y
praxis alienantes y evasivas, que desconocen la importancia de lo material en la
liberación histórica. Aunque ciertamente un reduccionismo materialista supone
I. Ellacuría, “La historización de los derechos humanos desde las mayorías populares y los pueblos
oprimidos”, en Escritos filosóficos, t. 3, 433-446.
79
En esto coincide con la posición de Nancy Fraser en lo referente a las escalas de la justicia. Para esta
filósofa política, el primer nivel de la justicia es el de la redistribución de la riqueza, el segundo es el del
reconocimiento de los derechos y el tercero es el de la participación democrática en los asuntos públicos y
la cuestión de la representación política. Pero estos últimos no son reales, sino se cumple el primero. Véase
N. Fraser, Escalas de la justicia (Madrid: Herder, 2008). Sobre la crítica al liberalismo como cobertura
jurídico-formal de la forma parcial y limitada en que se concreta la libertad en la civilización del capital,
véase I. Ellacuría, “En torno al concepto y a la idea de liberación”, en Implicaciones sociales y políticas de
la teología de la liberación (Madrid, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Instituto de Filosofía, 1985),
97-109. Reimpreso en Revista Latinoamericana de Teología, No. 30 (1993), 213-232.
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una mutilación de la realidad humana, la afirmación de un materialismo abierto
como el de Zubiri se vuelve una “exigencia fundamental de un realismo que
quiera dar cuenta de lo que hay y de lo que es”. 80 También abre nuevos
horizontes a los esfuerzos de aquellos que buscan impulsar una praxis y una
teoría realmente liberadoras. Una realidad humana liberada, por su misma
materialidad, no puede darse sino en una nueva configuración histórica que exija
y propicie el comportamiento libre y pleno de los seres humanos. 81 Dicho de otra
manera, la supervivencia biológica de la especie humana y su humanización no
pueden darse real e históricamente sino en estructuras socioeconómicas que
propicien la reproducción de la vida del mayor número de miembros del cuerpo
social y que la reproduzcan en forma óptima, para que tengan posibilidades
crecientes de humanización y personalización. En este sentido, para Ellacuría, el
materialismo abierto afirmado en la inteligencia sentiente entronca de lleno con
una praxis histórica de liberación.

3. Del realismo materialista abierto a la filosofía de la realidad histórica
Tanto a nivel epistemológico como a nivel metafísico se puede caracterizar
la filosofía zubiriana como un realismo materialista abierto, según Ellacuría.
Desde un punto de vista epistemológico, porque la concepción de la inteligencia
de Zubiri muestra que la realidad es siempre aprehendida sentientemente en
impresión de realidad y porque hay una apertura transcendental a la realidad en
tanto que realidad. Desde un punto de vista físico-metafísico, porque si bien la
realidad es conceptuada como estando subtendida dinámicamente por la
materia, no reduce todo a ser mera materia. “Este dar a la materia y a la condición
material del hombre todo lo que es de la materia sin que ello implique reducir la
I. Ellacuría, “Teología de la liberación y marxismo”, Revista latinoamericana de teología, No. 20 (1990):
123.
81
I. Ellacuría, “Teología de la liberación y marxismo”, 123.
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realidad ni el hombre a límites estrictamente cerrados, es uno de los mayores
logros del pensamiento zubiriano”. 82
Para entender la concepción de la metafísica en Zubiri, hay que
comprender que desde la inteligencia sentiente el orden transcendental, esto es,
el orden de la realidad en tanto que realidad, se actualiza como un orden físico,
una dimensión real y efectiva que tienen las cosas, dimensión que se hace
inmediatamente presente en la impresión de realidad como formalidad propia
de la inteligencia sentiente. El orden transcendental no es, por consiguiente, el
sistema de conceptos más universales y comunes que puede tener acerca de las
cosas reales, sino que es la estructura de la formalidad de realidad tal como me
está dada físicamente en la impresión de realidad. 83 De aquí se desprende que
no haya dos órdenes yuxtapuestos, el mundo sensible y el mundo inteligible, sino
que ambos están funcionalmente implicados, y su implicación se me hace
inmediatamente presente en la impresión de realidad.
Por esta razón en el conocimiento metafísico de la realidad hay que
atenerse a lo físico 84, a lo que es real, para dar cuenta de la estructura formal y
última de la realidad en cuanto tal. En este sentido, a la metafísica le corresponde
el estudio de los modos de realidad a partir del análisis de la diversidad de las
cosas reales concretas. La metafísica no es por ello una ultra-física (Platón y
Aristóteles) ni una trans-física (filosofía medieval), sino una física, una física
transcendental. 85 Ellacuría entiende desde el principio que Zubiri no crítica las
metafísicas anteriores para proponer una más, sino que pretende transformar el
I. Ellacuría, “Aproximación completa a la obra de Zubiri”, 914.
I. Ellacuría, “La idea de filosofía en Xavier Zubiri”, 506.
84
“Físico” en Zubiri no es lo natural como lo opuesto a lo técnico o artificial. Físico no es tampoco physis,
lo que tiene naturaleza propia. Físico es sinónimo de real en el sentido estricto del vocablo: “Realidad física
es realidad qua realidad; por tanto, su carácter físico es eo ipso un carácter formalmente metafísico”. X.
Zubiri, Sobre la esencia, 296. Véase también, X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 22: “Físico es el vocablo
originario y antiguo para designar algo que no es meramente conceptivo sino real. Se opone por esto a lo
meramente intencional, esto es, a lo que consiste tan sólo en ser término del darse cuenta”.
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X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 127.
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contenido y el significado mismo de la metafísica, partiendo de la idea de que lo
metafísico-transcendental sólo se puede constituir a partir de su fundamento
físico-material. La metafísica no es ir más allá de lo físico, consistiendo el ir más
allá en la instauración de una verdadera realidad ideal frente a la apariencia
empírica, sino que consiste ante todo en lo que Zubiri denomina precisamente
física trascendental, esto es, en la constatación de que tanto lo real como lo
transcendental son formalmente físicos. Es más, no son dos cosas distintas, sino
dos momentos de la misma realidad física. Por ello Zubiri afirma que lo
metafísico como estudio de la dimensión transcendental de las cosas es “lo físico
mismo como trans”. 86
La metafísica estudia, pues, lo que de real hay en las cosas y en el mundo,
es decir, su momento transcendental, pero entendiendo de que no se trata de una
transcendentalidad a priori y conclusa, sino a posteriori y abierta; de una
transcendentalidad dinámica. Como las cosas reales son estructurales y
dinámicas ello hace que el orden transcendental tenga un peculiar carácter
estructural y dinámico. 87 La realidad de cada cosa real es estructural, porque
todas sus notas están en intrínseca respectividad. No es que las notas sean de por
sí lo que son, y luego se relacionen con las demás notas dentro del sistema. El
sistematismo no es algo añadido, sino la plasmación de la unidad coherencial y
exigencial primaria. Cada nota en tanto pertenece al sistema es una nota-de, nota
exigida físicamente por el sistema al que pertenece. 88 Las cosas no son sustancias,
sujetos, sino que son sistemas de notas; no son sustancias sino sustantividades, esto
es, sistemas en los que sus propiedades no son notas in-herentes a un sujeto,
como sostiene Aristóteles, sino momentos de un sistema total, en una intrínseca
referencia de unas a otras en el sistema; por tanto, con coherencia sistemática. 89
X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 129.
Cfr. X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad (Madrid, Alianza Editorial, 1989), 125-127.
88
Cfr. X. Zubiri, Inteligencia sentiente, 205.
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Cfr. X. Zubiri, Sobre el hombre, 446-447.
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En Zubiri hay una clara superación de la idea de sustancia en su
concepción de la realidad. No sólo cada cosa real está intrínsecamente
estructurada, sino que cada una está en respectividad respecto a las demás. Al
carácter estructural de cada cosa real responde el carácter estructural de la
totalidad de las cosas reales en su realidad. Y es en este carácter estructural donde
surge el dinamismo. “Las cosas son sistemas de notas que intrínsecamente son
accionales por lo que la realidad es por sí formalmente activa. La conexión de
unas cosas con otras lo único que hace es poner en acción concretamente esa
actividad intrínseca que de por sí es cada cosa real. La realidad es intrínsecamente
dinámica y su dinamismo consiste en un constitutivo dar de sí, de modo que los
momentos no dinámicos son los aspectos cualitativos de las notas que en sí son
dinámicas.” 90
Esta concepción de la realidad, una realidad intrínsecamente material,
estructural y dinámica, es lo que le va a servir de base a Ellacuría para proponer
a la historia, entendida como realidad y no como ciencia, como el horizonte y el
objeto de la filosofía, en cuanto que es la realidad que engloba al resto de
realidades y donde todas ellas adquieren concreción y sentido. Y, además,
porque es el ámbito donde la totalidad de la realidad puede dar ir dando más de
sí y donde se pueden concretar las máximas posibilidades de realización y
revelación de la realidad, a partir de su dinamismo más propio, que es la praxis
histórica, es decir, la praxis opcional llevada a cabo por individuos y colectivos
sociales en los diferentes contextos y situaciones, en la complejidad procesual de
la historia.91 Sobre esta base, Ellacuría enfilará su esfuerzo intelectual a construir
una filosofía de la realidad histórica con una intención crítica y liberadora de cara
a la realidad latinoamericana.
I. Ellacuría, “La idea de filosofía en Xavier Zubiri”, 509-510.
I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 396-397 (1981): 963980. Reimpreso en Ellacuría, I., Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989), t. 1, (San Salvador,
UCA editores, 1991), 63-92; “Función liberadora de la filosofía”.
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Es importante destacar aquí que en este esfuerzo se da una clara
evolución en el planteamiento filosófico de Ellacuría. En un primer momento, lo
que Ellacuría buscaba era construir una antropología o filosofía del hombre bajo
el supuesto, fundamentado en el realismo materialista abierto zubiriano, de que
la persona humana es la forma suprema de realidad y, por tanto, la culminación
de la metafísica intramundana. En este sentido, el estudio de la persona era a la
vez un estudio de la realidad total, por cuanto en ella se da la culminación y
presencia del proceso de realización de la realidad, de toda la unidad procesual
del cosmos. Desde esta perspectiva, lo social y lo histórico quedaban subsumidos
en el estudio de la persona humana. La persona, en su realidad concreta, se da
realmente en sociedad y en historia, así como se da en naturaleza. La persona es
a la vez persona animal, persona social y persona histórica. Esta perspectiva fue
la que presidió sus estudios de la antropología de Zubiri, específicamente los que
realizó en el período 1968-76. 92 Incluso su intención primera era la de escribir un
libro que sistematizara los distintos aspectos de la antropología zubiriana. 93
Este planteamiento empezó a modificarse a partir de 1974, a medida que
se fue perfilando y asentando en su reflexión filosófica el horizonte de la
historicidad por el reconocimiento del carácter conformador y englobante que
tiene la historia sobre la persona y la sociedad. 94 Si bien es cierto que el ser
humano sólo se da en sociedad y sólo se da en historia, la pregunta filosófica sobre
I. Ellacuría, Curso “Antropología de Xavier Zubiri” (Medellín: CESDE, 1968); “La antropología
filosófica de Xavier Zubiri”, 109-112; “Introducción crítica a al antropología de Xavier Zubiri”.
93
I. Ellacuría, “Presentación” en Realitas I.
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I. Ellacuría, “Persona y Comunidad en Zubiri” (San Salvador: Archivo Ignacio Ellacuría, Universidad
Centroamericana, UCA, 1974). Este texto inédito se puede considerar como el primer borrador de su libro
Filosofía de la realidad histórica. En dicho texto, Ellacuría comienza con el estudio de la sociedad y de la
historia como marco para entender en su concreción lo que es la realidad personal; prosigue con el
estudio de la persona, su estructura y sus dinamismos, y concluye con el estudio de las dimensiones
individual, social e histórica del ser humano. En el texto del curso “filosofía de la historia” de 1975 en la
UCA, aparecen prácticamente los mismos contenidos, sólo que ahora reestructurados en sentido inverso:
inicia con el análisis de la materialidad de lo real y prosigue con el estudio de la persona y la sociedad,
para concluir con el análisis de la estructura de la historia.
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persona y comunidad debe dirigirse forzosamente a saber lo que es la realidad
histórica como conformadora de esa unidad que es la persona en la comunidad.
Sólo comprendiendo lo que es la historia y lo que es el ser humano como realidad
histórica, se puede situar debidamente tanto el problema de persona y
comunidad como el problema de la transcendencia histórica esto es, el problema
de la apertura humana al absoluto. 95 A partir de aquí el esfuerzo de Ellacuría por
construir una antropología se traducirá en el esfuerzo por hacer una filosofía de
la historia que, por su mismo carácter englobante y totalizador, se concretará
como una filosofía de la realidad histórica; 96 esto es, en un análisis de las distintas
estructuras y los dinamismos que componen la realidad histórica, considerada
en su totalidad y en su plena concreción, con el objetivo principal de iluminar los
supuestos requeridos para que se pueda dar, real y plenamente, una praxis
histórica de liberación. 97

Como ya indiqué antes, esta radicalización de la metafísica intramundana
de Zubiri no obedece en Ellacuría solo a razones teóricas, sino también a razones
prácticas, emanadas de sus convicciones personales 98 y de su experiencia
Desde el horizonte de la historicidad, la relación de lo divino y lo humano no puede pensarse en
términos de naturaleza y sobre-naturaleza, que sería una racionalización de esa diferencia en términos
griegos, sino en términos de liberación y de transcendencia histórica, entendida ésta en términos
estructurales, esto es, no como un salirse-de, sino como un ahondar y totalizar en la propia realidad.
96
Este cambio lo destaca en su artículo “Introducción crítica a la antropología de Zubiri”, 97, nota 62.
97
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 596. De acuerdo a su proyecto original, su libro habría de
haber abarcado varios capítulos además de los cuatro contenidos en el texto original. Ellacuría pensaba
dedicar uno de ellos al tema del sujeto de la historia, otro al sentido de la historia y un último capítulo
conclusivo sobre la praxis histórica de la liberación.
98
Como señala J. Sobrino, esta visión de la historia siempre grávida de “más”, si bien es una tesis que
Ellacuría forja y fundamenta teóricamente desde la metafísica de Zubiri, responde primariamente a una
honda convicción personal, determinada por su fe cristiana en el misterio de Dios, en el Deus semper maior,
expresado en lenguaje de transcendencia, y en el Dios de Jesús, expresado en lenguaje bíblico. Véase. J.
Sobrino, “Ignacio Ellacuría: el hombre y el cristiano. Bajar de la cruz al pueblo crucificado” (II), Revista
Latinoamericana de Teología, No. 33 (1994): 226. Esto explicaría la constancia en la evolución filosófica
de Ellacuría de su esfuerzo por fundamentar la apertura humana a la trascendencia. Hay destacar que esta
cuestión fue el problema central que intentó resolver Ellacuría en su etapa juvenil a través de la síntesis
entre la escolástica y el vitalismo, y que sólo después de la lectura de Sobre la esencia, encontró un principio
de solución, que lo llevó justamente a realizar su tesis doctoral sobre dicha obra de Zubiri.
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personal del problema humano tal y como se daba en la praxis histórica real de
la realidad latinoamericana en la décadas de los setenta y los ochenta.

En esa época, la politización del mundo histórico iba adquiriendo mayor
relieve en el caso de América Latina a partir de la índole estructural de su
situación de dependencia y subdesarrollo, como situación condicionante que
determinaba los límites y posibilidades de acción y comportamiento de los
individuos y del desarrollo de los pueblos involucrados y las formas que éste
podría adquirir; pero también, a partir de la emergencia de movimientos
populares de liberación en el continente que buscaban transformar la realidad
sociopolítica para propiciar una nueva totalidad histórica.

En este contexto histórico, Ellacuría orienta su reflexión hacia lo político,
por cuanto la apertura a la realidad en América Latina pasaba en ese momento
por lo político como dimensión condicionante de cualquier proceso particular y
de cualquier otra dimensión, sea social, económica o cultural. A los ojos de
Ellacuría, la politización que experimentaba la realidad latinoamericana
verificaba en la praxis la tesis de la importancia metafísica de la historia, a la vez
que ponía en evidencia la insuficiencia y la parcialidad de las posiciones
naturalistas o subjetivistas. El mundo concretamente real es el mundo histórico,
donde el sujeto de la historia ya no es el individuo aislado, sino la sociedad,
condicionada en su desarrollo por un proceso socio-político determinado. Hay
así “un claro sobrepasamiento de posiciones subjetivistas hacia la objetividad y
realidad de lo histórico. Frente a la coseidad objetiva del mundo natural se afirma
la especificidad de lo humano, pero frente a la subjetividad de lo humanoindividual se afirma lo humano histórico. Esta dimensión de lo humano histórico
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engloba la dimensión natural y la dimensión individual. No es idealistasubjetivista, pero tampoco materialista-colectivista”. 99
Esta politización también ponía en primer plano “la cuestión social”, que
se convertía así en la cuestión en la que todas las demás cuestiones “toman su
realidad y su significado total y concreto”.100 En la cuestión social está implicado
el problema de la realización plena del ser humano y de la historia y el problema
de la liberación histórica como proceso de revelación y realización de la realidad.
En este sentido, la politización se identificaba para Ellacuría con “el intento de
redención de la situación catastrófica de la humanidad, del hombre social [...] de
querer salvar a los hombres en su más concreta realidad histórica”. 101 Si la
historia ha surgido como un proceso de liberación desde la naturaleza, la
politización debe dar paso a una nueva totalidad que haga irrumpir “en la
naturaleza no sólo una libertad individual sino una libertad colectiva o social –
con sus condiciones- sin las que aquella es pura ficción formal”. 102
Es esta implicación de lo político con la totalidad del mundo humano lo
que justifica para Ellacuría la relación de la filosofía con lo político, y la necesidad
de que la filosofía contribuya, desde su propia especificidad a la liberación
histórica, ejerciendo un logos histórico para que pueda realizar adecuada e
historizadamente su función liberadora, según las exigencias de la realidad
latinoamericana, configurada cuantitativa y cualitativamente por lo que es la
realidad de sus mayorías populares. Esto es lo que se plasma en su artículo
“Función liberadora de la filosofía (1985).
I. Ellacuría, “Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana”, en Vargas
Machuca, A. (ed.) Teología y mundo contemporáneo: homenaje a Karl Rahner (Madrid: Cristiandad,
1975), 339.
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4. La función liberadora de la filosofía
En este artículo, Ellacuría afirma desde el principio de que su propuesta
de filosofía de liberación no consiste en una mera introducción animadora al
filosofar ni en una propuesta aislada del resto del pensamiento filosófico, sino
que se trata de una propuesta elaborada desde el trasfondo de su filosofía de la
realidad histórica. Sin ésta no se entendería correctamente su planteamiento
sobre lo que debe ser una filosofía con intención liberadora de cara a la realidad
latinoamericana.
[...] el tema (de la función liberadora de la filosofía) tiene sustancia
metafísica y no se reduce a ser una mera introducción animadora al
filosofar [...] La realidad histórica entera forma un todo desplegado
en el tiempo, cuya complejidad permite hablar a veces de
objetivaciones del espíritu y otras veces de espiritualización de lo
objetivo, de naturalización de la historia o de historización de la
naturaleza, etc., según las categorías que se quieran usar para
unificar mentalmente la compleja unidad de la realidad. En el
concepto último de la filosofía han de entrar todas las diferencias
cualitativas de un modo articulado y estructural como aparece la
propia realidad histórica. La realidad histórica sería la realidad
radical desde un punto de vista intramundano, en la que radican
todas las demás realidades, aunque éstas sin ab-solutizarse por
completo pueden cobrar un carácter de relativamente absolutas [...]
Esta realidad una es intrínsecamente dinámica. El dinamismo entero
de la realidad histórica es lo que ha de entenderse como praxis [...]
La praxis, así entendida, tiene múltiples formas tanto por la parte del
todo que en cada caso es su sujeto más propio, como por el modo de
acción y el resultado que propicia. Pero, en definitiva, la actividad
de la realidad histórica es la praxis entendida como totalidad
dinámica. 103
La realidad histórica, como máxima manifestación de la realidad, y en su
carácter formal de praxis se constituye, pues, en el objeto y el punto de partida
de la filosofía de la liberación que propone Ellacuría. Esto implica que dicha
filosofía debe constituirse en una filosofía de la praxis histórica, es decir, en una
103
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filosofía que asume como horizonte y como centro de su reflexión filosófica la
actividad humana de transformación entendida en toda su complejidad y en “sus
múltiples formas tanto por la parte del todo que en cada caso es su sujeto más
propio, como por el modo de acción y el resultado que propicia”. 104
Esto hará que la filosofía adquiera un intrínseco carácter transformativoliberador (político) y hará por consiguiente que ella misma replantee
teóricamente sus mismos fundamentos, sus métodos, sus conceptos y sus
categorías. Al asumir como objeto de su reflexión tanto las realidades sociales y
políticas opresivas como aquellas realidades superadoras de la opresión que se
dan históricamente y que enriquecen la complejidad de la realidad histórica, la
filosofía se verá forzada en cada momento del proceso a formular creativamente
las categorías apropiadas y a elaborar novedosos planteamientos teóricos en
orden a la crítica, al análisis e interpretación, a la valoración y justificación, y a la
transformación de esa misma realidad; esto es, con la pretensión de relanzar
filosóficamente una praxis histórica de liberación bajo la forma de un apoyo
teórico-justificativo a dicha praxis y de los sujetos que la impulsan.
En principio, ningún tipo de actividad humana está excluido en la
reflexión filosófica de la praxis histórica. En cuanto “la praxis es la totalidad del
proceso social en cuanto transformador de la realidad tanto natural como
histórica” 105, abarca todas las formas del hacer humano, ya sean especulativas,
sociales, estéticas, religiosas, educativas, lúdicas o técnicas. Si bien es cierto que
Ellacuría privilegia en su propuesta filosófica las praxis históricas de liberación,
esto es, las praxis que actúan o pueden actuar como productoras de estructuras
nuevas más humanizantes y personalizadoras, no es dogmático en este sentido,
porque siempre exigirá que el filósofo revise críticamente el presunto carácter
liberador de la praxis que ha determinado como la más posibilitante entre las
104
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posibles en una situación histórica determinada, y que guarde la distancia crítica
debida para que la filosofía no pierda su autonomía y no se politice, por
consiguiente, de una forma inadecuada ni se ideologice.
Además, estas praxis liberadoras no necesariamente tienen que ser de
carácter político o socio-económico: “que 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”. 106 Para Ellacuría la praxis histórica es una realidad unitaria y compleja, y
se desarrolla en diversos niveles (personal, cultural, religioso, económico,
político, local, nacional, mundial, etc.); cada uno de estos niveles, como
realidades históricas, comportan tiempos y procesos distintos y se relacionan
entre sí de maneras diversas y cambiantes. Y un sano realismo exigirá que se
tengan en cuenta todos esos aspectos a la hora de discernir críticamente la tarea
de la filosofía en una praxis liberadora.
Así como Ellacuría admite una pluralidad de praxis, también admite
formas diversas de filosofar y de filosofías específicas, así como de teorías y
discursos plurales, para distintas etapas y situaciones históricas, sin que esto
suponga la ruptura de la unidad, múltiple y compleja, pero unitaria de la praxis
histórica. 107 Es decir, es necesario que se constituyan otro tipo de discursos de
carácter liberador, además del discurso filosófico: discursos teológicos,
científicos, artísticos, poéticos, literarios, etc. Si bien la filosofía es una forma
crítica y radical de saber, no es lo supremo como saber, y debe abrirse y trabajar
interdisciplinariamente con las otras formas de saber en la tarea de liberación y
humanización de la realidad histórica.
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En la medida en que la praxis histórica integra como momento intrínseco
suyo a la teoría, la filosofía aparece como un momento teórico de la praxis
histórica. Ya señalé antes que para Ellacuría la relación entre teoría y praxis no es
una relación extrínseca ni de oposición, sino una relación estructural de codeterminación; por ser la inteligencia sentiente no hay praxis que no tenga un
momento intelectivo y no hay momento intelectivo que no suponga algún tipo
de transformación práctica de lo real. Y este momento intelectivo de la praxis
puede darse bajo formas más o menos difusas, más o menos irreflexivas, o al
contrario bajo formas más o menos conscientes, reflexivas y explícitamente
sistematizadas en las formas teóricas. “No hay, pues, algo así como una praxis
teórica, sino que hay distintos momentos teóricos de la praxis que los engloba y
da sentido; en cuanto son momentos de esa praxis total sobre la cual inciden y en
cuanto pueden autonomizarse manteniéndose activos y eficientes puede
hablarse derivadamente de una praxis teórica”. 108
Ellacuría prefiere hablar de momentos teóricos de la praxis y no de praxis
teórica, porque este término, al ampliar demasiado el ámbito de la praxis, puede
dar lugar a dos posturas igualmente peligrosas: una de ellas sería la que le niega
alguna autonomía a lo teórico; es la postura de aquellos que magnifican la praxis
en desmedro de lo teórico, y que se puede ejemplificar con el comportamiento
político de algunos grupos y movimientos sociales.
La otra postura representa el extremo de la antecedente y se caracteriza
por absolutizar la autonomía de la actividad teórica al “confundir la praxis formal
con el momento teórico” 109, con la consecuente pretensión de aislar la reflexión
teórica y sus productos de la praxis histórica; aquí se ubican aquellos individuos
y grupos que desprecian lo práxico para acentuar desmedidamente la autonomía
del momento teórico, pero también aquellas corrientes epistemológicas que
108
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postulan la autonomía absoluta de la “práctica teórica” para afirmar que las
teorías o los conocimientos pueden validarse a sí mismos sin necesidad de
recurrir a la praxis para su comprobación. Tan autónoma es la actividad teórica
que las teorías científicas y los distintos saberes encuentran en sí mismos sus
propios criterios de validación. De acuerdo con ello, una teoría puede ser
verdadera al margen de su veri-ficación praxica, de su comprobación y
realización en la historia real. Ellacuría, por el contrario, tiene un concepto
histórico y práctico de la verdad. En la medida que la praxis histórica no sólo es
lugar de manifestación de la realidad sino también principio de revelación de lo
real, el lugar de la eficacia y comprobación de la verdad es la misma praxis
histórica: “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.” 110
Ellacuría también critica aquellas posturas en el campo filosófico que
defienden una autonomía tal de la reflexión filosófica y de su especificidad que
terminan negando implícita o explícitamente el esencial carácter histórico que le
compete a la filosofía, a toda filosofía, como momento teórico de la praxis
histórica. Y para algunas de ellas, aunque no nieguen abiertamente la relación
teoría-praxis, esta relación se vuelve inesencial; o mejor dicho, se vuelve
inesencial para la teoría y esencial para la praxis, bajo el supuesto que “la pura
teoría es la mayor fuerza transformadora”. 111 La heteronomía sería sólo propia
de una praxis “pobre” que está obligada, si quiere ser racional, a importar “desde
fuera” una supuesta teoría pura elaborada por unos intelectuales, que se
consideran de antemano como capaces de por sí para situarse por encima de los
intereses de los diversos grupos y de los conflictos de diversa naturaleza que se
hacen presentes en la praxis histórica.
110
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Desde estos supuestos, o se afirma que una praxis política sólo podrá ser
racional y liberadora en la medida que asuma extrínsecamente la teoría
correspondiente, o se piensa que la pura reflexión filosófica basta para
transformar la realidad bajo la creencia de que el puro cambio de ideas implica
un cambio en la realidad. Pero “creer que por cambiar las interpretaciones de las
cosas se cambian las cosas mismas o, al menos, la conciencia profunda de la
propia instalación en el mundo es un grave error epistemológico y una honda
quiebra ética”. 112
Para Ellacuría, como ya lo expresé, la filosofía, así como cualquier otro tipo
de elaboración teórica, es necesaria para el cambio sociohistórico en la medida
que pueda contribuir a la creación de una nueva conciencia liberadora que sea
operativa en esta línea, “pero no por eso se debe caer en el espejismo de pensar
que un cambio de ideas es un cambio de realidad o que un cambio de intención
–la pureza de la intención- basta para cambiar la realidad. No es de despreciar,
incluso como momento praxico, lo que puede suponer la filosofía en el proceso
mental de personas y de sectores sociales que son importantes para el cambio
social; tampoco es de despreciar lo que la filosofía puede aportar a la lucha
ideológica, la cual es a su vez un elemento esencial de la praxis histórica. Pero ni
la refutación ideológica ni la construcción de una nueva ideología son de por sí
suficientes para cambiar un orden social y el cambio ideológico puede
convertirse en pretexto para que no se dé el cambio real”. 113
La filosofía, pues, como momento teórico de la praxis histórica, no es para
Ellacuría una ciencia pura, sino una ideología, tomando el término en su sentido
no peyorativo. Esto significa que la reflexión filosófica está configurada por
intereses prácticos tanto en la selección de los temas y en el modo de enfocarlos
y de desarrollarlos. “Hay que reconocer que el horizonte de intereses,
112
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preocupaciones, anhelos, etc., y, sobre todo, la presión social limitan y potencian
sus preguntas y aun la orientación de sus respuestas; y esto respóndase
positivamente y favorablemente a esos condicionamientos o respóndase negativa
y críticamente”. 114
Y aun cuando el intelectual no pretenda conscientemente una finalidad
política-práctica, es claro que su reflexión carga con todos los atributos de lo que
es la inteligencia humana como inteligencia sentiente y lo que le compete por
estar al servicio de la vida; esto es, el de ser una ejercicio racional que se lleva a
cabo desde una realidad limitada e interesada y al servicio de unos intereses
determinados.
Desde esta perspectiva no hay ni puede haber productos filosóficos
histórica y políticamente

neutros.

Por

esta

razón,

el

filósofo

debe

preguntarse en cada momento del proceso histórico a quiénes y a qué
acciones favorecen sus reflexiones. La filosofía, al ser momento de la praxis,
siempre está situada en un ámbito de realidad más amplio que la contextualiza
y la determina, y esto es un hecho que no se puede soslayar en el punto de
arranque de una reflexión filosófica con pretensiones liberadoras. Lo cual no
significa negar que la filosofía “como toda forma auténtica de saber, por su
propio carácter teórico y por su relativa autonomía tiene posibilidades y
exigencias que son independientes de cualquier praxis social determinada
dentro de ciertos límites que pueden ser cambiantes”.115
De hecho, según Ellacuría, en el propio ejercicio del filosofar se da una
función liberadora en el mero plano intelectivo que está vinculada a la pura
formalidad de sus operaciones metodológicas, que incluso permite la corrección
de otros tipos de discursos. Pero, aun admitiendo esto, la pura autonomía de la
114
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filosofía no es suficiente para que ésta pueda desplegar su potencial liberador,
si no asume conscientemente su dependencia de la praxis. De lo contrario, en
lugar de convertir la ideología en una reflexión crítica y sistemática de la praxis,
la filosofía puede degradarse en una ideologización más, en ser un puro reflejo
de la praxis misma. 116

Asumiendo lo anterior, se puede sostener razonablemente que el proyecto
de filosofía de la liberación de Ellacuría no pretende ser un proyecto únicamente
válido para la realidad latinoamericana, sino que busca constituirse también en
una propuesta válida para hacer una filosofía liberadora en otras regiones del
planeta, por cuanto comporta la tesis de la historicidad de toda filosofía como
momento de la praxis histórica y la posibilidad y necesidad de asumir la
liberación en la propia realidad histórica, de acuerdo a sus propias
peculiaridades y problemáticas. 117

Incluso para Ellacuría la exigencia de construir una filosofía de la
liberación que colabore en la superación de la injusticia estructural que
caracteriza el actual orden mundial no es el fin de la filosofía, sino un momento
de su historicidad, exigida por la situación catastrófica en la que se encuentra la
humanidad expresada en la existencia de mayorías populares y de pueblos
oprimidos, en el contexto actual de la civilización del capital. Pero en otra altura
procesual de la realidad histórica, donde no haya injusticia estructural,
necesariamente deberá emerger otro tipo de filosofía liberadora menos centrada
en esta problemática y más preocupada en la resolución de otros problemas 118 y,
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 63.
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Trotta, 1999), 289.
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por tanto, exigida a insertarse en otro tipo de praxis liberadoras, con otras
modalidades y con metas distintas, y con otros sujetos de la liberación.

Dado que la reflexión filosófica siempre está situada en un ámbito de
realidad más amplio que la condiciona, se hace necesario que en cada momento
del proceso el filósofo se ubique en el lugar sociohistórico adecuado que permita
mejor la comprensión de la realidad y la contribución a la praxis liberadora. “No
sólo para ser efectivos en la tarea liberadora, sino para ser verdaderos en ella y
aun en el propio filosofar, es menester situarse en el lugar de la verdadera
liberación”. 119 El mismo carácter histórico e ideológico de la filosofía, determina
que “el desde donde” se haga el ejercicio filosófico sea un criterio decisivo para
la diferenciación de las filosofías y para valorar su contribución a la liberación.
Para Ellacuría la filosofía, por su mismo carácter práxico, siempre tiene un
carácter opcional se tenga o no conciencia de ello. Todo pensar filosófico supone
siempre una perspectiva y una opción previa. Y esta opción, aunque está
condicionada por factores personales, también tiene forzosamente caracteres
sociales e históricos.

El lugar por el que se haya optado para ejercitar la reflexión filosófica
determinará el tipo de problemas, los conceptos y las categorías apropiadas, los
métodos y, en definitiva, el horizonte de toda la actividad filosófica. Así, no es lo
mismo filosofar desde las ciencias, desde la cultura, desde el lenguaje o desde la
realidad personal que filosofar desde la praxis histórica. En cada caso se
producirán filosofías distintas no sólo desde un punto de vista ético sino también
teórico. En este sentido, “el lugar es excluyente, pues es el desde donde se filosofa,
lo cual no obsta para que en el ejercicio del filosofar se utilicen recursos que son
119
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más propios de otros lugares. Pero la utilización de esos recursos quedará
situada y totalizada por el lugar primario desde el que se filosofa”. 120
Para Ellacuría esa ubicación también es histórica, por lo que no está
definido de antemano cuál sea ese lugar en el cual el filósofo debe situarse. De
ahí que Ellacuría afirme que “la determinación de ese lugar-que-da-verdad tiene
en cada caso un momento de discernimiento teórico, aunque tiene también un
momento de opción iluminada”. 121 Y esto implica que la actividad teórica se
vuelva críticamente a la historia para delimitar las fuerzas y las acciones tanto
liberadoras como dominadoras. Para Ellacuría lo importante en cada situación
histórica es optar por la perspectiva de la liberación y de la libertad “no sólo por
lo que tiene de tarea ética como lugar privilegiado de realidad y realización del
hombre y de la humanidad, sino por lo que tiene de potencialidad teórica tanto
en la fase creativa como en la fase crítica desideologizadora; la historia así
entendida no es que sea maestra de la vida, sino que es maestra de la verdad”.122
Ahora bien, en el momento presente de la realidad histórica, el lugar de la
“verdadera liberación”, afirma Ellacuría, lo constituyen aquellas fuerzas sociales
que conforman “la contradicción principal de las fuerzas que son responsables
principales de la dominación y opresión”. 123 Si bien esta afirmación es discutible
en el plano estrictamente político, no está planteada en términos estrictamente
políticos, sino en términos ideales-reales. Esto significa que, aunque en el plano
de la acción política aquellas fuerzas no sean siempre las que mejor puedan
contribuir a la liberación, en el movimiento teórico que busca la realidad última,
“situarse en el terreno de la contradicción principal es un arbitrio muy razonable”
tanto por razones de efectividad liberadora como por razones epistemológicas,
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 60.
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en cuanto es el punto de partida adecuado para la búsqueda de “una verdad que
realmente libere de lo que realmente oprime y reprime”. 124
En esta línea se puede hablar, según Ellacuría, de la constitución de una
filosofía cristiana, no porque pretenda poner la reflexión filosófica al servicio de
las directrices doctrinales de alguna autoridad eclesiástica o al servicio de lo que
se considera una verdad inmutable, sino porque instala su filosofar “en el lugar
privilegiado de la verdad de la historia que es la cruz como esperanza y
liberación”. 125 Desde el punto de vista cristiano, la cruz como categoría general e
histórica simboliza el lugar donde se experimenta la opresión y la muerte de la
humanidad, “la crucifixión del pueblo bajo forma de dominación y de
explotación”. Y en este sentido, no hay duda de que la elección de la cruz para
encontrar la verdad puede ser paradójica. Sin embargo, contra la sabiduría
griega y occidental, “la locura de la cruz” es uno de los lugares dialécticos por
antonomasia, “no para negar la sabiduría en general, sino un modo de sabiduría
que precisamente está elaborado sea desde los crucificadores activos, sea desde
quienes no están interesados por el fenómeno masivo de la crucifixión histórica
de la humanidad”. 126 Y en la medida en que la filosofía instale su filosofar en la
cruz de la historia, el método dialéctico queda fundamentado, según Ellacuría,
ya no como un método lógico ni como un método universal, aplicable a la
naturaleza y a la historia, como quiere Hegel, sino como un “método que sigue
la historia y que la historia impone a quien la quiera manejar”. 127
Las características históricas de la cruz pueden ser muy distintas según la
altura procesual de la realidad histórica y según la situación de los pueblos y de
las personas. Pero en la actualidad, y vista la historia desde la realidad de las
mayorías populares, “parece indiscutible que la cruz tiene unos trazos bien
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 60-61.
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 61.
126
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 61.
127
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 61.
124
125
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precisos, reconocibles inmediatamente por la configuración de los crucificados
de la tierra, que son las inmensas mayorías de la humanidad, despojadas de toda
figura humana, no en razón de la abundancia y de la dominación, sino en razón
de la privación y de la opresión a las que se ven sometidos”. 128
En este sentido, la tesis de la cruz como lugar privilegiado para encontrar
la verdad histórica, no significa afirmar, como lo postula Heidegger, que la nada
descubre el ser o que desde la nada se hacen creativamente todas las cosas –ex
nihilo omne ens qua ens fit-, sino que hay “quien haga de la nada el ser” y que, por
lo tanto, el ente no puede salir de la nada, sino que “hay que hacerlo, aunque sea
de la nada, esa nada que a nosotros se nos presenta como negación y aun como
crucifixión”. 129
En la contribución de Ellacuría al proyecto de una filosofía de la liberación
se puede destacar la importancia de su reflexión sobre la praxis histórica, de su
concepción de la estructura de la realidad histórica, de su interpretación de las
relaciones entre teoría y praxis, de su visión del sujeto de la historia, así como la
relevancia de sus ideas sobre la esencial historicidad y politicidad de la filosofía
e incluso de su idea misma de liberación. Pero su contribución no sólo se redujo
a estas tesis. Ellacuría vivió lo que inspiraba su producción intelectual. Como lo
expresó un teólogo norteamericano, 130 él vivió en el punto donde se interceptan
la teoría y la praxis, donde la razón y la compasión se dan de la mano. La
totalidad de su vida y de su pensamiento adquirió a la vez la triple característica
de inteligencia, compasión y servicio.
En la medida que su producción intelectual no se limitó simplemente a
hacer avanzar el logos, su filosofía y su teología estaban inspiradas por un
intellectus misericordiae (Jon Sobrino), un intelecto compasivo. Pero como esa
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 61.
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, 61.
130
K. F. Burke, The Ground Beneath the Cross. The theology of Ignacio Ellacuría (Washington:
Georgetown University Press, 2000), 214.
128
129
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compasión debe ser historizada según sea la opresión que se debe erradicar, se
debe hablar con mayor precisión de la filosofía (y de la teología) de Ellacuría
como intellectus iustitiae, intellectus liberationis. Y por ello le era esencial a su
pensamiento relacionar el intellectus con una praxis liberadora, como quiera que
se formulara ésta. 131
Esto nos remite a la idea de filosofía que Ellacuría empezó a forjar desde
su etapa juvenil, según lo apunte al principio de este artículo. La filosofía como
forma de vida significa adoptar la actitud radical del filosofar mismo y extenderla
a la propia vida. En este sentido, la filosofía no es un mero ejercicio intelectual
extrínseco a la vida del filósofo y a los problemas que enfrenta vitalmente en su
situación. Esta visión de la filosofía supone que el filósofo se involucre vital y
existencialmente con la develación y revelación de la realidad que se le hace
presente como problema en su propia experiencia vital e histórica.
Pues bien, esta realidad se le presentaba a Ellacuría en los últimos años de
su vida con una radical negatividad, como una realidad dominada por un mal
común, “un mal que definiéndose negativamente como no realidad, es el que
aniquila y hace malas todas las cosas, pero que en razón de la víctima negada
puede dar paso a una vida nueva, que tiene caracteres de creación”.

132

Y si esto

es así, la liberación ya no es un puro tema externo a la reflexión del filósofo y en
torno al cual construye argumentos para fundamentar su necesidad o su bondad,
sino algo que atañe a su propia vida, y que asume, por tanto, como un principio
constitutivo de su propia existencia. Por ello se puede decir que en el caso de
Ellacuría, como en el de Sócrates, la filosofía no solamente fue una tarea
intelectual sino fundamentalmente una forma de vida. O como lo expresa el
mismo Ellacuría,
Lo esencial es dedicarse filosóficamente a la liberación más
integral y acomodada posible de nuestros pueblos y nuestras
131
132

J. Sobrino, “Ignacio Ellacuría: la inteligencia al servicio del pueblo crucificado”, 20-21.
“Función liberadora de la filosofía”, p. 64.
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personas; la constitución de la filosofía vendrá entonces por
añadidura. Aquí también la cruz puede convertirse en vida133.
Consecuente con esta postura, Ellacuría optó por vivir en el mundo de los
desposeídos y los crucificados de la tierra, se ubicó conscientemente en el lugar
de la realidad histórica donde no había posibilitación sino opresión, que es el
lugar de las víctimas despojadas de toda figura humana, y por él dio su vida. En
este sentido, no sólo su filosofía sino también su praxis y su destino dan mucho
que pensar y pueden ser también para todos una exhortación para actuar.

133

“Función liberadora de la filosofía”, p. 62.
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El legado filosófico de Ignacio Ellacuría
1. Introducción
En este artículo abordaré aquellas tesis del pensamiento filosófico de
Ignacio Ellacuría que siguen teniendo actualidad y que son relevantes para
construir un pensamiento crítico y liberador en el actual contexto histórico del
país, de la región y del mundo. Es evidente que el contexto histórico en el que
Ellacuría forjó su pensamiento no es el mismo que el actual. Han ocurrido
muchos cambios tanto a nivel local como al nivel mundial, especialmente en el
ámbito cultural, que obligan a repensar las bases de lo que puede ser en nuestros
días un pensamiento que contribuya a la liberación y que esté en concordancia
con la “altura de los tiempos” que vivimos. Sin embargo, en la propuesta
filosófica de Ellacuría hay muchos aspectos que son valiosos para pensar
críticamente la realidad actual y para sentar las bases de un renovado
pensamiento filosófico que ilumine y acompañe críticamente las luchas de
resistencia y de emancipación que llevan a cabo hoy en día una diversidad de
movimientos sociales, en diferentes contextos, ámbitos y niveles de la realidad
histórica contemporánea de nuestros países.

2. Una perspectiva global como referente para formular los problemas y
las tareas para pensar críticamente la realidad
En Ellacuría van de la mano, por un lado, la adopción de una perspectiva global
como referente a la hora de formular los problemas y las tareas para el pensar, y por otro,
el rechazo de una concepción formal y abstracta de la teoría; vinculando esto último a la
conciencia de que todo pensar está constituido ya siempre por una toma de posición a
favor de una de las partes en conflicto en el contexto de una praxis histórica dividida y
contrapuesta, como la que predomina en un mundo desgarrado como el nuestro.

Hay que destacar que hace cuatro décadas, antes de que se extendieran los
discursos y debates sobre el fenómeno de la globalización, Ellacuría adoptó
explícitamente el horizonte de la globalidad como el marco de referencia
adecuado a partir del cual articular una reflexión crítica de la realidad histórica
contemporánea. Los problemas deben ser planteados en relación a una
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humanidad que ha devenido una a partir de la transformación en nuestro mundo
actual del decurso histórico en único para toda la humanidad. 1 Lo crítico es que
esta unificación fáctica de la humanidad se ha configurado bajo el predominio de
la civilización del capital, lo cual ha dado como resultado la constitución de una
totalidad histórica compleja, contradictoria y problemática, caracterizada por la
presencia masiva y abrumadora de la maldad y la negatividad históricas,
constatadas por la existencia de mayorías empobrecidas y excluidas, y de pueblos
oprimidos. 2
En su último discurso 3, en noviembre de 1989, con motivo de la concesión
a la UCA del premio internacional Alfonso Comín, Ellacuría reiteró la tarea
liberadora de los intelectuales en general, y de la filosofía en particular, en el
marco de esta crítica radical a la civilización occidental. En esos momentos,
Ellacuría ya conocía las dificultades, las desviaciones y los fracasos de los
procesos revolucionarios en América Latina, especialmente en Nicaragua,
Guatemala y El Salvador, de la perestroika en la ex Unión Soviética, de los graves
problemas y de las lacras del llamado “socialismo real”, y las dificultades que
enfrentaban las fuerzas progresistas en esa época, en un contexto cultural cada
vez más conservador y postmoderno. Sin embargo, él seguía sosteniendo la
validez y la vigencia de sus ideas sobre la función liberadora de la filosofía y del
paradigma de la liberación.
En ese discurso, Ellacuría habló de la necesidad impostergable de
promover un nuevo proyecto histórico y de “revertir el signo principal que
configura la civilización mundial”, desde la “perspectiva universal y solidaria de
las mayorías populares”. La civilización del capital ha ampliado la brecha de
ricos y pobres, ha endurecido los procesos de explotación y de opresión con
formas más sofisticadas, ha depredado ecológicamente la totalidad del planeta y
ha contribuido a la “deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar

Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, en Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989), UCA
Editores, San Salvador, 1990, p. 92.
2
I. Ellacuría, “Utopía y profetismo: un ensayo concreto de soteriología histórica”, Revista latinoamericana
de teología, 17 (1989), pp. 152-153.
3
“El desafío de las mayorías pobres”, Escritos universitarios, UCA editores, San Salvador 1999, pp. 296306.
1
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la dura tarea de ir haciendo su ser con el agitado y atosigante productivismo del
tener, de la acumulación de la riqueza, del poder, del honor y de la más
cambiante gama de bienes consumibles”. 4
Los hechos actuales en el escenario nacional y mundial han venido a
confirmar en lo fundamental este diagnóstico y a mostrar la necesidad, por tanto,
de la exhortación de Ellacuría de “revertir la historia, subvertirla y lanzarla en
otra dirección” 5, con el fin de “evitar un desenlace fatídico y fatal” de la
humanidad. El horizonte utópico de esta transformación debe ser la construcción
de una civilización del trabajo (o de la pobreza) como sustitutiva de la civilización
del capital, en la que la primacía la tenga el trabajo humanizador frente al capital
y sus dinamismos, que son los responsables principales del “mal común”
predominante en la realidad histórica del presente y de la violación sistemática
de los derechos humanos que hoy padecen las mayorías de la humanidad.
Un primer paso en esta transformación sería, según Ellacuría, “alimentar
y provocar una conciencia colectiva de cambios sustanciales”. Otro paso
fundamental sería el de “crear modelos económicos, políticos y culturales”
alternativos que hagan posible las transformaciones requeridas en la dirección
del horizonte utópico propuesto.
Es en este marco donde la labor política de “los intelectuales de todo tipo,
tienen un reto y una tarea impostergables”, decía Ellacuría. No se trata de una
tarea fácil, porque hay “una marea ideologizante” contraria a ella, que proclama
la supuesta bondad y naturalidad de las llamadas “democracias liberales”
occidentales y del capitalismo como alternativas únicas y definitivas para la
humanidad. De ahí la necesidad de desenmascarar esta “trampa ideológica” e ir
construyendo modelos “que, en un fructífero intercambio de teoría y praxis, den
salida efectiva a ideales que no sean evasivos, sino animadores de una
construcción histórica” liberadora. 6

Ibid., p. 300.
Ibid., p. 301.
6
Ibid.
4
5
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3. La filosofía como forma de vida. El lugar que da verdad
Ellacuría siempre buscó construir una filosofía que diera respuesta a los
problemas vitales y existenciales del ser humano en las sociedades
contemporáneas, especialmente aquellos que afectan a la mayoría de la
humanidad. Nunca hubo en su filosofar un intento de enciclopedismo, un afán
de mera erudición o un simple deseo de buscar la verdad por la verdad, tal y
como se puede apreciar a partir de sus escritos juveniles en los que critica a los
escolasticismos de todo tipo y las formas abstractas y meramente formales de
filosofar, que soslayan los problemas vitales que afectan a los seres humanos en
una situación concreta 7.
Para él, la filosofía no es un mero un mero ejercicio intelectual “externo”
al filósofo, en el que éste sería un mero contemplador “objetivo” de la verdad. La
filosofía es el producto de una inteligencia en el que la subjetividad del filósofo
está involucrada existencialmente con la develación y revelación de la realidad
que se le hace presente como problema en su propia experiencia vital. Este es el
significado primario que Ellacuría le asigna a la función intelectual de la filosofía,
y que por ello se convierte en una forma de vida. La filosofía como forma de vida,
implica, por tanto, filosofar a partir de los problemas que afectan vitalmente al
que filosofa, de tal forma que no haya disociación alguna entre la reflexión
filosófica y la propia vida, como ocurre en los escolasticismos que “convierten la
filosofía en ciencia transmisible y la privan de ser camino del hombre por la
verdad a la realidad”, y donde “en el mejor de los casos, la mente se pone a la
altura de las ideas que se le presentan, pero léstas no aportan su contenido de
realidad al hombre, no se interiorizan y vitalizan en él” 8.
En las formas escolásticas de hacer filosofía la función intelectual se
concibe como un mero proceso intelectual, un encadenamiento riguroso de
razonamientos, alejado del proceso vital, y en el supuesto de que sólo existe un
solo tipo de filosofía y un solo modo de filosofar, válido para todas las épocas y
lugares. Para Ellacuría, el sentido pleno de la función intelectual sólo se alcanza
I. Ellacuría, “Filosofía en Centroamérica”, Revista de Humanidades, Universidad de El Salvador, Nos. 23, 1961, en Escritos filosóficos, tomo 1, UCA Editores, San Salvador, 1996, p. 402.
8
I. Ellacuría, “Filosofía en Centroamérica”, p. 402.
7
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cuando se orienta hacia la vida. Se filosofa desde la vida y para la vida, en orden
a desarrollar y plenificar la vida humana 9. Esta es una idea que Ellacuría
extenderá a todas las dimensiones de su vida intelectual, como filósofo, teólogo,
universitario y como analista político. 10
Si bien esta idea de filosofía coincide de alguna manera con la idea
zubiriana de la filosofía como resultado de una vida intelectual 11, en realidad su
raíz se encuentra en la formación que recibió de sus maestros en los primeros
años de su formación jesuita. 12 Se trata de una idea de filosofía que Ellacuría no
abandonará en todo su itinerario intelectual, y que se inspira en una
espiritualidad de fondo que condiciona y orienta toda su labor intelectual en
todas sus dimensiones. En este sentido, Jon Sobrino afirma que si bien podemos
encontrar raíces en el pensamiento del Ellacuría total, como el influjo decisivo de
Zubiri, y en menor medida los de Ortega, Rahner y de Marx, “no se conoce a
cabalidad al Ellacuría intelectual sin captar su comprensión de los ejercicios de
san Ignacio, las homilías de Monseñor Romero y, por supuesto, la realidad,
relatada y reflexionada, de Jesús de Nazaret”. 13
Este enfoque de la filosofía, de una filosofía vinculada a la vida, con un
profundo sentido humanista, que busca la máxima posesión de la verdad para
humanizar la propia vida y la de los otros, se explica y se justifica, a los ojos de
Ellacuría, por el mundo social e histórico desde el que se pretende hacer filosofía
Esta idea de orientar la reflexión filosófica hacia la vida, la asume Ellacuría fundamentalmente a partir de
su espiritualidad cristiana, pero también por el influjo que ejerció en él la poesía de Ángel Martínez, uno
de sus maestros durante sus estudios humanísticos en Quito, y por el vitalismo de Ortega, autor que estudió
a fondo cuando intentó en su etapa juvenil conciliar la escolástica con el raciovitalismo, en la década de
los cincuenta. Véase Héctor Samour, “Una filosofía para la vida”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos.
625-626, 2000, pp. 1129-1164.
10
En este sentido, Martin Maier señala: “Si analizamos el quehacer teológico de Ignacio Ellacuría [...] en
él se da un caso especial de una “biografía existencial teológica”, pues el teólogo llegó a ser asesinado por
defender en su vida histórica aquello que inspiraba su teología”. Martin Maier, “La influencia de Karl
Rahner en la teología de Ignacio Ellacuría”, Revista Latinoamericana de Teología No. 36, 1996, p.234. En
la misma línea, Antonio González destaca que “lo característico de la labor intelectual de Ignacio Ellacuría
no consiste tanto en haber puesto la praxis histórica de liberación en el centro de sus reflexiones filosóficas,
sino en haber hecho de la filosofía un elemento constitutivo de una existencia dedicada a la liberación”. A.
González,” Aproximación a la obra filosófica de Ignacio Ellacuría”, Revista Estudios Centroamericanos
(ECA) Nos.505-506, 1990, p.980.
11
X. Zubiri, “Nuestra situación intelectual”, en Naturaleza, historia y Dios, Editoria Nacional, Madrid,
1974, pp. 5ss.
12
T. Whtifield, Pagando el precio, UCA Editores, San Salvador, 1998, pp. 47-89.
13
J. Sobrino, “El Ellacuría olvidado. Lo que no se puede dilapidar”, en Ignacio Ellacuría 20 años después.
Actas del congreso internacional, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2010, p. 320.
9
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y hacia el cual está dirigida la reflexión filosófica. Es un enfoque que supone un
diagnóstico y un juicio ético de la negatividad profunda que caracteriza el mundo
actual, juzgada desde un horizonte de plena positividad, y que ya implica una
opción previa por las víctimas, por los individuos y los colectivos sociales que
sufren y se ven afectadas mayoritariamente por esa negatividad que generan las
estructuras sociohistóricas.
Esta cuestión de la negatividad de la realidad y la de su superación
histórica deben ser la base para decidir cuál debe ser la filosofía o las filosofías
más adecuadas en determinadas circunstancias históricas o en la propia época, y
cuáles modelos de filosofía y de filosofar deben desecharse por ser poco
heurísticos y operativos en función de la liberación, es decir, de la humanización
y salvación del mundo presente. De aquí se desprende también que no puede
haber asepsia o pretensión de neutralidad en el propio arranque de la reflexión
filosófica, cuyo punto de partida metodológico, en el caso del Ellacuría de
madurez, es lo que él denomina “opción por las mayorías populares” 14 u “opción
preferencial por los pobres” 15, el cual no es producto de un mero decisionismo,
sino una plataforma epistemológica de inicio del análisis de la realidad a la que
llega después de una determinada reflexión crítica acerca de una situación
histórica concreta, iluminada desde un horizonte ético previo, definido por
aquella espiritualidad que ya señalé antes.
El punto de partida del análisis de Ellacuría no tiene, por tanto, un carácter
a priori, sino un carácter experiencial debido a que es producto de una
experiencia decisiva en su vida, que es la experiencia de la miseria humana en
sus diversas manifestaciones y dimensiones. 16 “Por eso Ellacuría habla de ‘opción
14
I. Ellacuría, “Universidad, derechos humanos y mayorías populares”, en Escritos universitarios, UCA
Editores, San Salvador, 1999, p.203.
15
I. Ellacuría, “El desafío de las mayorías pobres”, Revista Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 493494, 1989.
16
J.A. Nicolás, “La historia como baremo crítico”, En Ignacio Ellacuría 20 años después. Actas del
congreso internacional, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2010, p. 73. Tanto la
filosofía y la teología de Ellacuría nace de una experiencia personal enmarcada en un contexto histórico
determinado, y su tarea intelectual no sería inteligible sin tener en cuenta esto. Ellacuría que había regresado
a El Salvador en 1967, después de haber realizado su tesis doctoral con Zubiri, se encuentra con un
continente en ebullición social, con movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda que exigen un
cambio radical en las estructuras económicas, sociales y políticas. Ante esta situación y en un país marcado
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iluminada’, es decir, tomada a la luz de determinados datos, experiencias, fines
e intereses”. 17 El análisis filosófico no se realiza de hecho desde un presunto
punto de vista neutral, sino que el punto de partida es una situación histórica que
se siente y se pre-juzga como mala, en el sentido de que es una “situación
deshumanizadora del hombre” y ante la cual hay que asumir una posición. 18
En su artículo “Función liberadora de la filosofía”, Ellacuría plantea la
necesidad de ubicarse en el “lugar que da verdad” como punto de partida
fundamental para orientar la búsqueda de la verdad en el contexto de una
realidad histórica conflictiva y dividida, y para vislumbrar posibilidades de
transformación de las estructuras históricas que vayan posibilitando la
superación negadora de la injusticia reinante y por consiguiente, la revelación
procesual de la realidad. Ellacuría nos dice que el momento opcional, que busca
ese “lugar-que-da-verdad y que hace verdad”, debe esclarecerse a partir de la
injusticia y de la falsedad que se dan en la realidad como hechos primarios, y
desde la perspectiva teórica “que ve en la injusticia y en la no-libertad una de las
represiones fundamentales de la verdad, ‘la injusticia que reprime la verdad’
(Rom, 1, 18)”. 19
Aquí está expresado para Ellacuría el problema de la filosofía como
buscadora de la verdad: en un sistema social donde predomina la injusticia no
sólo es difícil anunciar, sino que se vuelve muy problemático encontrar la verdad,
indagar la realidad y producir un saber verdadero y justo, precisamente porque
no hay condiciones para el ejercicio pleno de la libertad ni para la actualización
de posibilidades de realización humana. Ellacuría vincula así revelación y
realización de la realidad con liberación y realización humana dentro del proceso
histórico, la cual es una tesis que levanta un problema metafísico en el marco de
su filosofía de la realidad histórica y que implica que la tarea liberadora,
entendida como superación negadora de la negatividad histórica, a la que debe
contribuir la filosofía como momento teórico de la praxis, no solamente se
por una crisis social y política profunda, Ellacuría no podía permanecer impasible ni mucho menos soslayar
lo que estaba pasando. A Ellacuría le conmovió profundamente esta exigencia histórica de liberación.
17
J.A. Nicolás, “La historia como baremo crítico”, p. 74.
18
I. Ellacuría, “Ética fundamental”, en Cursos universitarios, UCA Editores, San Salvador, 2009, p. 254.
19
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 60,
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justifica por razones éticas o políticas, sino también por razones epistemológicas
y hasta metafísicas.
De todo lo planteado anteriormente se comprende que hacer de la historia
el horizonte y el objeto de la filosofía no es para Ellacuría una cuestión puramente
teórica o conceptual, producto de una mera interpretación del pensamiento
zubiriano, sino expresión de una cuestión vital, de una forma de vida filosófica
que quiere responder a los problemas que enfrenta vitalmente en su situación
concreta, a partir de la experiencia de la realidad de las mayorías populares que
definen cuantitativa y cualitativamente la realidad histórica centroamericana y
latinoamericana, con el fin de contribuir a la humanización de sus estructuras
históricas. Si en su etapa juvenil Ellacuría afirmaba la intención humanista y
liberadora de su filosofar frente a la inautenticidad de la existencia y el vacío
espiritual en las sociedades capitalistas occidentales 20, desde finales de la década
de los sesenta lo afirmará frente al hecho de la existencia de mayorías populares
y de pueblos oprimidos en el contexto de un orden mundial injusto 21, que se ha
ido configurando a partir del despliegue histórico de las estructuras y procesos
de la civilización del capital 22.
De cara a esta situación, es la totalidad de la historia la que debe ser
liberada y humanizada, y la filosofía, al tener como objeto y punto de partida la
historia, tiene una intrínseca dimensión política que debe tratar de realizar
adecuadamente para no caer en falsas politizaciones que desnaturalicen su
función crítica y creativa, y que la lleven a convertirse en una ideologización más,
perdiendo así su capacidad de acompañar críticamente e iluminar las diversas

I. Ellacuría, “Ángel Martínez, poeta esencial”, en Escritos filosóficos, t.1, pp.130-151. Aquí Ellacuría
analiza detalladamente el libro de Martínez El Ángel en el país del águila, publicado en Madrid, 1954.
También puede verse I. Ellacuría, “Técnica y vida humana en Ortega y Gasset: Estudio de Meditación de
la técnica”, manuscrito redactado en Innsbruck entre marzo y mayo de 1961, en Escritos filosóficos, t.1, p.
507. En esta época Ellacuría ya tiene una visión crítica del capitalismo y, en general, de la civilización
contemporánea, en el que ve el predominio de un “materialismo burgués”, de un “materialismo de la
abundancia”, que deshumaniza y aliena a los seres humanos de su esencia religiosa, al reducirlos a su ser
sensitivo y aparencial, imposibilitándoles así su acceso a lo espiritual y sobrenatural.
21
I. Ellacuría, “Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo”, Concilium (125), mayo
1977, p. 286.
22
I. Ellacuría, “El desafío de las mayorías pobres”.
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252

253

praxis de emancipación que se dan o que pueden surgir en los diferentes
contextos y situaciones en la complejidad procesual de la realidad histórica. 23
Esto no supone un rebajamiento de la labor intelectual ni del rigor crítico
en la práctica filosófica, sino que implica ejercer un logos histórico, un logos de
la historia, que sintetice un logos contemplativo y un logos meramente práctico
o praxico, superando así la disyunción marxiana entre comprensión y
transformación del mundo. En esta línea la debida politización de la filosofía
consistiría, según Ellacuría, en “pensar con total radicalidad a la altura del tiempo
en que se vive en la línea de la creación de una nueva conciencia de por sí
transformadora más que en la línea de una acción inmediata sobre los
mecanismos de la acción política”. 24 Es decir, la politización de la filosofía debe
ir orientada a que la filosofía, sin dejar de ser filosofía, busque una acción
transformadora del mundo y de la sociedad para posibilitar la revelación cada
vez mayor de la realidad a través de una conciencia hecha crítica en la praxis. Y
para ello se requiere “hacer del filosofar un pensar efectivo desde la más concreta
situación real sobre la realidad más total y concreta” y con relación al dinamismo
de esa realidad concreta, que es justamente la praxis histórica. 25
Desde aquí resultan engañosas o artificiosas las propuestas de un
pensamiento puramente teórico, formal o transcendental en cualquiera de sus
formas, ya sea como fenomenología, filosofía primera o reflexión transcendental.
La filosofía es considerada por Ellacuría como un momento teórico de la praxis
histórica; y como tal, la filosofía no es una ciencia o un saber puro, sino una
ideología, tomando el término en su sentido amplio y no peyorativo. Esto
significa que la reflexión filosófica está configurada por intereses prácticos tanto
en la selección de los temas y en el modo de enfocarlos y de desarrollarlos. “Hay
que reconocer que el horizonte de intereses, preocupaciones, anhelos, etc., y,
sobre todo, la presión social limitan y potencian sus preguntas y aun la

I. Ellacuría, “Filosofía y política”, en I. Ellacuría, Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989).
Escritos políticos, tomo I, UCA editores, San Salvador, 1991, pp. 50-51. El artículo fue impreso
originalmente en Revista Estudios Centroamericanos (ECA) No. 284, junio de 1972, pp. 373-386.
24
I. Ellacuría, “Filosofía y política”, p. 54.
25
I. Ellacuría, “Filosofía y política”, pp. 53-54; también puede consultarse “La filosofía como síntesis de
la vida intelectual y la vida política”, en Cursos Universitarios, pp. 379-386.
23
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orientación de sus respuestas; y esto respóndase positivamente y favorablemente
a esos condicionamientos o respóndase negativa y críticamente”.26 Y aun cuando
el filósofo no pretenda conscientemente una finalidad práctica o política, es claro
que su reflexión carga con todos los atributos de lo que es la inteligencia humana
como inteligencia sentiente y lo que le compete por estar al servicio de la vida;
esto es, el de ser una ejercicio racional que se lleva a cabo desde una realidad
limitada e interesada y al servicio de unos intereses determinados.
Según esto, no hay ni puede haber productos filosóficos histórica y
políticamente neutros, y el filósofo debe preguntarse en cada momento del
proceso histórico a quiénes y a qué acciones favorecen sus reflexiones; esto es,
por el lugar desde el que ejercita la reflexión filosófica. Pretender asepsia y
neutralidad en la práctica filosófica es algo ilusorio y mistificador, producto de
creer que la labor intelectual es una actividad pura y totalmente autónoma, sin
conexión alguna con los condicionamientos materiales y sociales que la orientan
en uno u otro sentido. Lo quiera o no, lo sepa o no, todo pensamiento está ya
siempre ubicado en una determinada posición definida por un armazón de
intereses, entre los que ocupan un lugar prioritario los sociopolíticos 27. Esta
situación obligará al pensamiento a reflexionar acerca de los condicionamientos
de todo tipo que lo determinan y lo configuran, y que le definen su posición y su
apertura a la realidad. Y ello no para eliminarlos, sino para asumirlos y hacerlos
conscientes en la forma de una opción explícita y reflexiva, de una toma de
posición en el contexto de una sociedad mundial escindida y conflictiva como en
la que vivimos en la actualidad. 28 Desde la perspectiva ellacuriana, si la filosofía
no asume conscientemente su dependencia de la praxis no solo no puede llegar
a convertirse en una reflexión crítica y sistemática de la praxis histórica, sino
incluso puede llegar a degradarse, hasta convertirse en una ideologización más,
en ser un mero reflejo de la praxis misma. 29

Ibidem., p. 109.
Cf. I. Ellacuría, “Filosofía y política”, en I. Ellacuría, Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989).
Escritos políticos, UCA Editores, San Salvador, 1993, vol. I, p. 47-61.
28
Ver I. Ellacuría, “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”, op.cit., pp. 413 y
420.
29
Cfr. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit, p. 115.
26
27
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La propuesta de Ellacuría de incardinar la reflexión filosófica en la praxis
histórica es lo que le permite abrirse a formas diversas de filosofar y de filosofías
específicas, así como a teorías y discursos plurales, surgidos de diferentes
contextos, para distintas etapas y situaciones históricas 30, posibilitando así una
aportación valiosa al proceso de diálogo entre las diferentes voces críticas de los
distintos rincones del mundo orientado a la comprensión crítica de la realidad
histórica global y a su transformación. 31 Como él mismo lo dice, “Es bastante
claro desde el propio planteamiento que un objeto tal como el de la realidad
histórica (…) deja abiertas posibilidades reales para teorías y prácticas distintas,
ya que la unidad de la realidad histórica no es monolítica”. 32 En esta línea se
puede afirmar que la concepción del pensar crítico de Ellacuría abre la puerta a
una práctica intercultural de la filosofía crítica y de la liberación en una dirección
que guarda semejanzas con el modo en que está siendo articulada actualmente
por Raúl Fornet-Betancourt.33
4. La historia como el ámbito concreto de la liberación y la realización humana
En la actualidad asistimos a un cuestionamiento radical de la filosofía de
la historia. En principio se trata de un cuestionamiento a las concepciones de la
historia que nacieron dentro de la matriz de la modernidad ilustrada
eurocéntrica, caracterizadas por su pretensión de dar cuenta de la totalidad de la
historia, reduciendo sus contenidos empíricos a la categoría de verdades
necesarias. Este afán omnicomprensivo ha sido más patente en lo que
algunos llaman filosofías especulativas de la historia, que tienen en Hegel a su
máximo representante.
El cuestionamiento más radical a las filosofías especulativas o metafísicas
de la historia ha venido principalmente de los autores que se enmarcan dentro
de lo que se denomina en un sentido amplio postmodernismo filosófico, en el
que predominan las corrientes hermenéuticas y que desde diversos supuestos y
Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, op.cit., p. 91.
Cf. A. González, “Aproximación a la obra filosófica de Ignacio Ellacuría”, en ECA. Estudios
Centroamericanos, no 505-506, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, San Salvador, 1990,
p. 979-989.
32
I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, op.cit., p. 91.
33
Ver R. Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía, Desclée de Brouwer, Bilbao,
2001.
30
31
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perspectivas cuestionan los principios de los grandes metarrelatos que se
construyeron dentro de los parámetros de la modernidad ilustrada. Su crítica va
dirigida especialmente al sujeto fuerte y constituyente de la realidad que se
inaugura con el cogito cartesiano, y la imposibilidad, por tanto, de situarse en un
punto de vista privilegiado (el del sujeto trascendental o de un presunto sujeto
absoluto o Dios) desde el cual sea posible construir un discurso racional
fundamentador que dé cuenta de la totalidad de lo real y, por ende, del proceso
histórico.
De esta crítica a las filosofías especulativas de la historia se ha pasado en
la actualidad a un cuestionamiento generalizado de cualquier reflexión filosófica
de la historia considerada en su totalidad. Como dice Reyes Mate, “a la filosofía
de la historia no le soplan buenos vientos”. 34 El objeto de la crítica ya no solo son
las viejas pretensiones de las filosofías de la historia de la modernidad, evaluadas
ahora no solo por sus insuficiencias epistemológicas y teóricas, y por sus nefastos
efectos políticos a todo lo largo del siglo pasado, sino cualquier intento de
construcción de una filosofía sustantiva de la historia.
El problema con este cuestionamiento radical a la filosofía de la historia es
que hace imposible la inteligibilidad misma de los procesos socio-históricos y la
apreciación ética de la política y de la historia misma. Esta es una postura
incomprensible en un momento de la historia donde hay un cruce paradójico
entre progreso científico-técnico y catástrofe social y humana en el seno mismo
de la civilización del capital, que se manifiesta en el aumento de la desigualdad,
la pobreza y la exclusión de grandes segmentos de la población mundial, y en el
deterioro profundo del medio ambiente.
Es justamente de cara a esta situación, donde vuelve adquirir sentido la
construcción de una concepción de la historia, que investigue la cuestión de la
estructura y el sentido de la historia, con el propósito de iluminar e impulsar
proceso prácticos de liberación o emancipación. Ciertamente, ha acabado la
concepción de una historia entendida como un proceso único, evolutivo,

M. Reyes Mate, “Introducción”, en Reyes Mate (editor), Filosofía de la historia, Trotta-CSIC, Madrid,
1993, p. 11.
34
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teleológico, coherente hacia una meta, pero no la reflexión filosófica sobre y a
partir de la historia con el fin de iluminar alternativas y soluciones a los
problemas prácticos que surgen de los acontecimientos históricos, y
especialmente de las derivadas de las situaciones catastróficas que emergen en
cada época o en la propia época. Por eso, la reflexión filosófica sobre la historia
está vinculada a la ética, a la necesidad de elaborar una normatividad que
permita buscar un rumbo de la historia que evite la catástrofe. El filósofo de la
historia ya no puede dedicarse hoy a realizar predicciones sobre el futuro, pero
tampoco debe renunciar a realizar valoraciones estimativas acerca del mismo; no
puede anunciar lo que será, pero sí proponer cómo debiera ser o, en todo caso,
cómo no debiera ser jamás. 35
Pues bien, en Ellacuría encontramos una filosofía sustantiva de la historia
construida desde unos presupuestos metafísicos y epistemológicos muy distintos
a los presupuestos de las concepciones especulativas de la historia, que superan
sus aporías y que responden al cuestionamiento del postmodernismo y de la
hermenéutica, y sin que eso suponga un abandono de la perspectiva crítica y del
interés en la liberación. Es más, se puede decir que es su opción por la perspectiva
de la liberación lo que determina su concepción de la realidad histórica y de lo
que es formalmente la historicidad. “La construcción de los conceptos y la
concepción de la realidad objeto de la filosofía son en Ellacuría previamente
iluminadas por un posicionamiento ético-político, previo a la labor teórica, que
la orienta, la impulsa y le da vida”. 36
En la visión ellacuriana, la realidad histórica es una totalidad cualificada
por sus elementos o momentos constitutivos, y está configurada y activada por
la praxis. Se trata de una totalidad compleja y plural de carácter abierto, cuyos
contenidos

concretos

y

sus

formas

no

están

fijadas

de

antemano

teleológicamente, sino que por su mismo formal carácter de praxis, aquéllos
penden de las opciones humanas y de los dinamismos que estas opciones
desaten, una vez que los resultados de dichas opciones quedan objetivados en las
C. Roldán, Entre Casandra y Clío. Una historia de la filosofía de la historia, Una historia de la filosofía
de la historia, Akal, Madrid, 1997, p.15.
36
J.M. Romero, op.cit., p. 461.
35
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estructuras históricas. Por ello dicha totalidad no lleva inscrito en su seno la
llegada a un momento culminante que clausure el proceso de la realidad o que la
reduzca a una identidad simple e indiferenciada que absorba su complejidad,
anulando así la pluralidad y la especificidad de sus partes constitutivas.
Esta concepción de la historicidad da pie para rechazar cualquier tipo de
filosofía especulativa o apriorística de la historia desde la definición de lo
formalmente histórico como actualización respectiva de puras posibilidades, ya
sea en forma de alumbramiento, obturación o regresión. La historia es transmisión
tradente de posibilidades. Con esta tesis Ellacuría rechaza la ideología del
progreso y la mitología futurista que la acompaña, como derivación del
teleologismo metafísico que es inherente a las concepciones modernas de la
historia, tanto en sus variantes idealistas como materialistas. Como ya se sabe, la
ideología y la mitología del progreso es una forma fraudulenta de darle sentido
a la historia, por cuanto se intenta asegurar dicho progreso de forma
determinista, sea desde los parámetros que sean, materialistas, positivistas o
espiritualistas. 37
En su crítica a la filosofía hegeliana de la historia, Ellacuría, siguiendo a
Zubiri, afirma que la historia no surge del espíritu absoluto, sino de los
individuos personales en cuanto forman cuerpo social, en cuanto por su misma
esencia pertenecen a la unidad real de la especie y con ella tienen una
fundamental prospección filética. La historia nunca deja a sus espaldas el
momento de la realidad biológica de la especie, como si la historia marchara sin
contar para nada con los individuos o contara con una realidad y unos
dinamismos, que nada tienen que ver con los individuos concretos. En esta línea,
Ellacuría afirma que la historia no marcha sobre sí misma en un proceso
dialéctico, sino en un proceso de posibilitación tradente, resultado de
apropiaciones opcionales excogitadas por las personas o por grupos de personas.
Se trata de un proceso que puede propiciar la capacitación de las personas en
orden a ser absolutas, pero sin estar regido por una necesidad lógica interna o
telos; en el que, por tanto, su orientación y finalidad están definidos por lo que
37

Cf. J. Pérez Tapias, Filosofía y crítica de la cultura, Trotta, Madrid, 2000, p. 273ss.
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pueda hacer y crear la actividad humana a partir de una concreta apropiación de
posibilidades y de acuerdo con unas determinadas capacidades en la propia
época histórica. “El destino de la historia es algo que la historia se va dando a sí
misma: se va dando sus propias posibilidades, se va dando sus propias
capacidades (...) y se va dando o, al menos se puede llegar a dar, su propia figura
histórica”. 38
Basado en esta concepción, Ellacuría también puede criticar a Heidegger
quien reduce el dinamismo histórico a la dimensión existenciaria del Dasein, a un
sentido que es necesario comprender. En la historia no se transmiten
primariamente sentidos, sino formas de estar en la realidad como posibilidades
de vida, sobre las cuales se funda cualquier sentido. Ciertamente es importante
indagar sobre el sentido de las acciones humanas e históricas, pero lo importante
es entender que el sentido está radicado en la realidad y no al revés. El sistema
de posibilidades transmitido en tradición no es sentido, sino realidad en
condición, momento real de la vida real de los individuos y los grupos humanos.
“La pregunta por el sentido remite siempre a la pregunta por la realidad sean en
las cosas-sentido mismas, sea en lo que es la respectividad de las cosas para el
hombre que ha de hacer con ellas su vida”. 39
La concepción ellacuriana historia también da pie para criticar las
concepciones de la historia que la entienden como un proceso de maduración. La
historia no consiste en unas potencialidades que florecen, sino en unas
posibilidades que se apropian. Por ello Ellacuría dice que la metáfora biológica
no refleja adecuadamente lo que ocurre en la historia. “Ni la tradición de formas
de realidad ni la apropiación de las mismas se explican biológicamente, aunque
impliquen esencialmente un momento filético”. 40 Los hombres de Cromañón
tenían fundamentalmente las mismas potencias o las mismas disposiciones
naturales que nosotros; lo que nos diferencia son las capacidades y posibilidades
que ahora poseemos. Lo histórico, en cuanto implica una edad y una altura
procesual, no surge por maduración biológica o por mera evolución conforme a
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, UCA editores, San Salvador, 1990. p. 561.
Ibidem, p. 519.
40
Ibidem, p. 534.
38
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un plan natural (Kant). “Hay grandes diferencias entre el hombre Cromañón y el
hombre actual, pero son diferencias históricas y no naturales. Con lo cual, por el
camino de la germinación y de la maduración, el problema formal de la historia
queda intocado”. 41
En Ellacuría, por tanto, la historia no es ni maduración de lo que ya estaba
en germen ni develación de lo que todavía era oculto, ni actualización de lo que
era meramente potencial. Lo formalmente histórico es creado en una praxis,
mediante la cual no sólo se produce algo nuevo, algo no pre-contenido ni
determinado, sino algo que llega a constituir un nuevo principio de acción, que
se concreta en las capacidades que van adquiriendo los sujetos históricos para
apropiarse de nuevas posibilidades de humanización y personalización, y
propiciar así, cada vez más, una mayor realización y revelación de la realidad.
Las capacidades determinan así el principio histórico de lo humanamente posible
en cada momento histórico.
El problema es que este proceso de capacitación es ambivalente. Los
poderes y la capacitación lograda por la humanidad en un momento dado
pueden ser utilizados para destruir o construir, para humanizar o deshumanizar.
Dado el carácter abierto del proceso histórico, nada nos garantiza que el futuro
será mejor, porque no existe una legalidad o necesidad histórica inexorable que
determine fijamente el curso de la historia hacia una dirección específica. 42 Las
mismas posibilidades con las que cuenta la humanidad en una altura procesual
determinada pueden ser monopolizadas y pueden ser manipuladas. El momento
actual de la historia hace esto más evidente. 43 Pero es justamente esta situación la
que exige pensar en una acción ética que busque negar superadoramente la

Ibidem, p. 535.
Ibidem, p. 575. Según Ellacuría, los procesos históricos no pueden equipararse con los procesos físiconaturales. El conjunto de las fuerzas históricas, caracterizadas por su diversidad cualitativa, por su carácter
procesual que va incorporando las transformaciones logradas, por la multiplicidad de elementos
concurrentes, por la presencia de elementos de libertad, hace que la historia sea necesariamente azarosa. Y
este carácter azaroso, de indeterminación, no se elimina aun en el hipotético caso de que el proceso histórico
estuviese dirigido racionalmente por fuerzas reflexivamente liberadoras y creadoras, ya que tal intervención
implica una serie de elementos inmanejables, a la vez que una serie de efectos secundarios, que se
introducen en el proceso más allá de las intenciones y de la racionalidad que se pretende introducir en su
seno.
43
Ibidem, p. 563
41
42
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negatividad del presente, el mal común, para posibilitar la construcción no
negación superadora de aquel, el bien común.
En la visión ellacuriana, la historia es una realidad abierta, para bien o para
mal. Esto es algo que siempre ha sido cierto, pero que se ocultaba en las filosofías
apriorísticas de la historia: el futuro está abierto. No existe un guion
predeterminado de la historia que los sujetos y los grupos sociales tienen que
representar en el terreno de sus prácticas colectivas. Esto tiene repercusiones
importantes en lo que debe entenderse hoy por praxis liberadora o práctica
política transformadora. Dado que el sujeto de la historia en la visión ellacuriana
es la especie humana, desaparece toda posibilidad de apelar a un único sujeto
ontológico trascendente y se abre, por consiguiente, la posibilidad de multiplicar
los temas de la liberación (género, cultura, educación, etnia, identidad,
medioambiente, identidad sexual) y los sujetos de la acción política liberadora,
que durante más de un siglo estuvieron subordinados o invisibilizados frente a
lo que se consideraba especulativamente el auténtico sujeto historia o de la
emancipación, especialmente en las visiones marxistas más ortodoxas. De igual
forma, se niega la posibilidad de apelar a un punto privilegiado epistemológico
y político para determinar de antemano, desde una supuesta verdad de la
historia y de su sentido, cuáles deben ser las acciones, posiciones y sujetos
“correctos”, y cuáles son los “desviados” o incorrectos.
En principio, ningún tipo de actividad humana está excluido en la
reflexión filosófica de la praxis histórica. En cuanto “la praxis es la totalidad del
proceso social en cuanto transformador de la realidad tanto natural como
histórica” 44, abarca todas las formas del hacer humano, ya sean especulativas,
sociales, estéticas, religiosas, educativas, lúdicas o técnicas. Si bien es cierto que
Ellacuría privilegia en su propuesta filosófica las praxis históricas de liberación,
esto es, las praxis que actúan o pueden actuar como productoras de estructuras
nuevas más humanizantes y personalizadoras, no es dogmático en este sentido,
porque siempre exigirá que el filósofo revise críticamente el presunto carácter

44

I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 57.
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liberador de la praxis que ha determinado como la más posibilitante entre las
posibles en una situación histórica determinada.
Consecuente con este planteamiento, estas praxis liberadoras no
necesariamente tienen que ser de carácter político o socio-económico: “que 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”. 45 Para Ellacuría la praxis histórica es una
realidad unitaria y compleja, y se desarrolla en diversos niveles (personal,
cultural, religioso, económico, político, local, nacional, mundial, etc.); cada uno
de estos niveles, como realidades históricas, comportan tiempos y procesos
distintos y se relacionan entre sí de maneras diversas y cambiantes. Y un sano
realismo exigirá que se tengan en cuenta todos esos aspectos a la hora de discernir
críticamente la tarea de la filosofía en una praxis liberadora.
Asumiendo lo anterior, se puede sostener razonablemente que el proyecto
de filosofía de la liberación de Ellacuría no pretende ser un proyecto únicamente
válido para la realidad latinoamericana, sino que busca constituirse también en
una propuesta válida para hacer una filosofía liberadora en otras regiones del
planeta, por cuanto comporta la tesis de la historicidad de toda filosofía como
momento de la praxis histórica y la posibilidad y necesidad de asumir la
liberación en la propia realidad histórica, de acuerdo a sus propias
peculiaridades y problemáticas. 46 Incluso para Ellacuría la exigencia de construir
una filosofía de la liberación que colabore en la superación de la injusticia
estructural que caracteriza el actual orden mundial no es el fin de la filosofía, sino
un momento de su historicidad, exigida por la situación catastrófica en la que se
encuentra la humanidad expresada en la existencia de mayorías populares y de
pueblos oprimidos, en el contexto actual de la civilización del capital. Pero en
otra altura procesual de la realidad histórica, donde no haya injusticia

I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, p. 596.
Aquí coincido plenamente con la misma conclusión a la que llega J. Sols Lucia con relación a la teología
de la liberación de Ellacuría. Véase J. Sols Lucia, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, Trotta,
Madrid, 1999, pp. 289 ss.
45
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estructural, necesariamente deberá emerger otro tipo de filosofía liberadora
menos centrada en esta problemática y más preocupada en la resolución de otros
problemas 47 y, por tanto, exigida a insertarse en otro tipo de praxis liberadoras,
con otras modalidades y con metas distintas, y con otros sujetos de la liberación.

4. La historización como método de desideologización
Ellacuría propone, pues, un filosofar orientado hacia lo histórico-fáctico
concreto, buscando ejercitar una hermenéutica histórica orientada por un interés
explícito de impulsar procesos de emancipación práctico-política, buscando
iluminar la praxis política de los colectivos sociales oprimidos, en tanto que son
sujetos potenciales de una acción políticamente transformadora o generadores de
una comprensión crítica de la sociedad existente.
Esto se concretará en lo que Ellacuría llama el método de historización de los
conceptos 48, el cual se configura a partir de una hermenéutica que no busca
primariamente la comprensión de sentido de las interpretaciones, las ideologías
y los productos culturales, sino las condiciones histórico-reales que los hacen
posible.
Se trata, por tanto, de ir a la historia entendida en su carácter formal de
praxis para dilucidar críticamente el sentido expresado en las interpretaciones y
en los discursos que legitiman las relaciones de poder y dominación,
desenmascarando su pretendida universalidad y poniendo en evidencia las
condiciones reales y los intereses sociales que las sustentan. Se trata de una
verificación praxica que busca mostrar lo que revelan o encubren las
formulaciones y los planteamientos abstractos, para examinar las condiciones
reales sin las que no tiene realidad lo que se proclama como verdadero o justo en
el plano teórico o ideal. 49 En este sentido, no se pretende realizar una verificación

J. Sols Lucia, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 292.
Cf. “La historización del concepto de propiedad como principio de desideologización”, ECA (335-336)
1976; “La historización del bien común y los derechos humanos en una sociedad dividida”, En E. Támez y
S. Trinidad (eds), Capitalismo: violencia y antivida, T. II, EDUCA, San José, Costa Rica, 1977; “La
historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares”, ECA (502),
1990. Los tres artículos se pueden encontrar en I. Ellacuría, Escritos filosóficos III, UCA Editores, San
Salvador, 2001.
49
Cf. “La historización del bien común y de los derechos humanos en una sociedad dividida”, op.cit., pp.
88-94.
47
48

263

264

puntual o de “hecho”, en un sentido empirista, sino hacer una comprobación en
la que se busca contrastar lo que se proclama idealmente en el principio abstracto
con el proceso histórico de una sociedad determinada y en un período de tiempo
suficiente, con el fin de medir los resultados objetivos de ese proceso y su
correspondencia o no con lo que se proclama idealmente como real, bueno y
justo.
Consecuente con este procedimiento, la historización implica sobrepasar
tanto el nivel de la mera intencionalidad como el de la pseudoconcreción. Lo
primero significa que se consideran metodológicamente los comportamientos y
los efectos reales de las formulaciones ideológicas y no las intenciones de los
individuos y los grupos que las portan y las propugnan. Además, no se considera
lo que de verdad, valor o justicia pueda haber en el contenido de los discursos
ideologizados tomados en sí mismos, porque de hecho toda ideologización
contiene necesariamente aspectos de verdad, de valor y de justicia. Como se
podría rechazar, por ejemplo, la afirmación de las libertades individuales y de los
derechos civiles que en forma abstracta proclama el discurso del liberalismo, sin
negar con ello una dimensión relevante de la libertad humana. Más bien, lo que
la historización considera metódicamente es la relación de ese contenido con una
determinada situación o con una determinada acción, porque es ahí justamente
donde radica el carácter ideologizador de un determinado discurso.
La falacia fundamental de los discursos ideológicos dominantes consiste
en hacer pasar como valores efectivos y operantes unos principios, conceptos o
representaciones que son puramente abstractos y que son, además, presentados
como universales, ocultando así la negatividad de la realidad sociohistórica en la
cual se inscriben y se producen. Se habla, por ejemplo, de libertad de prensa como
derecho fundamental y como condición indispensable de la democracia, pero si
en realidad esa libertad de prensa solo la pueden ejercitar quienes poseen
enormes recursos económicos, que no son adquiribles por las mayorías
empobrecidas y excluidas, resulta que, en esas condiciones, la afirmación
abstracta de la libertad de prensa es un obstáculo fundamental y una condición
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artera que hace imposible la democracia. 50 Algo similar se puede plantear de los
principios que pueden determinar la acción humana, como el amor, la justicia, la
libertad, que solo serán reales, si se realizan a partir de condiciones sociales e
históricas efectivas; afirmar que se quiere la libertad, el amor, etc., pero sin poner
las condiciones que los hagan efectivos para todos en una comunidad
determinada o en la humanidad misma, es una mistificación que impide que los
seres humanos no sean lo que se dice que deben ser. 51
Por otra parte, decía que la historización implica superar el nivel de la
pseudoconcreción, porque lo que pretende es ir más allá del nivel del fenómeno
en el que la realidad aparece estática y destotalizada, para criticar los
planteamientos y los discursos ideologizados en el marco de la concreta
estructura histórica de la cual forman parte y en la cual se originan. Lo que la
historización hace en este sentido es “separar y mostrar en la praxis histórica cuál
es el modo real de convertir en realidad lo que se queda como ideal y de impedir
que lo que se pretende llevar a la realidad cobre de hecho realidad”. 52 Por
consiguiente, no se trata simplemente de criticar internamente, por ejemplo, el
discurso neoliberal y proponer otro discurso alternativo, sino desmontar su
matriz ideológica a través de su puesta en relación con los resultados de la praxis
histórica e iluminar así las posibilidades reales de transformación de las
estructuras históricas opresivas. Ya se dijo antes que el mero cambio de una
interpretación por otra, que soslaye las condiciones históricas, fácticas y concretas
que sustentan las mistificaciones de los discursos ideológicos, no es suficiente
para propiciar una efectiva desideologización que coadyuve a un cambio real de
realidad.
Ellacuría entiende la historización como el primer momento lógico en la
elaboración de un discurso liberador, de un nuevo discurso que ponga en
evidencia la falsedad encubridora del pensamiento dominante y los fundamentos

Cf. I. Ellacuría, “La historización del concepto de propiedad como principio de desideologización”,
op.cit., p. 428.
51
Véase al respecto I. Ellacuría, “Ética fundamental”, esquema inédito de un curso de ética dictado en 1977,
Archivo I. Ellacuría, UCA, San Salvador.
52
Conclusiones de la primera parte del curso “Ideología e inteligencia” de 1983, Archivo Ignacio Ellacuría,
UCA, San Salvador.
50
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imaginados y des-fundamentados de las posiciones ideologizadas, con el fin de
posibilitar las transformación de las condiciones predominantes de opresión y
negatividad. Si la ideologización, afirma Ellacuría, “nos enfrenta con la nada con
apariencia de realidad, con la falsedad con apariencia de verdad, con el no ser
con apariencia de ser”, 53 se hace necesaria una negación crítica que en el plano
teórico se debe concretar en el ejercicio de esa específica hermenéutica histórica
que es la historización, con el fin romper con los límites de todo el ámbito de lo
ideologizado y abrir la posibilidad de la construcción de un nuevo discurso
teórico que en lugar de encubrir y/o deformar la realidad, la descubra y permita
el discernimiento de las posibilidades reales de una efectiva liberación en la
actual altura procesual de la realidad histórica. 54
Son estos planteamientos los que permiten entender la vuelta que
Ellacuría le da a la pregunta de Heidegger en ¿Qué es la metafísica? En lugar de
preguntarse por qué hay más bien ente que nada, Heidegger debería haberse
preguntado por qué hay nada –no ser, no realidad, no verdad, etc., en vez de
ente. En un contexto histórico marcado por la negatividad y por la nada de lo
ideologizado, la actitud que mueve a filosofar no es la angustia, sino la protesta,
la inconformidad ante el estado de cosas existente y las ideologías que lo
justifican. 55
La historización se ejercita y se practica, pues, como parte de un proceso
teórico-practico orientado a la liberación histórica, y supone una opción previa
por las víctimas y los excluidos del sistema y de todo sistema. A nivel teórico, se
pretende descubrir, mediante la acción desideologizadora, cuál es la realidad
deseable y posible en el actual contexto histórico; al nivel práctico, se busca
apoyar las múltiples luchas de resistencia y emancipación que se llevan a cabo en
la actualidad en las periferias del sistema con el propósito de lograr una
transformación socio-histórica de carácter estructural, que permita la negación

I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 101.
I. Ellacuría, “Ética fundamental”, op.cit.
55
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 101.
53
54
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superadora de la negación y la negatividad que sustenta el estado actual de cosas
existente. 56
Ellacuría está consciente que la función que ejerce la historización
mediante la crítica ideológica no es suficiente para acompañar efectivamente un
proceso de liberación, y por eso insistirá en la necesidad de que la filosofía realice
también una función creadora en la propuesta de horizontes y teorías, en el
diseño de modelos y en la fundamentación teórica de soluciones viables y
factibles para sustentar una alternativa a la civilización del capital.57
Específicamente, Ellacuría hace referencia a la necesidad de elaborar una teoría
crítica de la inteligencia y del saber humanos (epistemología), una teoría general
de la realidad (metafísica), una teoría abierta y crítica del ser humano, la sociedad
y la historia (antropología), una teoría del valor y del sentido de las cosas (ética)
y una reflexión filosófica sobre lo trascendente. 58
Pero como lo mencioné antes, no se trata de crear un sistema filosófico
cerrado que dé respuestas definitivas a esos problemas, sino de construir un
discurso crítico y abierto cuyo punto de partida, no es un ideal o algo que ya
previamente se estime positivo, sino la negatividad y el mal común que se
manifiestan en la realidad histórica latinoamericana (y de la periferia en general)
y las respuestas y las razones implícitas que ya portan consciente o
inconscientemente las formaciones discursivas de las diversas fuerzas y grupos
sociales que practican la resistencia y propugnan la liberación. “La realidad
histórica latinoamericana y los seres humanos que la constituyen necesitan estas
preguntas y es posible que en su preguntar lleven ya el inicio de las respuestas,
que necesitarán tal vez mayor elaboración conceptual, pero que es seguro están
cargadas de realidad y verdad. Tal vez esa realidad y esa verdad ya la han
expresado en cierta medida poetas, pintores y novelistas; también la han
expresado los teólogos. A la filosofía queda expresarla y reelaborarla al modo

Cf. I. Ellacuría, “Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías
populares”, op.cit., p. 438
57
Cf. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, op.cit., pp. 102ss.
58
Cf. Ibidem, pp. 106ss.
56
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específico de la filosofía, cosa que todavía no se ha hecho de forma mínimamente
satisfactoria”. 59
Ellacuría no era dogmático en el planteamiento sobre la posibilidad de la
construcción de un pensamiento crítico-liberador, sobre todo por su insistencia –
fundamentada filosóficamente- de que la actividad intelectual debe siempre
subordinarse a la realidad histórica y a sus exigencias, tratando de superar
cualquier esquema ideologizante. Lo importante es trabajar sobre la experiencia
histórica, para ir verificando ventajas y desventajas de esta u otra dirección del
trabajo filosófico. “Una mezcla de teoría y praxis, en la que la praxis plantea las
incógnitas y los desafíos y la teoría ofrece hipótesis de verificación junto con
horizontes proyectivos, que han de ser comprobados o rechazados por una nueva
praxis, puede ser el camino por donde avanzar hacia soluciones aceptables.
Soluciones que, a su vez, han de ser revisadas por una teoría, que se comporte
críticamente, de modo que se mantenga equilibrado y lúcido al vaivén más o
menos dialéctico, según los casos, de la acción y el pensamiento”. 60

5. La propuesta de una filosofía liberadora como una “filosofía
cristiana”
En esta línea se puede hablar, según Ellacuría, de la constitución de una
filosofía cristiana, no porque pretenda poner la reflexión filosófica al servicio de
las directrices doctrinales de alguna autoridad eclesiástica o al servicio de lo que
se considera una verdad inmutable, sino porque instala su filosofar “en el lugar
privilegiado de la verdad de la historia que es la cruz como esperanza y
liberación”. 61 Desde el punto de vista cristiano, la cruz como categoría general e
histórica simboliza el lugar donde se experimenta la opresión y la muerte de la
humanidad, “la crucifixión del pueblo bajo forma de dominación y de
explotación”. Y en este sentido, no hay duda que la elección de la cruz para

Ibidem, p. 107
I. Ellacuría, “Universidad y política”, en Escritos políticos I, UCA editores, San Salvador, p. 18.
61
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 61. No hay en este planteamiento un ápice del
esquema escolástico de la filosofía como ancillae theologiae. Ellacuría siempre mantuvo enérgicamente
los fueros de la filosofía como un saber autónomo, al cual correspondía, por tanto, un estatuto
epistemológico propio. Si cabe hablar de “filosofía cristiana”, es porque tal filosofía debería ser aquella que
incardinara su filosofar autónomo en el lugar privilegiado de la verdad de la historia que es la cruz como
esperanza y liberación.
59
60
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encontrar la verdad puede ser paradójica. Sin embargo, contra la sabiduría
griega y occidental, “la locura de la cruz” es uno de los lugares dialécticos por
antonomasia, “no para negar la sabiduría en general, sino un modo de sabiduría
que precisamente está elaborado sea desde los crucificadores activos, sea desde
quienes no están interesados por el fenómeno masivo de la crucifixión histórica
de la humanidad”. 62 Y en la medida en que la filosofía instale su filosofar en la
cruz de la historia, el método dialéctico queda fundamentado, según Ellacuría,
ya no como un método lógico ni como un método universal, aplicable a la
naturaleza y a la historia, como quiere Hegel, sino como un “método que sigue
la historia y que la historia impone a quien la quiera manejar”. 63
Las características históricas de la cruz pueden ser muy distintas según la
altura procesual de la realidad histórica y según la situación de los pueblos y de
las personas. Pero en la actualidad, y vista la historia desde la realidad de las
mayorías populares, “parece indiscutible que la cruz tiene unos trazos bien
precisos, reconocibles inmediatamente por la configuración de los crucificados
de la tierra, que son las inmensas mayorías de la humanidad, despojadas de toda
figura humana, no en razón de la abundancia y de la dominación, sino en razón
de la privación y de la opresión a las que se ven sometidos”. 64
En este sentido, la tesis de la cruz como lugar privilegiado para encontrar
la verdad histórica, no significa afirmar, como lo postula Heidegger, que la nada
descubre el ser o que desde la nada se hacen creativamente todas las cosas –ex
nihilo omne ens qua ens fit-, sino que hay “quien haga de la nada el ser” y que, por
lo tanto, el ente no puede salir de la nada, sino que “hay que hacerlo, aunque sea
de la nada, esa nada que a nosotros se nos presenta como negación y aun como
crucifixión”. 65
En la contribución de Ellacuría al proyecto de una filosofía de la liberación
se puede destacar la importancia de su reflexión sobre la praxis histórica, de su
concepción de la estructura de la realidad histórica, de su interpretación de las

I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 61.
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 61.
64
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 61.
65
I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, p. 61.
62
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relaciones entre teoría y praxis, de su visión del sujeto de la historia, así como la
relevancia de sus ideas sobre la esencial historicidad y politicidad de la filosofía
e incluso de su idea misma de liberación. Pero su contribución no sólo se redujo
a estas tesis. Ellacuría vivió lo que inspiraba su producción intelectual. Como lo
expresó un teólogo norteamericano,66 él vivió en el punto donde se interceptan
la teoría y la praxis, donde la razón y la compasión se dan de la mano. La
totalidad de su vida y de su pensamiento adquirió a la vez la triple característica
de inteligencia, compasión y servicio. En la medida que su producción intelectual
no se limitó simplemente a hacer avanzar el logos, su filosofía y su teología
estaban inspiradas por un intellectus misericordiae (Jon Sobrino), un intelecto
compasivo. Pero como esa compasión debe ser historizada según sea la opresión
que se debe erradicar, se debe hablar con mayor precisión de la filosofía (y de la
teología) de Ellacuría como intellectus iustitiae, intellectus liberationis. Y por ello le
era esencial a su pensamiento relacionar el intellectus con una praxis liberadora,
como quiera que se formulara ésta. 67
Esto nos remite a la idea de filosofía que Ellacuría empezó a forjar desde
su etapa juvenil, según lo apunté al principio. La filosofía como forma de vida
significa adoptar la actitud radical del filosofar mismo y extenderla a la propia
vida. En este sentido, la filosofía no es un mero ejercicio intelectual extrínseco a
la vida del filósofo y a los problemas que enfrenta vitalmente en su situación. Es
una visión de la filosofía que supone que el filósofo se involucre vital y
existencialmente con la develación y revelación de la realidad que se le hace
presente como problema en su propia experiencia vital e histórica.
Pues bien, esta realidad se le presentaba a Ellacuría en los últimos años de
su vida con una radical negatividad, como una realidad dominada por un mal
común, “un mal que definiéndose negativamente como no realidad, es el que
aniquila y hace malas todas las cosas, pero que en razón de la víctima negada
puede dar paso a una vida nueva, que tiene caracteres de creación”.

68

Y si esto

K. F. Burke, The Ground Beneath the Cross. The theology of Ignacio Ellacuría, Georgetown University
Press, Washington, 2000, p.214.
67
J. Sobrino, “Ignacio Ellacuría: la inteligencia al servicio del pueblo crucificado”, pp. 20-21.
68
“Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 64.
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es así, la liberación ya no es un puro tema externo a la reflexión del filósofo y en
torno al cual construye argumentos para fundamentar su necesidad o su bondad,
sino algo que atañe a su propia vida, y que asume, por tanto, como un principio
constitutivo de su propia existencia. Por ello se puede decir que en el caso de
Ellacuría, como en el de Sócrates, la filosofía no solamente fue una tarea
intelectual sino fundamentalmente una forma de vida. O como lo expresa el
mismo Ellacuría,
Lo esencial es dedicarse filosóficamente a la liberación más
integral y acomodada posible de nuestros pueblos y nuestras
personas; la constitución de la filosofía vendrá entonces por
añadidura. Aquí también la cruz puede convertirse en vida.69
Consecuente con esta postura, Ellacuría optó por vivir en el mundo de los
desposeídos y los crucificados de la tierra, se ubicó conscientemente en el lugar
de la realidad histórica donde no había posibilitación sino opresión, que es el
lugar de las víctimas despojadas de toda figura humana, y por él dio su vida. En
este sentido, no sólo su filosofía sino también su praxis y su destino dan mucho
que pensar y pueden ser también para todos, una exhortación para actuar.

69

“Función liberadora de la filosofía”, op.cit., p. 62.
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El diálogo de Ellacuría con Marx y el marxismo
1. Introducción
Para comprender cabalmente el diálogo de Ignacio Ellacuría con Marx y
el marxismo es importante aludir al contexto histórico en que dicho diálogo se
produce. Hacia finales de la década de los años sesenta Ellacuría orienta su
actividad intelectual hacia el análisis crítico de los problemas humanos y sociales
que caracterizaban la realidad histórica de América Latina y del Tercer Mundo 1,
especialmente los generados por la violencia revolucionaria y la violencia
institucionalizada como expresiones de una situación de injusticia y opresión. 2
Es una época en la que Ellacuría participa en el movimiento de
transformaciones que se están produciendo en la Iglesia latinoamericana
después de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en
Medellín, en la renovación de la Compañía de Jesús de cara al problema social
en América Latina a partir de la ‘Carta de Río’ de todos los provinciales
latinoamericanos (mayo de 1968) y en la experiencia de las nuevas
organizaciones eclesiales de base que alimentará el surgimiento de la teología de
la liberación. Todo ello en un contexto de crisis social y política caracterizada por
la emergencia de movimientos revolucionarios y de organizaciones populares
que buscaban la transformación de las estructuras capitalistas vigentes hacia
formas sociales y políticas de carácter socialista.

Cfr. I. Ellacuría, “El hombre latinoamericano”, lección de su curso de antropología filosófica impartido
en la UCA en 1967. Archivo Ignacio Ellacuría, Universidad Centroamericana (UCA), San Salvador; I.
Ellacuría, “Seguridad social y solidaridad humana”, Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 253,
1969, pp. 357-366; I. Ellacuría, “Los derechos fundamentales y su limitación legal y política”, Revista
Estudios Centroamericanos (ECA), No. 254, 1969, pp.435-450.
2
En 1968 Ellacuría impartió en Bilbao una serie de conferencias sobre la violencia que después fueron
recogidas bajo el título “Violencia y cruz” en el capítulo quinto de su libro Teología política publicado en
1973. También es importante mencionar el curso sobre teología de la revolución que dictó en el Centro de
Estudios Superiores para el Desarrollo (CESDE) de Medellín, Colombia, en julio de 1968. El curso partía
del estado de revolución mundial producto de las luchas anticolonialistas y antiimperialistas que llevaban
a cabo diversos movimientos de liberación nacional y grupos insurgentes y continuaba con el análisis del
concepto y la necesidad de la revolución y de la teoría marxista de la revolución. El curso finalizaba con
un análisis y valoración de la violencia, juzgada desde la doctrina cristiana. Cfr. “Progreso y revolución”,
Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 258, 1970, pp.152-154; “Teología de la revolución y
evangelio”, Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 266, 1970, pp. 581-584.
1
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Tanto los documentos de Medellín como la ‘Carta de Río’ proponían una
redefinición de la Iglesia a la luz de la pobreza de la mayoría de los pueblos
latinoamericanos y del Tercer Mundo y propugnaban el abandono del
paradigma del “desarrollo” con su reformismo y su sustitución por el paradigma
de la “liberación” con su consiguiente exigencia ideológica y política más radical
para superar la injusticia estructural. Este cambio de paradigma estaba
sustentado teóricamente por la llamada teoría de la dependencia que criticaba
fuertemente el modelo de desarrollo de los países industrializados y la iniciativa
desarrollista impulsada en América latina a través de la Alianza para el Progreso
del presidente Kennedy. 3 Sus autores argumentaban que el desarrollismo había
profundizado la dependencia estructural de los países subdesarrollados con
relación a los países industrializados sin poder resolver sus problemas
económicos y sociales. 4
En este contexto histórico, Ellacuría asume la interpretación de la realidad
histórica latinoamericana elaborada por el llamado socialismo latinoamericano, 5
esto es, el pensamiento social y político generado por los intelectuales

Cfr. J. Hernández-Pico, “Diagnóstico socio-teológico sobre la realidad de Centroamérica y Panamá”,
Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 268, 1971.
4
Cfr. Cardoso-Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, 3ª edición, México, Siglo XXI, 1971.
El trabajo de Cardoso y Faletto fue uno de los primeros que le dio status científico al concepto de
dependencia al colocarlo en el centro de la discusión académica sobre el desarrollo. Este enfoque fue
desarrollado por otros cientistas sociales, entre los que destacaban: Aníbal Quijano, Ruy Mauro Marini,
Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Francisco Weffort y Samir Amín. Cfr. varios, América Latina:
dependencia y subdesarrollo, San José Costa Rica, EDUCA, 1975.
5
Cfr. I. Ellacuría, “Socialismo latinoamericano”, lección XII del curso sobre filosofía política impartido en
la UCA de San Salvador, de agosto a noviembre de 1973. Archivo Ignacio Ellacuría, Universidad
Centroamericana (UCA), San Salvador. En la introducción de esta lección, Ellacuría señalaba que el
socialismo latinoamericano era un movimiento indiferenciado tanto en su pensamiento como en su
realización, pero con algunos rasgos esenciales comunes, entre los cuales destacaba el contagio de sus
autores a partir de la realidad histórica latinoamericana y su dependencia del análisis marxista de la sociedad
y de la historia. El significado del término ‘socialismo’ provenía del intento de superar el individualismo
liberal dando prioridad a lo social. En esta línea el socialismo latinoamericano propendía a la búsqueda y
realización de formas políticas socialistas aunque no necesariamente de estricta realización marxista.
Aceptaba el planteamiento estructural del marxismo que postula la estructura económica como la instancia
fundamental que condiciona no sólo direcciones estructurales sino también los comportamientos subjetivos,
pero admitía la complejidad de la estructura: lo económico tiene una importancia singular pero deben
considerarse otras variables, cuya dependencia de la variable económica no es fija ni unívoca. En cualquier
caso, era el análisis de la realidad lo que debe dirigir la teoría y no viceversa. A partir de aquí el socialismo
latinoamericano insistía en la actuación directa sobre la conciencia de las masas populares, con lo que se
reconocía explícitamente la autonomía relativa de lo subjetivo respecto de las estructuras objetivas,
contrario a lo postulado por el marxismo ortodoxo. Además expresaba a la vez un escepticismo ante la
afirmación de que el mero cambio de estructuras cambiaría sin más la subjetividad. Por ello hacía hincapié
en la concientización (Freire) como raíz de una plena liberación
3
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latinoamericanos influidos por la teoría de la dependencia y el análisis marxista
de la sociedad y la historia. Por muchos capítulos el análisis socioeconómico de
la teoría de la dependencia venía a confirmar la tesis filosófica de la importancia
de la historicidad como ámbito privilegiado de la realización humana y de
conocimiento de la realidad, al tiempo que su interpretación sociológica de la
situación latinoamericana fundamentaba la racionalidad de la exigencia ética de
liberación y la necesidad de que tanto la filosofía y la teología latinoamericanas
se reconstituyeran en función liberadora para dar una respuesta efectiva a la
situación fundamental de injusticia, realizando así su radical historicidad. Las
tesis de este socialismo que más influyeron en el pensamiento de Ellacuría son
las siguientes:
a)

El

carácter

histórico

del

subdesarrollo.

La

situación

de

subdesarrollo de América Latina es resultado de un proceso histórico
cristalizado en las distintas estructuras nacionales, en el que el
subdesarrollo de unas naciones está vinculado estructuralmente al
desarrollo de otras. El subdesarrollo no es un estado atrasado y anterior
al capitalismo sino una consecuencia de él y una forma particular de su
desarrollo. 6 La dominación-dependencia es así resultado de un proceso
histórico injusto y no de una necesidad natural. Por ello no es posible una
liberación histórica al margen de una recomposición del sistema
económico, entendido como un todo. “No puede intentarse la realización
de la justicia al margen de una profunda revolución en el orden
socioeconómico ni una plena realización del hombre sin poner en juego
una adecuada estructura económica”. 7
b)

El método histórico-estructural. El enfoque de la dependencia

concibe los procesos históricos como procesos de concreción sucesiva, de
formación y destrucción de estructuras. Es un proceso permanente que
debe ser analizado en cada instante y en cada situación, desde las
Cfr. A. Gunder Frank, “El desarrollo del subdesarrollo”, en varios, América Latina: dependencia y
subdesarrollo, op.cit.
7
I. Ellacuría, “Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo”, Concilium (125), mayo
1977, p. 286.
6
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determinaciones del proceso histórico universal y del conjunto de
determinaciones que permitan estudiar en cada situación lo que hay de
concreto y específico. 8 De acuerdo con ello, el hecho del que debe partirse
es el hecho histórico no como mero dato fijo que está ahí sino como una
realidad que viene-de y va-a, como momento de un proceso de desarrollo
unitario, cuya explicación tiene que ser genética y estructural a la vez. El
supuesto filosófico de este proceder es que “la realización del ser humano
y de la sociedad no se da en términos puramente naturales sino en
términos de realización histórica y, por tanto, ninguna configuración
histórica particular agota todo lo que la realidad humana es y puede dar
de sí en su hacerse y realizarse”. 9
c)

La historia como lugar concreto universal.

La concreción actual de la historia lejos de invalidar sus resultados es el
lugar privilegiado de la universalidad. Hay en la historia accidentes
empíricos pero lo que ocurre en ella tiene carácter de universalidad en la
forma de una comunidad estructural. Ellacuría ya afirmaba en ese
período: “Es en el conjunto de la historia donde se realizan la totalidad
del hombre y de la sociedad, no por mera aglomeración cuantitativa sino
por desenvolvimiento cualitativo”. 10

La historia se convierte así en

patentización de la realidad total, “de lo que absolutamente es (del
absoluto) pero en la exigencia de una positiva realización comunitaria y
de una correcta interpretación racional”. 11 Si bien se dan negaciones y
contradicciones no hay por qué negar racionalidad a la historia por más
que sus características no sean las naturales o dependan en parte de
realizaciones libres.
Desde este punto de vista, es imposible la consideración del subdesarrollo
como fenómeno concreto si no se toma en cuenta como referencia global

Cfr. Theotonio Dos Santos, “La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América
Latina”, en varios, La dependencia político-económica de América Latina, Siglo XXI, México, 1973.
9
I. Ellacuría, “Socialismo latinoamericano”, op.cit.
10
I. Ellacuría, “Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo”, op.cit., p. 286.
11
I. Ellacuría, “Socialismo latinoamericano”, op.cit.
8
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el proceso de totalización que implica la historia occidental, de la cual esta
historia singular no es más que una forma de concreción específica.
Este carácter universal de la dimensión histórica es destacado por la teoría
de la dependencia (en sus diversas formulaciones) al considerar el
proceso de subdesarrollo latinoamericano y, en general, de los países
subdesarrollados, como una forma singular de concreción de una historia
universal que es mucho mayor y que, en determinado momento implica
la historia del capitalismo occidental. La historia aparece así como un solo
proceso universal que estructura dinámicamente a todos los pueblos.
“Hay una sola historia universal única, en la que no sólo hay coetaneidad
de diversas historias parciales, sino una sola historia que dinamiza
unitariamente cualquier proceso realmente histórico”. 12
d)

La liberación como tarea histórica de los pueblos oprimidos. La

teoría de la dependencia patentiza el hecho de que la estructura relacional
opresora de la historia actual está anulando aquellas relaciones sin las que
no es posible una plena humanización y una convivencia social justa:
“Sobre este Tercer Mundo las naciones dominantes proyectan sus
estructuras de producción y sus estructuras de consumo, mediante la
producción de plusvalía y su realización en el mercado, para lograr la
apropiación del excedente económico. Es esta realización de la plusvalía
en el mercado lo que cierra el proceso y manifiesta lo que es la llamada
sociedad de consumo. Por lo que toca a la producción pone en juego
factores capitales de la realización humana y por lo que toca al consumo
duplica las condiciones de dominación [...] En su más cruda verdad, la
sociedad de consumo y su raíz, la sociedad de producción, están
consumiendo al hombre y al mundo, lo están deshaciendo”. 13 De ahí que
la tarea histórica fundamental de los países oprimidos económica,
política, cultural y religiosamente se caracterice por ser una tarea de
liberación. La liberación en sentido negativo implicaría la supresión de

12
13

Ibídem.
I. Ellacuría, “Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo”, op.cit., p.288.
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unas relaciones humanas y de unas estructuras viciadas; y en sentido
positivo, exigiría la construcción de posibilidades para unas relaciones
humanas solidarias en unas estructuras fundamentalmente justas. 14
En su artículo “Función liberadora de la filosofía” de 1985, Ellacuría
planteaba que la filosofía no nace de la admiración ni de la angustia, sino de la
protesta frente a las situaciones de injusticia y deshumanización. 15 En Ellacuría
no se puede disociar su reflexión filosófica de su biografía y de lo que en cada
momento inspira su compromiso vital con la búsqueda de la verdad y su
realización en la vida humana. Si en su etapa juvenil Ellacuría afirmaba la
intención humanista y liberadora de su filosofar frente a la inautenticidad de la
existencia y el vacío espiritual en las sociedades capitalistas occidentales, a partir
de aquí lo afirmará frente al hecho de la existencia de mayorías pobres y de
pueblos oprimidos en el contexto de una estructuración mundial injusta en la
que priman relaciones de dependencia y dominación. De cara a esta situación, es
la totalidad de la historia la que debe ser liberada y humanizada.

2. El diálogo con Marx y el marxismo
Es desde este contexto histórico-cultural que Ellacuría ve la necesidad de
entablar, desde la filosofía de Zubiri, un diálogo con Marx y el marxismo, con el
fin de encontrar una fundamentación teórica más sólida que ilumine una
adecuada acción histórica liberadora. Para Ellacuría, la metafísica no es ajena a
la realidad histórica y, por lo que toca a la filosofía, querer dedicarse al
tratamiento de esa realidad sin una sólida metafísica y una no menos sólida
antropología es como querer dedicarse al tratamiento de las enfermedades sin
una sólida base científico-médica. Lo demás es puro curanderismo, que algunas
veces resulta, pero que a la larga, es catastrófico.
En realidad, Ellacuría dialoga con toda la tradición hegeliano-marxista,
incluyendo a la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort, y hay abundantes textos

Cfr. J. Hernández-Pico, op.cit., p.26.
En otras palabras, no se trata de filosofar por filosofar, o filosofar por mera erudición o por el prurito de
conocer para tener un mejor conocimiento de hechos pasados o presentes; esto es, transmitir o construir un
saber abstracto y ahistórico, otra interpretación más, que deje intocada la dinámica de la realidad sociohistórica concreta, en la que se juega la realización misma del ser humano y de la realidad total.

14
15
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que reflejan este diálogo. Pero aquí solo me referiré a la lectura e interpretación
que hace de Marx y del marxismo.
Para él, la filosofía de Marx, como la de Hegel, pertenecen a aquellas
filosofías que han conceptuado la historia como ámbito de máxima densidad de
lo real. En el caso de Hegel, el diálogo y la confrontación con su metafísica se
vuelve imprescindible a la hora de fundamentar una filosofía histórica. Y esto
por dos razones principales: en primer lugar, porque Hegel es uno de los
principales interlocutores de Zubiri, además de las similitudes, a contrario sensu,
que tiene su teoría de la realidad con el realismo materialista abierto zubiriano,
en la que desaparecen zonas específicas de lo real para convertirse la estructura
dinámica de la realidad en el objeto de la metafísica; en segundo lugar, porque
si bien es cierto que en Hegel se da la culminación última del movimiento
filosófico europeo, que se inició con Descartes, influido por el horizonte cristiano
de la creación, 16 es por Hegel que la historia entra de lleno en la metafísica, al
postular que al ser le compete intrínsecamente la historicidad; que la realidad es
histórica y no natural. 17 Con ello, de acuerdo a Ellacuría,
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 dejarían
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. La historia entra de lleno en la Lógica, porque las
marchas del logos, del ser, del espíritu absoluto, son marchas
históricas. La unidad profunda del espíritu absoluto con el
espíritu subjetivo y el espíritu objetivo, sitúan a la historia
en el plano último de la realidad y de la unidad del todo.
Este aporte hegeliano, por mucho que se pueda discrepar de
su ulterior elaboración conceptual, es decisivo para el
problema de la historia y para el problema de la metafísica. 18

Cfr. X. Zubiri, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Alianza Editorial-Fundación
Xavier Zubiri, Madrid, 1994, pp. 248-249.
17
Cfr. Introducción del curso “Hegel y el método dialéctico” (1973), Archivo Ignacio Ellacuría, UCA, San
Salvador. Publicado en I. Ellacuría, Cursos universitarios, UCA Editores, 2009.
18
Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San Salvador, 1990, pp. 535-536.
16

279

Marx ha sido el gran realizador de la idea hegeliana del carácter histórico
de la realidad y del conocimiento como parte y momento de ella. El materialismo
histórico, a diferencia de la trans-física del materialismo dialéctico de Engels,19
lleva a una metafísica en la que se le da a la historia el valor profundo que ya
había recibido de manos de Hegel, aunque interpretada materialísticamente; es
en la materia dinámica donde se expresa el principio de lo real, pero la
explicación última no está en el principio de la materia sino en su proceso y en
su última etapa de realización, que es la realidad socioeconómica en su proceso
dialéctico-histórico. 20
Por otro parte, en el campo epistemológico, el análisis marxista lleva a
preguntarse por el lugar adecuado para hacer una teoría desideologizada. El
lugar adecuado es ponerse en el lugar de las clases dominadas en cuanto
pretenden contradecir esa dominación. Si de lo que se trata es de crear nuevas
expresiones teóricas más inmunes a la ideologización, el lugar apropiado será el
que patentice mejor las necesidades objetivas, tal como se aprecian en las
mayorías oprimidas. 21
Finalmente, para Ellacuría hay una razón más que justifica el diálogo con
Marx, y que tiene que ver con la necesaria dimensión política de toda filosofía
por el mismo carácter histórico y político de la totalidad de realidad. Marx lleva
a la práctica filosófica la tesis de que tanto la realidad en su última concreción,
como la configuración histórica de toda aproximación real, se estructuran desde
lo político. En esta línea Ellacuría señala que Marx no se contentó con ser un
filósofo especulativo, sino que desde la forma concreta en que se le presentaba
la realidad en la que estaba inmerso intentaba interpretarla en vista de su
transformación. Pero se trataba de la inmersión en una realidad política, a la que
buscaba interpretarla en vista a una transformación sociopolítica. Por ello se
puede decir que el filosofar de Marx es un modelo de un filosofar político
Ellacuría distingue entre el materialismo dialéctico formulado por Engels (cf. Dialéctica de la
naturaleza y el Anti-Duhring), y la filosofía de Marx, a la que él denomina aquí ‘materialismo histórico’.
20
Cfr. I. Ellacuría, “La metafísica del marxismo”, lección del curso Metafísica I (1974), Archivo Ignacio
Ellacuría, UCA, San Salvador. Publicado en I. Ellacuría, Cursos universitarios, UCA Editores, San
Salvador, 2009.
21
Cfr. I. Ellacuría, “Teología de la liberación y marxismo”, op.cit., p.121.
19
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ejercitado desde un logos histórico, esto es, de un logos que sintetiza la necesidad
de comprensión y de transformación de la realidad histórica. En el desarrollo de
su pensamiento se muestra la necesidad de ir a una praxis política, como
condición sine qua non para la realización misma de la realidad y, por ende, de la
filosofía. 22 En definitiva, según Ellacuría, Marx “ha establecido la necesidad de
lograr una teoría que realmente pueda convertirse en praxis histórica y de lograr
una praxis que responda realmente a las exigencias de la teoría”. 23
Desde un punto de vista histórico-metafísico, Ellacuría ubica a Hegel y
Marx en la corriente de la filosofía moderna, que se inició con Descartes, en la
que se le da más densidad metafísica a la historia que a la naturaleza. En efecto,
Ellacuría señala que desde Descartes, pasando por Kant, cada vez más se ha ido
dando una preferencia ontológica a la historia, desechando más la naturaleza. Y
si bien se ha ido entendiendo por historia un concepto muy equívoco y ambiguo,
éste ha sido lo suficientemente amplio como para indicar un ámbito distinto al
de naturaleza, que sería el ámbito de la interioridad, la subjetividad. 24 Así el
cogito cartesiano supone una vuelta a la subjetividad como lugar propio de la
filosofía y, por ende, de la metafísica; el estudio transcendental kantiano de la
razón humana deja en claro, finalmente, que para hacer metafísica hay que
regresar al ser humano como realidad personal y libre. 25 Por ello no es arbitrario
afirmar que hay un esfuerzo en todo el subjetivismo post-cartesiano por querer
montar una metafísica, ya no sobre la naturaleza, que es una realidad pobre, sino
sobre la realidad humana, que es donde se expresa más realidad. Donde hay más
realidad es en la persona humana, la sociedad y la historia.
Para Ellacuría, con el descubrimiento de la subjetividad se pasa a concebir
lo último de la realidad en términos más subjetivos, por el radical cambio que se
da en la concepción del sujeto desde el hypokeimenon griego al Subjekt germánico

Cfr. I. Ellacuría, Apuntes del curso Marx en la historia de la filosofía: “Marx y los jóvenes hegelianos”
(1973), Archivo Ellacuría, UCA.
23
I. Ellacuría, “La desmitificación del marxismo”, en Escritos políticos, t.1, UCA Editores, San Salvador,
2005, p. 286.
24
Cfr. I. Ellacuría, “La salida de la incertidumbre de Descartes”, lección del curso de Metafísica I (1974),
op.cit.
25
Cfr. I. Ellacuría, “El tema de lo transcendental en Kant”, lección del curso Metafísica I (1974), op.cit.
22
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como Ich o Bewusstsein. 26 Esto, visto en retrospectiva y a la luz del horizonte de
la historicidad, no hay que interpretarlo falsamente como el paso de realismo al
idealismo, sino como el paso del fisicismo (naturalismo) al subjetivismo real; por
lo tanto, como una ampliación y un perfeccionamiento del concepto mismo de
lo último; esto es, como una aproximación histórica a la historicidad como
concepto de lo último, la cual, tras el s. XIX, habría adquirido plena vigencia
como horizonte de la filosofía.
Esto ocurre justamente a partir de Hegel, quien recupera para la
metafísica la historicidad como lugar por excelencia de realización y
plenificación del Absoluto. 27 En este sentido, Ellacuría ve su propuesta de la
realidad histórica como objeto último de la filosofía como una continuación, pero
a la vez como una superación de esta tradición filosófica, especialmente de la
tradición hegeliano-marxista. De ahí que afirme que su propuesta de la historia
como objeto y punto de partida de la filosofía no es un capricho ni un a priori
dogmático: “Ha sido labor de la historia de la filosofía misma, que
paulatinamente ha ido descubriendo y mostrando dónde y en qué forma se da
la realidad por antonomasia, donde se da la mayor densidad de lo real. Los que
sostenían que la persona humana como realidad metafísica era el summum de
realidad; los que sostenían que lo era la existencia humana o la vida humana; los
que defendían que era la historia..., todos ellos se acercaban a la definición del
objeto de la filosofía como realidad histórica”. 28
En esta tradición filosófica lo que la filosofía de Marx aporta, según
Ellacuría, es que la interpretación de la realidad de la filosofía moderna no tiene
por qué ser idealista, aunque lo sea normalmente en la filosofía moderna.
Ellacuría considera que el materialismo histórico es un intento de interpretación
materialista o realista de la modernidad a diferencia una interpretación
subjetivista o idealista de la misma. En efecto, lo que Marx aporta es una

Cfr. I. Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos.435-436,
1985, p. 52.
27
Cfr. I. Ellacuría, “La razón y el absoluto en la dialéctica de Hegel”, lección del curso Metafísica I (1974),
op.cit.
28
I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 396-397, 1981, p. 977.
26
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interpretación materialista de la historia, a diferencia de la interpretación
idealista de Hegel. Pero no se trata, según Ellacuría, de una interpretación a la
manera de un materialismo naturalista, ni siquiera en el sentido de que a la
materia le pertenece por sí misma un dinamismo dialéctico, sino que se trata de
otro tipo de materia cuya investigación correcta se logra a través de las ciencias
sociales, especialmente de las ciencias económicas. El materialismo histórico de
Marx es una concepción materialista de la historia y no una concepción fisicista
de la materia natural, que sería la propia del materialismo dialéctico, en el que la
metafísica se convierte en una filosofía positiva de la naturaleza. En este sentido,
para Ellacuría el materialismo histórico es la mejor expresión de la filosofía
marxista. 29

3. Materialismo dialéctico y materialismo histórico
Ellacuría entiende que esta interpretación rompe con aquellas
interpretaciones marxistas que conciben la dialéctica materialista como una
visión unitaria que abarca tanto el materialismo dialéctico y el materialismo
histórico, pero que reducen el materialismo histórico al materialismo dialéctico
o, incluso, que conciben el materialismo dialéctico como una especie de
metafísica general en el sentido clásico, en la que el materialismo histórico queda
asumido como una filosofía regional. Por ello Ellacuría ve necesario analizar el
planteamiento metafísico de ambos y ver si el materialismo histórico pende o no
de las tesis metafísicas del materialismo dialéctico.
Para Ellacuría el planteamiento radicalmente metafísico tanto del
materialismo dialéctico como del materialismo histórico estaría en la pregunta
sobre la relación del pensar y del ser, tal y como la plantea Engels, en aquel
famoso texto de su Ludwig Feuerbach:
El gran problema cardinal de toda la filosofía, especialmente
de la moderna, es el problema de la relación entre el pensar
y el ser […] El problema de la relación entre el pensar y el
ser, entre el espíritu y la naturaleza, problema supremo de
toda la filosofía […] problema que, por lo demás, tuvo gran
importancia en la escolástica de la Edad Media; el problema
29

Cfr. . I. Ellacuría, “La metafísica del marxismo”, op.cit.
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de saber qué es lo primario, si el espíritu o la naturaleza, este
problema revestía, frente a la Iglesia, la forma agudizada
siguiente: ¿el mundo fue creado por Dios, o existe desde
toda una eternidad? 30
Lo propio del materialismo dialéctico, a diferencia del materialismo
histórico de Marx, está en que entiende el espíritu como pensar y el ser como
naturaleza. El materialismo histórico no admitiría en varios sentidos esta
disyunción de espíritu y naturaleza y, desde luego, no dejaría a la naturaleza la
prioridad en la explicación de la verdadera realidad, si es que se entiende por
naturaleza aquello que es objeto de las ciencias físicas. Para Ellacuría el problema
principal del materialismo dialéctico es que maneja un concepto de materia muy
pobre, tal y como se deduce de la definición que de ella da Lenin en Materialismo
y Empiriocriticismo:
La materia es una categoría filosófica que caracteriza la
realidad objetiva, la que se le da al hombre en sus
sensaciones, la que es copiada por nuestras sensaciones,
fotografiada y reproducida, y que existe con independencia
de ellas […] La única propiedad de la materia, que el
Materialismo se ve obligado a reconocer, es la propiedad de
ser realidad objetiva, de existir fuera de nuestra conciencia. 31
Aquí se expresa una visión muy reducida de la materia que la entiende
únicamente como aquello que puede percibirse por los sentidos, como un hecho
bruto comprobado por lo que determinan objetivamente de ella las ciencias
naturales. Pero los sentidos, afirma Ellacuría, nunca nos darán lo que es la
materia por más que se pudiera admitir que toda materia fuera captable por los
sentidos:
Hoy sabemos más de la materia, pero este saber ha ido
enriqueciendo de tal modo el concepto de materia que ésta
no sólo aparece hoy más plena, sino también más
enigmática. Pensar que sabemos ya lo que es la materia y
cuáles son sus límites, manejar el concepto de materia a
partir de lo que son las cosas materiales perceptibles por
F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Editorial Progreso, Moscú, 1975,
pp.15 y 16. Cfr. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Stuttgart,
1888, p. 15. Citado por Ellacuría en “La metafísica del marxismo”, op.cit.
31
V.I. Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, Ediciones Tecolut, San Salvador, 1971, pp. 98 y 207. Cfr.
Materialismus und Empiriokriticismus, Moscau, 1947, pp. 22 y 247. Citado por Ellacuría en “La metafísica
del marxismo”, op.cit.
30
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nuestros sentidos, es cerrarnos a una comprensión adecuada
de la realidad. Creer que la materia ha de ser imaginable,
representable porque lo sean las cosas materiales, es salirse
del recto camino. La materia como principio de lo que son
las cosas materiales no es ni puede ser una especie de
entelequia inmaterial, que nada tenga que ver con lo que son
las cosas materiales; pero tampoco tiene por qué ser –y las
ciencias lo van mostrando día a día- algo semejante a las cosas
materiales. Ni el embrión es un homúnculo ni la materia un
corpúsculo. 32
Además, afirmar que la única propiedad de la materia es la de ser realidad
objetiva, es una afirmación injustificada, muy vaga y superficial, que no aclara
lo que es la materia como realidad. 33 El problema básico del materialismo
dialéctico, igual al del materialismo decimonónico, es que parte de un concepto
muy pobre de sensibilidad como reflejo objetivo de la materia exterior,
oscureciendo las diferencias radicales entre la sensibilidad meramente animal y
la sensibilidad humana, cuyo constitutivo formal es la impresión de realidad. La
sensibilidad animal en tanto impresión de estimulidad actualiza las cosas como
algo meramente “objetivo”, pero nunca como “de suyo”, como realidad. El “de
suyo” absorbe y supera la objetividad, pero la mera objetividad no alcanza el “de
suyo”. De acuerdo con Diego Gracia 34, esta tesis fundamental del “sensismo
realista” de Zubiri proporciona la base para una fundamentación más radical del
materialismo filosófico a la proporcionada por el “sensismo objetivista” de la
doctrina de los materialistas del s. XIX y del materialismo dialéctico.
La determinación de la realidad de la materia, del “de suyo” material, sólo
puede hacerse desde la realidad que se actualiza en la sensibilidad humana de
las cosas materiales. Pero no a la manera de un acto de abstracción u
organización de la inteligencia desde el caos de las sensaciones ofrecidos por los
sentidos, bajo el supuesto de la presunta independencia y objetividad de la
materia externa, sino siguiendo el hilo de la verdad real, como análisis de la
realidad actualizada en la aprehensión sentiente. En este sentido, la
I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San Salvador., p. 54.
Cfr. I. Ellacuría, “La metafísica del marxismo”, op.cit.
34
Cfr. D. Gracia, “Materia y sensibilidad”, en Realitas II. Seminario Xavier Zubiri, Editorial Labor, Madrid,
1976, pp. 224-241.
32
33
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determinación de lo que sea la realidad de la materia allende de lo actualizado
en la aprehensión –esto es, de sus notas constitutivas o esenciales- es obra de la
razón y, por ello, es una tarea abierta. Apoyado en esta tesis Ellacuría acusa a
Engels de ingenuidad, por creer que lo que decían las ciencias naturales de su
época sobre la materia era ya saber lo que es la materia. 35
Lo más grave es que a la materia así entendida se le dan características
metafísicas, incluso con características semejantes a lo que es el Absoluto en
Hegel, o a lo que es Dios en la teología: la materia es eterna, increada,
imperecedera. 36 Para explicar el movimiento intrínseco de la materia se recurre
a la dialéctica. La dialéctica supone que la realidad no es un agregado de cosas
sino un todo unitario interdependiente, que está en perpetuo movimiento y
actividad. Ambas características son esenciales a la dialéctica hegeliana, pero en
el materialismo dialéctico se aplican primariamente a la naturaleza. 37 Las
mismas leyes de la dialéctica son tomadas tal cual de la Lógica de Hegel y
propuestas como las leyes más generales de la naturaleza y de la historia.38
Ellacuría señala que en el marxismo ortodoxo (especialmente en el
marxismo soviético) la raíz filosófica –metafísica- de toda la concepción marxista
está en esta interpretación dialéctica de la materia natural. A esta materia natural
se accedería a través de las ciencias naturales, que serían las más aptas para
superar toda forma de idealismo y aun toda forma de ideología. La metafísica
sería, entonces, una especie de trans-ciencia donde el trans está dado
principalmente por la interpretación dialéctica de la materia, pero también por
una especie de absolutización de las ciencias naturales. 39 En este sentido, puede
hablarse de una reducción científica de la metafísica, principalmente porque la
realidad última y total está entendida desde la captación de las ciencias
Cfr. I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, op.cit, p. 54.
La triple contraposición que establece el materialismo dialéctico, pensar-ser, espíritu-naturaleza, Dios
creador-materia o mundo eterno, indicaría que éste no sólo está influido por el horizonte de la naturaleza
sino también por el horizonte cristiano de la creación, dentro del cual busca una vía no teológica. La
eternidad de la materia se propone como alternativa al acto creador. Lo mismo se puede decir de su tesis
sobre el movimiento de la materia. Cf. I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, op.cit., p. 58.
37
Cfr. F. Engels, Dialéctica de la naturaleza, Editorial Grijalbo, México, 1961, pp 41-62. Cfr. Dialektik
der Natur, en K. Marx y F. Engels, Werke, t. 20, Berlín, Dietz, 1969, p. 311-327.
38
Cfr. Ibídem, p. 41.
39
Cfr. Ibídem.
35
36
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naturales. Ciertamente en esta metafísica hay una concepción dialéctica de la
materia con posibilidades para entender la materia social e histórica como una
realidad cualitativamente distinta –en virtud, sobre todo, de la ley del paso de la
cantidad a la cualidad-, pero en realidad esta última propende a quedar
entendida o desde la materia natural o como una mera regionalización del
concepto general de materia.
Para Ellacuría, el materialismo histórico, por el contrario, tiende a
concebir –more hegeliano- la realidad como totalidad unitaria y dialéctica del
proceso material que abarcaría a una el momento natural y el momento histórico,
siendo la metafísica la conceptuación de esa unidad dinámica real. Desde este
punto de vista la metafísica no sería ya una filosofía de la naturaleza ampliada a
la materia histórica pero dependiente fundamentalmente de los aportes de las
ciencias naturales, sino una concepción de la realidad material que la entiende
desde su última aparición en su forma histórica, con el consiguiente abandono
de cualquier inspiración fisicista (naturalista). 40
En este sentido, el materialismo histórico entiende la pregunta por la
relación entre el pensar y el ser de una forma más radical a como la entiende el
materialismo dialéctico, pues el ser no sería la materia natural sino la materia
histórica. En efecto, a esta pregunta el materialismo histórico respondería que
hay unidad a pesar de la distinción: “el pensamiento y el ser son, pues,
ciertamente distintos, pero al mismo tiempo forman juntos una unidad”. 41
Para Ellacuría esta unidad del pensamiento y del ser ha tenido una doble
superación: una primera superación hegeliana de Parménides y una segunda
superación marxiana de Hegel. El problema ha tenido, pues, por lo menos tres
etapas: una etapa parmenídea, una etapa hegeliana y una etapa marxiana. La
superación hegeliana de Parménides, entre otras muchas diferencias, radicaría
en la introducción de la dialéctica. Pensar y ser no son de inmediato una

Cfr. I. Ellacuría, “La metafísica del marxismo”, op.cit.
K. Marx, Manuscritos de 1844, citado por Jakubowski, F., Las superestructuras ideológicas en la
concepción materialista de la historia, Madrid, 1973, p. 19.
40
41
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identidad, porque entonces el Absoluto sería absoluto desde su primer momento
y no tendría nada que hacer. Precisamente lo que ocurre en el proceso necesario
del Absoluto, que es el proceso necesario de toda la realidad, es que en ese primer
momento no hay identificación estática o contemplativa entre lo que es y el
pensar de eso que es. Hay una dualidad fundamental, y es justamente esa
dualidad la que va a obligar a una serie de alienaciones y recorridos. Se trata de
una identificación, pero de una identificación activa y procesual, esto es, de una
identidad que se hace y se va haciendo en proceso. Pero esta superación
hegeliana de Parménides no le satisface a Marx y por ello ve la necesidad de
superarla.
La superación marxiana de Hegel estriba, según Ellacuría, en la
comprensión de la conciencia desde el ser y no el ser desde la conciencia. Pero
este ser tiene unas características determinadas y su producción no sería la
naturaleza sin más, sino la realidad socioeconómica en su proceso dialéctico
histórico. La naturaleza es asumida en esa realidad socioeconómica como un
momento intrínseco de ella, pero irreductible a ella. Es una concepción
materialista porque es en la materia dinámica donde se expresa el principio de
lo real y no en un espíritu o autoconsciencia. Pero es un materialismo histórico,
porque la explicación última de lo real no está en el origen de la materia, sino en
su progreso y en su última etapa de desarrollo, que por ello es la más concreta.
Si la materia no se hubiera convertido en historia no tendríamos la explicación
real y profunda de la realidad total. 42
Para Ellacuría este es el punto arranque de la filosofía marxiana que parte
de una inspiración hegeliana tanto en lo que tiene de dialéctica como de
totalidad. La máxima densidad metafísica está en el proceso real en lo que tiene
de formalmente histórico, y no en una presunta consideración de la materia a
partir de lo que de ella dicen las ciencias naturales del s. XIX.

42

Cfr. I. Ellacuría, “La metafísica del marxismo”, op.cit.
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4. El materialismo histórico como filosofía de la praxis
Para entender este planteamiento metafísico del materialismo histórico,
Ellacuría analiza la crítica de Marx a la dialéctica hegeliana en los Manuscritos de
1844. 43 En estos textos, Marx parte de la crítica de Feuerbach a Hegel:
La gran realización de Feuerbach es: 1) haber demostrado
que la filosofía no es más que la religión hecha pensamiento
y desarrollada a través del pensamiento y que debe ser
igualmente condenada como otra forma y modo de
existencia de la enajenación humana; 2) haber fundado el
verdadero materialismo y la ciencia positiva al hacer de la
relación social del “hombre con el hombre” el principio
básico de su teoría; 3) haber opuesto a la negación de la
negación que pretende ser el absoluto positivo, un principio
autosuficiente fundado positivamente en sí mismo. 44
De acuerdo con Marx, lo propio de Feuerbach consiste en afirmar que la
filosofía (hegeliana) no es más que la religión puesta de una manera racional. Si
esto es así, esa forma del pensamiento sigue siendo tan alienante como la
religión. Pero se trata de la filosofía en sí y con independencia de sus condiciones
reales. Este sería el primer aspecto en el que Feuerbach superaría la dialéctica
hegeliana. Su segundo aporte es la fundamentación del verdadero materialismo
y de la ciencia real como superación de las formas de pensamiento idealistas y
alienadas, lo cual consiste en hacer de la relación del “hombre con el hombre” el
principio fundamental de la teoría. Y el tercer aporte se refiere al método de esta
nueva ciencia, que no puede ser el de la negación de la negación abstracta, sino
algo radicado en un “principio autosuficiente”, real, que se fundamente a sí
mismo, aunque en Feuerbach esto se entiende genéricamente como lo
“perceptible e indubitable”. 45
El problema es que Feuerbach afirma un materialismo abstracto y
entiende al ser humano como si tuviera una esencia fija e inmutable, al margen
de las relaciones sociales y la historia. Marx supera esta concepción y asume la
visión histórica de la realidad que plantea Hegel, aunque no sus supuestos
Cfr. ibídem.
K. Marx, Manuscritos de 1844, UCA Editores, San Salvador, 1987, p. 115. Cfr. “Kritik der Hegelschen
Dialektik und Philosophie überhaupt”, en Frühe Schriften, I, Darmstadt, 1971, p. 639.
45
Ibídem.
43
44
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idealistas. Para Marx, el fallo de Hegel está en haber concebido el movimiento
de la historia en forma idealista, pues “ha descubierto simplemente una
expresión abstracta, lógica y especulativa del proceso histórico, que no es todavía
la historia real del hombre como sujeto dado, sino sólo la historia del acto de
creación, de la génesis del hombre”. 46 Por esta razón Hegel no reconoce que el
extrañamiento (alienación, enajenación) de la autoconsciencia se origina en el
extrañamiento de la vida real. El extrañamiento (la enajenación) no es un
problema de consciencia sino un problema de la vida real, y fundamentalmente
del trabajo, que sería la expresión fundamental de la vida real:
Toda la historia de la enajenación y de la revocación de esta
enajenación es, por tanto, sólo la historia de la producción del
pensamiento abstracto, es decir, del pensamiento absoluto,
lógico, especulativo. El extrañamiento, que constituye el
interés real de esta enajenación y de la superación de esta
enajenación, es la oposición del en sí y el para sí, de la
conciencia y la conciencia de sí del objeto y el sujeto, es decir, la
oposición en el pensamiento mismo entre el pensamiento
abstracto y la realidad sensible o la existencia real sensible
[...] No es el hecho de que el ser humano se objetive
inhumanamente, en oposición a sí mismo, sino que se objetive
diferenciándose y oponiéndose al pensamiento abstracto, lo
que constituye la enajenación tal como existe y como debe
ser superada. 47
Aparentemente, Marx contradice su visión histórica de la realidad,
cuando afirma:
Ahora vemos cómo el naturalismo o humanismo
consecuente se distingue tanto del idealismo como del
materialismo y, al mismo tiempo, constituye su verdad
unificadora. Vemos también cómo sólo el naturalismo es
capaz de comprender el proceso de la historia universal. 48
Ellacuría destaca que en esta afirmación “naturalismo” no significa de
ningún modo la naturaleza que está dada en las ciencias naturales (este es
justamente el ‘materialismo’ que debe ser superado), sino que se refiere al ámbito
de realidad configurado por los individuos humanos concretos, tal y como éstos
Ibídem, p. 116.
Ibídem, pp. 118-119.
48
Ibídem, p. 125.
46
47
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se expresan en la actividad material que llevan a cabo con el fin de hacer sus
vidas, a partir de sus condiciones reales de existencia. El materialismo
(incluyendo el de Feuerbach) que critica Marx propendería a creer que lo que
ocurre en la historia y en la sociedad es lo mismo que lo que ocurre en la realidad
física de la naturaleza, haciendo del individuo humano un ser pasivo, que
solamente realiza en la historia lo que las leyes naturales ya le han determinado
a realizar.49
“Naturalismo” significa para Marx lo mismo que “humanismo”, y en él
ve la superación tanto del materialismo como del idealismo. El materialismo
consiste aquí en no ver cómo de la naturaleza surge la historia como algo
cualitativamente distinto, que debe ser tratado de otra forma distinta a lo
meramente natural. El idealismo consiste aquí en no ver la historia surgiendo de
la naturaleza sino verla como pura posición del espíritu. El “naturalismo”, que
luego se llamará materialismo histórico, es la verdad unificante de estas dos
concepciones parcializadas: da razón del momento de conciencia y da razón del
momento natural, precisamente porque los unifica. Espíritu y naturaleza
forzosamente van juntos, el momento físico material más determinado, y el
momento ideal más libre; van unificados pero de tal manera que el elemento
consciente depende del momento material, aunque una vez que están
constituidos se codeterminan estructuralmente porque forman una totalidad. En
este sentido el naturalismo, afirma Marx, “es capaz de comprender el proceso de
la historia universal”, pero por lo mismo es en términos de historia universal
como debe explicarse el dinamismo procesual de la materia. 50
No hay, pues, una contradicción en la posición de Marx, sino una
confirmación de la superación del materialismo naturalista o fisicista en un
materialismo social e histórico. En el materialismo histórico la realidad humana
no está considerada como pura realidad natural, aunque, y en eso radica su

49
50

Cfr. “La metafísica del marxismo”, op.cit.
Cfr. ibídem.
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realismo, sostiene que el ser histórico implica el ser natural, pero este ser natural
es entendido en términos al menos prehistóricos:
El hombre es directamente un ser natural. Como ser natural y
como ser viviente natural está dotado, por una parte de
fuerzas y facultades naturales, que existen en él como
tendencias y capacidades, como impulsos. Por otra parte,
como ser natural, corpóreo, sensible, objetivo es un ser
sufriente, condicionado y limitado, como los animales y las
plantas. Los objetos de sus impulsos existen fuera de él
mismo como objetos independientes de él, y no obstante son
objetos de sus necesidades, objetos esenciales indispensables
para el ejercicio y la confirmación de sus facultades. 51
La realidad humana se parece a los animales y a las plantas en cuanto ser
paciente, condicionado y limitado, pero tiene un momento de actividad que le
es propio, irreductible a ese momento natural; su carácter natural estriba en que
tiene físicamente fuera de sí lo que intrínsecamente necesita, y por ello este ser
natural nunca quedará negado pero sí superado en la concreta realidad del ser
humano:
[...] el hombre no es simplemente un ser natural; es un ser
humano natural. Es un ser para sí y, por tanto, un ser
genérico, y como tal tiene que expresarse y confirmarse en
el ser y en el pensamiento. En consecuencia, los objetos
humanos no son objetos naturales como se presentan
directamente, y el sentido humano, tal como se da inmediata
y objetivamente, no es sensibilidad humana ni objetividad
humana. Tampoco la naturaleza objetiva ni la naturaleza
subjetiva se presentan directamente en una forma adecuada
al ser humano. Y como toda cosa natural debe tener su
origen, el hombre tiene su proceso de génesis, la historia,
que es para él, sin embargo, un proceso consciente y, como
tal, que se supera conscientemente a sí mismo.52
La realidad humana tiene su ser natural pero su ser natural es propio y
distinto de todo otro ser, es un “ser humano natural”. Esto propio y distinto
consiste en que el saber pertenece esencialmente a su esencia, que sólo se actúa
y se confirma en ese su saber de sí. La novedad consiste en que sus objetos y su
modo de enfrentarlos es algo específico de él, y esta especificidad consiste en que
51
52

K. Marx, Manuscritos de 1844, op.cit., p.125.
Ibídem, p.127.
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sus objetos propios no se le dan inmediatamente, inmediatez que es lo propio de
lo meramente natural. Como lo propio de la naturaleza es originar, también esta
naturaleza hará brotar algo; pues bien el acto propio de este brotar humano es la
historia, a la cual Marx interpreta aquí como superación de la naturaleza en la
conciencia. Se concibe así la historia como una historia natural, es decir, como
una historia que procede de la naturaleza, con lo cual se implica la historia con
la naturaleza, aunque a través del saber y la conciencia.
Para Ellacuría la lección que se puede sacar de este planteamiento de Marx
para la constitución de una auténtica filosofía de la historia es que se debe
superar un doble peligro: el concebir la realidad como pura naturaleza o el
concebir la historia como puro resultado del hombre abstracto que sería el
extremo idealista, que ignora las condiciones reales sin las que la negación de la
negación, que es la superación de la enajenación, no es sino un regreso ideal e
ilusorio, que deja intacta la enajenación real. Para Marx la forma plenaria en que
se da la realidad es el hombre social en su proceso histórico; él es el principio de
la realidad y, por tanto, el lugar al que hay que acudir para explicar todo lo
demás. La realidad se da plenamente en la historia y en ella está el principio que
explica toda la realidad. 53
Así la filosofía de Marx supone para Ellacuría la constitución de un
materialismo sui generis que, a la vez que critica y supera al idealismo, no recae
en el naturalismo que ha caracterizado a los distintos tipos de materialismo,
incluido el materialismo dialéctico. Un materialismo, por tanto, muy afín y en la
línea del materialismo abierto zubiriano:
El Marx científico social [...] hará de toda la realidad
económica una sola unidad real, de modo que esa realidad
Cfr. I. Ellacuría, “La metafísica del marxismo”, op.cit. Justamente por ello, Marx explica, a partir de esa
realidad principial, todas las otras formas sociales superestructurales y las ideologías: “En la producción
social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias, independientes de su
voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un grado de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre
la cual se eleva una superestructura jurídica y política, y a las que corresponden formas determinadas de
conciencia social. El modo de producción de la vida material domina en general el desarrollo de la vida
social, política e intelectual. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia; es, por el
contrario, su existencia social la que determina su conciencia”. K. Marx, “Prólogo a la contribución de la
economía política”, citado por Jakubowski, op.cit., p. 47.
53
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no será inteligible sino en la medida en que se tome unitaria
y dinámicamente como una sola totalidad; no solo eso, sino
que hará de esa realidad económica la última instancia de
toda la realidad social e histórica, haciendo por tanto de toda
la realidad natural e histórica, una sola realidad. 54
La crítica de Marx a la concepción hegeliana de la historia y a su concepto
de enajenación, en el sentido de que son resultado de una enorme mistificación
de la realidad que sustituye la práctica real de los seres humanos concretos por
la actividad de la Idea o del pensar abstracto, le lleva no sólo a oponer una mera
interpretación materialista a una interpretación idealista de la historia, sino a
superar tanto el horizonte griego de la naturaleza y la movilidad como el
horizonte de la nihilidad y la subjetividad que caracteriza a la filosofía europea
desde Agustín a Hegel. 55 El principio de lo real no está ni en la naturaleza ni en
ningún tipo de subjetividad, sea ésta individual, transcendental o absoluta, sino
en la vida práctica y sensible de los seres humanos. El materialismo de Marx se
configura como un materialismo histórico por cuanto es una filosofía de la
actividad humana, y no porque sea la aplicación a la historia de unas presuntas
leyes dialécticas que regirían la evolución universal de la materia:
No es vana por ello la sustitución gramsciana del término
marxismo por el de filosofía de la praxis, ni lo es tampoco la
tesis de Labriola sobre la autonomía de la filosofía de la
praxis respecto al idealismo y a los materialismos clásicos:
frente al materialismo determinista se afirma el carácter
activo y práctico de la realidad humana. Frente al idealismo,
se sostiene que este carácter activo no reside en la actividad
de un supuesto entendimiento transcendental, sino en la
actividad sensorial, en la descuidada Sinnlichkeit de los
clásicos. 56
El gran esfuerzo de Ellacuría fue explotar la veta práxica de la filosofía
zubiriana y proponer desde ella un modelo de filosofía realista y práctica
superior a los ahora vigentes, cuya expresión máxima fue precisamente su

I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, op.cit., p. 965.
Cfr. A. González, “Prólogo” en K. Marx, Manuscritos de 1844, op.cit. De acuerdo al autor, esto sitúa a
Marx en el horizonte de la filosofía contemporánea, a la altura de pensadores como Nietzsche, Wittgenstein,
Husserl, Heidegger o Zubiri, en quienes es central el problema de la superación de la “metafísica de la
subjetividad” de la era cartesiana. Esta es justamente la interpretación de Ellacuría.
56
Ibídem, p. 19.
54
55
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Filosofía de la realidad histórica. 57 De hecho, el mismo Ellacuría reconoce que Marx
está presente implícitamente en muchos de los enfoques y contrastes que realiza
en su obra, pero sin que ello signifique que se trate necesariamente de un
revisionismo de Marx. “La razón es obvia: aquí no hemos pretendido una ciencia
de la sociedad y de la historia sino, más modestamente, exponer principios
metafísicos para la interpretación cabal de la persona en la sociedad y en la
historia. Las matemáticas no son físicas ni técnica, pero ay de la física y de la
técnica sin matemáticas”. 58
A pesar de que Ellacuría reconoce que, a nivel teórico, el marxismo es una
enorme contribución al campo de una filosofía de la praxis, lo valora más como
una crítica científica del capitalismo, como una ciencia social e histórica, que si
bien ha proporcionado un valioso método de análisis científico para entender la
sociedad y la historia, sobre todo en lo que tiene de dimensión económicasocial 59, no se compara con la radicalidad de la metafísica zubiriana a la hora de
fundamentar una teoría del ser humano, de la sociedad y de la historia.

5. Valoraciones críticas de Marx y del marxismo
Esta interpretación de la filosofía marxiana no implica en Ellacuría
desconocer sus errores y limitaciones, muchos de ellos derivados del estado de
la ciencia de su época. El propio Marx y sobre todo Engels se vieron forzados a
reconocer que la principialidad y primariedad que atribuyeron a lo económico
en la marcha de la historia fue un tanto exagerada, al menos en la forma de
enunciarla, en razón de la discusión con la filosofía idealista alemana, que era
necesaria en los primeros momentos: “… ni el homo oeconomicus es el homo totalis
ni la historia se reduce a ser una historia de los hechos económicos y del reflejo
de estos en otras esferas teóricas”. 60
En realidad, a lo largo de la obra de Marx hay una ambigüedad en este
punto: por un lado, está el rechazo al idealismo como unilateral, por dar
Cfr. D. Gracia, “Filosofía práctica”, op.cit., p. 340.
En la nota de pie de página 145 del texto del curso “Persona y Comunidad en Zubiri” (1974), en Archivo
Ignacio Ellacuría, UCA, San Salvador.
59
Cf. I. Ellacuría, “La desmitificación del marxismo”, op.cit., 2005, pp. 284 ss.
60
Ibidem, p. 286.
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preeminencia en la explicación histórica a los factores ideológicos e ignorar la
importancia de los factores materiales. Por otra parte, está el rechazo al idealismo
a través de la afirmación de su contrario, la prioridad absoluta y permanente de
los factores materiales sobre todo lo demás, que dará paso al determinismo
económico o economicismo. Éste, por cierto, no recorre de ninguna manera toda
la obra de Marx, pero dio lugar a un largo debate en el marxismo posterior en
torno al papel de las denominadas “superestructuras” ideológicas, jurídicas y
políticas en el proceso histórico y en el cambio social.
Es tal la complejidad presente en la obra marxiana que ha sido posible
construir interpretaciones diferentes (y a veces radicalmente opuestas) de sus
principales proposiciones teóricas, apelando en cada caso a la selección de
determinados textos (y suprimiendo otros), que da pie a ambigüedades o
tensiones existentes entre las formulaciones de Marx en relación con problemas
teóricos y políticos centrales planteados en su obra. 61
En primer lugar, está la tensión no resuelta entre necesidad y libertad,
entre determinismo y voluntarismo. Por un lado, los seres humanos en la
sociedad capitalista aparecen como producto inexorable de las leyes del
movimiento del capital; incluso sus opiniones, sus gustos, son dictados por estas
leyes. Y, sin embargo, el ser humano es capaz de actuar conscientemente para
transformar sus circunstancias y alcanzar su libertad. En segundo lugar, en Marx
encontramos una crítica radical, pero también una admiración, de las fuerzas
productivas desarrolladas por la burguesía en la sociedad capitalista. En tercer
lugar, la obra marxiana contiene desde una epistemología centrada en el ser
humano y en la praxis, en la que ésta es el fundamento del conocimiento, hasta
proposiciones que sirven de base para el realismo epistemológico y la teoría del
reflejo desarrolladas después por Engels y Lenin.
Finalmente, hay que mencionar la observación crítica que Ellacuría hace
del eurocentrismo de la filosofía de la historia de Marx y Engels, sobre todo al

Cf. E. Lander, “Marxismo, eurocentrismo y colonialismo”, en A. Borón, J. Amadeo, S. González
(compiladores), La teoría marxista hoy, CLACSO, Buenos Aires, 2006, pp. 236ss.
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interpretar la historia de otras regiones del mundo en puntos esenciales. 62 La
sucesión histórica de modos de producción (sociedad sin clases, sociedad
esclavista, sociedad feudal, sociedad capitalista, sociedad socialista) refleja un
esquema de historia universal, a partir de su interpretación de la historia
particular europea. Desde la óptica de este metarrelato, la visión de “los otros”,
de todas las experiencias de la humanidad, se manifiesta con toda claridad en
algunos textos paradigmáticos de Marx sobre la India 63 y de Engels sobre
América Latina. Así, por ejemplo, Engels escribió: “En América hemos
presenciado la conquista de México (por Estados Unidos), la que nos ha
complacido… Es de interés de su propio desarrollo que México estará en el
futuro bajo la tutela de Estados Unidos, mediante la ocupación de California,
obtienen el predominio sobre el Océano Pacífico”. 64 Y sobre Simón Bolívar, Marx
escribía: “Hubiera sido pasarse de la raya querer presentar como Napoleón I al
canalla más cobarde, brutal y miserable. Bolívar es el verdadero Soulouque
(tirano de Haití entre 1849-1859). La fuerza creadora de mitos, característica de
la fantasía popular, en todas las épocas ha probado su eficacia inventando
grandes hombres. El ejemplo más notable de este tipo es, sin duda, el de Simón
Bolívar”.65
Son textos aislados que no necesariamente invalidan toda una teoría, pero
son ejemplos que pueden ser caracterizados como muestras de la aplicación
unilateral de una visión ilustrada de la historia, en la cual, como es el caso del
pensamiento

neoliberal

contemporáneo,

las

particularidades

históricas,

culturales y sociales de las sociedades, y las formas de vida de sus poblaciones,
pueden ser soslayadas en nombre de un omni-sistema interpretativo o
metarrelato, el cual coloca a las naciones europeas a la vanguardia de la historia.
Son textos que pueden tener cierta validez explicativa dentro del sistema
interpretativo marxista, pero esto mismo demuestra que el mismo sistema es
I. Ellacuría, “La desmitificación del marxismo”, op.cit., p. 288.
K. Marx, ‘The British rule in India’ (1853), en K. Marx, Surveys from Exile, Penguin, Harmondsworth,
1973, pp.306-7.
64
Marx-Engels, Materiales para la historia de América Latina, Cuadernos de Pasado y Presente, México,
1980, p. 256.
65
Citado por Ellacuría en “La desmitificación del marxismo”, op.cit., p.288.
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insuficiente para interpretar coyunturas históricas concretas en el contexto de lo
que Engels llamaba “hechos histórico-universales”. Un uso adecuado del
marxismo en el estudio de la historia latinoamericana, sin dogmatismos ni
aplicaciones mecánicas y con la conciencia de su historicidad, “puede presentar
logros importantes así como los puede presentar también en el análisis de la
realidad social latinoamericana”. 66
A nivel práctico-político, Ellacuría es consciente de la hegemonía
incuestionable que el marxismo logró, durante buena parte del siglo XX, no solo
en los países que se llamaban “socialistas” y que vivían en el área de influencia
de la ex URSS o de China continental, sino también dentro de los países
capitalistas 67. Esto permitió que el marxismo se convirtiera en una fuente de
pensamiento que impregnó la cultura occidental, y que incluso influyera en
personas y grupos que se declaraban anticomunistas, haciéndolos más sensibles
a la llamada “cuestión social”. El marxismo dejó de ser el sistema de un
determinado movimiento o corriente sociopolítica y se convirtió en uno de los
elementos constitutivos de la modernidad y en una de las ideologías con mayor
grado de difusión e influencia en el mundo. Más del 35 por ciento de la
humanidad, perteneciente a las más diversas razas y culturas, llegó a vivir
orientada y gobernada por la ideología marxista y por un régimen sociopolítico
inspirado o guiado por el marxismo.
En el caso de El Salvador, Ellacuría señalaba a la altura de 1983 que el
marxismo ha inspirado importantes trabajo teóricos, especialmente en el campo
de la economía, la historia y el análisis sociopolítico, jugó un papel importante
en la concientización entre los sectores obreros y campesinos y –más aún- en los
sectores universitarios y magisteriales. Pero quizá su mayor influencia en la
marcha histórica del país fue la constitución, en la década de los setenta, de las
organizaciones

político-militares,

que

como

fenómeno

histórico,

con

independencia del juicio valorativo que se quiera hacer en torno a sus errores y
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Ibidem
Ibidem, p. 282.
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aciertos, contribuyó en forma importante a la transformación del régimen
político-militar autoritario, que mantuvo su hegemonía por más de sesenta años.
Junto a estos logros hay que situar también los errores de la práctica
marxista. Ellacuría distingue el marxismo latinoamericano del marxismo que se
ha dado en otros continentes. Por lo menos la práctica marxista del subcontinente
no tiene unas lacras iguales o semejantes a las que se dieron en otras parte del
mundo. Ellacuría menciona el período estaliniano en la Unión Soviética de 19371938, los graves fallos de los llamados “socialismos reales” en el Este europeo, el
ahogamiento en sangre de los intentos de apertura a formas políticas
democráticas en Hungría y Checoslovaquia, los excesos de la revolución cultural
en los últimos años de Mao (1966-1969) o las purgas de Pol Pot en Camboya
(1976-1978), entre otros casos.
Sin exageración, antes con plena objetividad histórica, puede
decirse que el marxismo ha cometido muchísimos menos
crímenes y atropellos en América Latina que los perpetrados
por el capitalismo y que ha sido mucho más respetuoso de los
derechos fundamentales básicos de lo que han sido los
regímenes capitalistas, como los de Argentina, Uruguay,
Chile, Guatemala, Haití, etc., aunque en otros lugares de
Latinoamérica no haya sido tan sanguinario, sin olvidar por
eso que la catastrófica situación de las mayorías
latinoamericanas ha sido el resultado histórico de regímenes
capitalistas y del orden capitalista mundial. 68
Ellacuría señala que, históricamente, el marxismo ha sido el gran
contradictor de los sistemas capitalistas en América Latina, por su crítica radical
al espíritu del capitalismo y el análisis que realiza de los mecanismos que lo
sustentan, así como por su anuncio de la liberación humana a partir de la
liberación del trabajo.
Ellacuría afirma que el marxismo latinoamericano ha sido más humano
que el de otros continentes. Esta latinoamericanización del marxismo ha sido
positiva, pues de alguna forma ha permitido responder más adecuadamente a
las necesidades y a las identidades de las mayorías populares del continente 69.
68
69

Ibidem, p. 289.
Ibidem, p. 289.
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Sin embargo, señala que todavía falta mucho por hacer en esta línea. Es necesario
historizar el análisis marxista de cara a la realidad histórica latinoamericana,
para “humanizar los talantes y las políticas marxistas” 70, superando así las
recetas de los manuales y su aplicación ideologizada en la diversidad de
situaciones concretas de los países latinoamericanos.
En el caso de El Salvador, quizás más que en ningún otro lugar, el
marxismo salvadoreño surgió como la respuesta inevitable de un capitalismo
desolador, que generó las condiciones objetivas idóneas para constituir a su
contrario, con el surgimiento de movimientos anticapitalistas de claro matiz
marxista.
Sin embargo, Ellacuría reconoce que a pesar del enorme influjo que el
marxismo ha tenido en la historia de El Salvador y Centroamérica y de su
contribución a la liberación, el marxismo que ha predominado ha sido un
marxismo ideologizado y mitificado, por encima del marxismo científico y
crítico. “Marx y su trabajo teórico son perfectamente desconocidos en El
Salvador y lo que de él opera son residuos estereotipados, que no hacen justicia
a su obra y mucho menos la hacen a nuestra realidad”. 71
Para pensar los caminos de liberación en Centroamérica y en América
Latina, el marxismo puede aportar mucho todavía, pero se necesita, según
Ellacuría, “hacer una ciencia integral que respete la totalidad de los datos y no
caiga en reduccionismos estériles. La lucha de clases, por ejemplo, “impulsada
violentamente por el capitalismo, no tiene por qué ser planteada ni resuelta en
términos de agudización de las contradicciones ni en términos de superioridad
del odio sobre el amor”. 72 Los mismos marxistas deben ver, desde el propio
Marx, los límites de su teoría y de su práctica. El marxismo es una ciencia social
e histórica, cuyo objeto no es inmutable, sino que, al contrario, es en gran parte
impredecible:
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Ibidem,
Ibidem, p. 284.
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ibidem
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Si el marxismo fuera una especie de filosofía perenne, como a veces
piensan los repetidores escolásticos del materialismo dialéctico y del
materialismo histórico, lo que necesitaría sería tan solo actualización.
Pero si pretende ser ciencia y programa científico de acción, la revisión
a fondo se impone en cada coyuntura distinta. Marx analizó de una
manera metodológica válida una determinada forma de capitalismo,
pero esa determinada forma de capitalismo ya no se da. Lo propio de
la ciencia es, en efecto, crecer y cambiar sobre la base de algunos logros
cuasi-definitivos 73.
Incluso las prácticas anticapitalistas y la utopía comunista propiciadas por
Marx deben ser repensadas, como lo hizo Lenin para su tiempo y para su
circunstancia, que no son precisamente el tiempo y la circunstancia nuestros.

73

Ibidem
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Posibilidades de una filosofía crítica de la historia
después de la crisis de “la filosofía de la historia”
1. Crisis de la filosofía de la historia
El tema de la crisis de la “filosofía de la historia” pertenece al repertorio
de temas indiscutibles de la filosofía práctica contemporánea. La “filosofía de la
historia” se ha convertido en un mal a evitar, en una corrupción de la teoría social,
en una deformación del pensamiento político en general. Por eso distintos
autores se distancian a través de diversas estrategias críticas específicas de la
“filosofía de la historia”. Se le atribuyen a ésta muchos y diferentes efectos, todos
siempre cuestionables, que voy a abordar en detalle más adelante. El punto es
que en la actualidad asistimos a una impugnación radical de la filosofía de la
historia. No se trata tanto de una refutación de lo que sería una reflexión filosófica
sobre la historia, sino de las concepciones de la historia que nacieron dentro de
la matriz de la modernidad ilustrada eurocéntrica, caracterizadas por su
pretensión de dar cuenta de la totalidad de la historia, reduciendo sus contenidos
empíricos a la categoría de verdades necesarias.
Como afirma M. Reyes Mate, “a la filosofía de la historia (entendida en su
sentido sustantivo) no le soplan buenos vientos”. Y los movimientos filosóficos
actuales se ven obligados a ajustar sus cuentas con las viejas pretensiones de las
filosofías de la historia de la modernidad que son evaluadas ahora no solo por
sus insuficiencias epistemológicas y teóricas, sino también por sus efectos
políticos, por haber sido “insalubre caldo de cultivo de toda suerte de
totalitarismos y terrorismos”. 74 En esta línea, Luc Ferry ha señalado las
estructuras y los efectos políticos de las diversas filosofías de la historia que se
desarrollaron en el seno del idealismo alemán. 75 Por ejemplo, el fenómeno
político del estalinismo (se toma como ejemplo en la medida en que, de alguna
manera, el comunismo soviético, al estar emparentado con la teoría marxista de
M. Reyes Mate, “Introducción”, en Reyes Mate (editor), Filosofía de la historia, Trotta-CSIC, Madrid,
1993, p. 11.
75
L. Ferry, Filosofía política. El sistema de las filosofías de la historia, Fondo de Cultura Económica,
México, 1991.
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la historia, fue heredero de la filosofía hegeliana de la historia) resulta inteligible
desde una determinada concepción histórica que le subyace, que se puede
describir así: poder absoluto del partido, anulación de la democracia, predominio
de la tecnocracia, ausencia de pluralismo, son características que son
comprensibles como fenómenos políticos en la medida en que se les relaciona con
la filosofía de la historia heredada del idealismo alemán, según la cual la historia
es un proceso simultáneamente racional y dominable, que, por consiguiente, puede
ser objeto de una “ciencia”, que, a diferencia de las otras ciencias, pretende llegar
a conocer totalmente su objeto, así como marcar los fines de la acción humana. O
como lo plantea Castoriadis:
Si hay una teoría cierta de la historia, si hay una racionalidad que
opera en las cosas, es evidente que la dirección de su desarrollo
debe confiarse a los especialistas de esta teoría, a los técnicos de
esta racionalidad. El Poder absoluto del Partido –y dentro del
Partido, los ‘corifeos de la ciencia marxista-leninista’… tiene un
status filosófico, fundado en virtud de la ‘concepción materialista
de la historia’… Si esta concepción es verdadera, el poder debe ser
absoluto y toda democracia no es más que una concesión a la
falibilidad humana de los dirigentes o procedimiento pedagógico
del que sólo ellos pueden apreciar las dosis correctas 76.
Se puede establecer así una correlación entre filosofía política, filosofía de
la historia y filosofía. Es decir, una determinada concepción de la política está
vinculada a una forma específica de entender la historia y su desarrollo. Pero esta
concepción depende, a su vez, de una determinada metafísica, de una filosofía;
esto es, de cierta idea preconcebida acerca de la definición de lo que constituye la
naturaleza y la textura misma de lo real en general (y por supuesto, de lo real
histórico). Es obvio que lo que subyacía en la filosofía de la historia del
estalinismo (como fenómeno político) era la afirmación, puramente filosófica,
metafísica, de raigambre hegeliana, de que lo real en su totalidad es a la vez
racional (es decir, todo lo que ocurre en ella es explicable) y dominable a voluntad
(manipulable como es lo real con lo que se experimenta en un laboratorio

C. Castoriadis, L’institution imaginaire de la societé, Seuil, París, 1975, citado por L. Ferry, op.cit., p.
11.
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científico) por los que conocían esa racionalidad intrínseca o las leyes mismas de
la historia.
Esta secuencia la podemos apreciar y analizar también en otros fenómenos
o pensamientos políticos de carácter totalitario que se dieron en el siglo XX (como
el nazismo y el fascismo), y que estaban sustentados en un metarrelato moderno
de la historia. Pero asimismo la podemos apreciar en la justificación ideológica
que hoy se hace de la globalización neoliberal y de sus procesos. Como lo sustenté
en otro artículo, el neoliberalismo no es solo una teoría económica, sino un
paradigma teórico sustentado en una metafísica, una epistemología, una
antropología y una filosofía de la sociedad y de la historia, que se presenta con
pretensiones cognoscitivas universales y reduccionistas y que proclama el
agotamiento de las utopías y la imposibilidad de diseñar proyectos
emancipatorios alternativos al capitalismo 77. El neoliberalismo afirma que el
movimiento de la historia, en sentido hegeliano, se ha estabilizado por la
desaparición de la negación, y se ha llegado al “fin de la historia” y al futuro
definitivo bajo la hegemonía de la ideología neoliberal, la democracia liberal y el
sistema capitalista, sin otra opción que sea capaz o que tenga posibilidades reales
de convertirse en su antítesis, a pesar de los muchos problemas sociales por
resolver que afectan a grandes segmentos de población mundial, incluso en los
países ricos, y la grave crisis medioambiental del planeta. 78
Para entender mejor la crisis de la filosofía de la historia es preciso aclarar
más el concepto de dicha filosofía, que hoy está en cuestión. Se trata de un tipo
de filosofía que expresa la forma específica de reflexión sobre la acción, el
acontecer y el conocimiento histórico que surge en la modernidad europea a

H. Samour, “Crítica radical del neoliberalismo”, Estudios Centroamericanos (ECA), No.552, 1994, pp.
1069-1101.
78
Cf. F. Fukuyama, “The End of History”, National Interest, 1989; F. Fukuyama, The End of History and
the Last Man, New York, 1992. El tema del fin de la historia en Fukuyama está basado en una interpretación
muy particular de la filosofía hegeliana de la historia, que le debe mucho a la interpretación de A. Kojève.
En su exposición, Fukuyama se mueve entre la exposición metafísica y la observación sociológica, la
estructura de la historia humana y los detalles de los acontecimientos en la década de los noventa. Para un
análisis crítico de la posición de Fukuyama, puede consultarse el texto de Perry Anderson, Los fines de la
historia, TM Editores, Bogotá, 1992.
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partir de 1750 como consecuencia de experiencias históricas concretas en las que
se transforma radicalmente la relación tradicional existente entre las experiencias
pasadas y las expectativas de futuro de los actores sociales, que proclama la
existencia de una historia universal única, con una misión y una finalidad
peculiares, la libertad de todos los seres humanos. 79 Es una filosofía que pretende
luchar contra la supuesta fatalidad de que unos seres humanos vivan a costa de
otros; “que ve y quiere el progreso y somete a crítica la realidad existente
mediante la distinción entre aquello que alienta ese progreso y aquello que no lo
alienta, y que además cuenta con una crisis final y con su solución definitiva; en
pocas palabras, es aquella formación teórica que exhorta a los seres humanos a
salir de la minoría de edad de la que ellos mismos son culpables, a liberarse de
heteronomías y a volverse ellos mismos, de modo autónomo, dueños del
mundo”. 80
Esta formación filosófica es obra de los clásicos modernos, de Turgot y
Condorcet, de Kant y Herder, de Fichte y Schelling, de Hegel y Marx, y de Comte,
entre otros. Sin embargo, hay autores que ubican su nacimiento con el del
cristianismo o el de la apocalíptica profética, de tal modo que la filosofía moderna
de la historia sería una prolongación de esa teología de la historia como proceso
de secularización. 81 Las construcciones cristianas de la historia representan una
novedad en la historia del pensamiento occidental, pues si bien algunos filósofos
griegos elaboraron reflexiones sobre el acontecer natural y humano, dando lugar
así a concepciones cíclicas, por ejemplo del destino de los estados y de las
constituciones políticas, la historia, para los griegos, es un fenómeno contingente
y no esencial, nunca fue un tema genuino de la filosofía griega clásica, al estar
concentrada ésta en la conceptualización de lo esencial y sustancial, dentro del
horizonte de la naturaleza. 82 En la visión cristiana, basada en el pensamiento
Cf. Tomás Gil, “La problemática filosofía de la historia. Anotaciones a una interminable disputa”,
Thémata, Revista de Filosofía. Número 8, 1991, pp. 173-180
80
O. Marquard, Las dificultades con la filosofía de la historia, Pre-textos, Valencia, 2007, p. 20.
81
Cf. K. Löwith, El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la historia, Aguilar
Ediciones, Madrid, 1956 [Meaning in History, Chicago, 1949].
82
Cf. V.K. Pomian, L’Ordre du temps, París, Gallimard, 1984 [El orden del tiempo, Júcar Universidad,
1990].
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bíblico hebreo, se construye la historia universal como una serie de épocas en las
que Dios realiza un plan de salvación de y con la humanidad. El cristianismo
representa la reafirmación del tiempo lineal, la universalización de la promesa de
salvación de la humanidad -un paso decisivo hacia la unidad de la historia en
todos sus sentidos-, pero también una nueva cronología que ubica el arranque
del tiempo a partir de un acontecimiento central (Jesús de Nazaret), según la
formulación de Isidoro de Sevilla en el siglo VII, en lugar de hacerlo desde el
comienzo, como hasta entonces. 83
Para Karl Löwith, la aparición de la fe moderna en la historia coincide con
la secularización del cristianismo y el consiguiente desplazamiento de la
salvación ya no como algo que trasciende la historia mundana, sino como una
salvación inmanente a la historia. La modernidad tendría sus primeros
representantes en Vico, Fontenelle, Lessing, pero habría hallado su máxima
expresión en el marxismo, el cual es definido por Löwith como una doctrina de
salvación colectiva, inspirado por una “fe escatológica, que, a su vez, determina
el alcance y el contenido totales de todas sus afirmaciones particulares” 84, y cuya
diferencia profunda con la doctrina de la salvación cristiana radica en su esfuerzo
por tratar de “realizar el reino de la justicia con medios mundanos”. En realidad,
Löwith profundiza lo que en Max Weber se limitaba a ser un conjunto de
comentarios agudos, pero dispersos, sobre la dimensión mesiánica del marxismo,
o sobre la manera en que cierta búsqueda de sentido había podido encontrar en
la historia occidental un sustituto de las antiguas creencias cristianas con la
aparición de las filosofías progresistas de la historia. 85
La crítica de Löwith expresa una de las críticas principales que se le ha
hecho a la filosofía moderna de la historia, la cual señala la continuidad con el
mesianismo y la escatología, el momento salvífico. El materialismo histórico,
justamente porque incluye un proyecto de emancipación revolucionaria
(“salvación”) y porque influyó potentemente en los intentos de realizarla, es la
Cf. Jorge L. Venturini, Filosofía de la historia. Enjuiciamiento y nuevas claves, Gredos, Biblioteca
Hispánica de Filosofía, Madrid, 1972, p. 62.
84
K. Löwith, El sentido de la historia, op.cit., p. 68.
85
Cf. K. Löwith, Max Weber y Karl Marx. Gedisa, México, 2007; Jean Claud Monod, La querella de la
secularización, Amorrortu Editores, Buenos Aires, Madrid, 2002, p.259ss
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teoría sobre la que se ha hecho recaer con mayor insistencia la acusación de
mantener supuestos teológicos ocultos.86 Las posturas antimarxistas más lúcidas
han sabido captar que la desactivación más eficaz del materialismo histórico
consiste en desenmascararlo como mito o forma religiosa. Así la idea de Marx
sobre la emancipación queda conceptuada como pura metamorfosis de las
representaciones soteriológicas de la religión y expuesta a la acusación de que
políticamente no puede ser realizada por su pretensión “ilusoria” de querer
realizar el cielo en la tierra. Esta línea argumental fue la labor que inauguró
Löwith, seguida después por los críticos liberales y neoliberales. 87
La interpretación de Löwith y, en general, de la crítica liberal, malentiende
y deforma el discurso marxiano cuando lo presenta como una unidad sistemática
inteligible en clave de teología mesiánica. Ahora bien, esto no contradice la tesis
de que lo “mesiánico” sea solo una de las inspiraciones de Marx, como lo sostiene
Derrida. 88 Lo mesiánico no sería una faceta mítica o religiosa de Marx, sino una
afirmación liberadora, que no se asienta sobre la esperanza teológica ni sobre
ninguna otra forma de certidumbre, sino en la experiencia profunda del
sufrimiento, la desesperación y la promesa emancipadora, sustentada en la
convicción de la historicidad de lo real, su apertura y, por consiguiente, de la
transitoriedad -o dislocación- del presente y de lo dado en una situación concreta.
En otras palabras, en Marx se trataría de lo “mesiánico sin mesianismo”. Lo
mesiánico late en el espíritu que se confronta con lo establecido y sus injusticias
como algo transitorio, pero no como un programa escatológico, sino como parte
de una experiencia crítica, “abierta al porvenir absoluto de lo que viene, es decir,

La temática escatológica es una noción teológica auténtica, a diferencia de la noción de “Providencia”,
que se integró al cristianismo a través de la Patrística por efecto de cierta influencia helenística, más
precisamente estoica. Esto explica la preferencia dada a la escatología sobre la providencia en los teoremas
de secularización.
87
Cf. C. Mesa, Emancipación frustrada. Sobre el concepto de historia en Marx, Biblioteca Nueva, Madrid,
2004, pp. 125ss. Según Löwith, en el materialismo histórico hay una historia secreta, que es la del espíritu
religioso y el mesianismo, el cual fue asumido inconscientemente por Marx; una forma de autoengaño
basada en posiciones idealistas y teológicas, y que se debe a la represión por Marx de su condición de judío,
que hace que lo reprimido se instale en su inconsciente, y que desde allí condicione y oriente todo su
discurso. La interpretación de Löwith tiene varios defectos, pero el más grave es el haber creído posible
explicar el conjunto del materialismo histórico a partir del mesianismo, desde el que quedarían
determinados en su totalidad los contenidos de sus tesis principales.
88
Cf. J. Derrida, Espectros de Marx, Trotta, Madrid, 2012, pp. 42, 88 y 103 [Spectres de Marx, Éditions
Galilée, París, 1993].
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de una experiencia necesariamente indeterminada, abstracta, desértica, ofrecida,
expuesta, brindada a la espera del otro y del acontecimiento”. 89
La interpretación de la filosofía moderna de la historia como
secularización del cristianismo no es compartida por otros autores, como Hans
Blumenberg, para quien la época moderna no es una mera expropiación del
cristianismo y defiende la legitimidad y la especificidad de la modernidad. 90 La
nueva forma de reflexión sobre la historia de la humanidad y sobre la praxis
histórico-social, que se expresa en la filosofía de la historia, se presenta como una
expresión de la configuración mental moderna, que es a su vez producto y
resultado de una serie de transformaciones y procesos no solamente mentales.
Diversos cambios socioeconómicos, socioculturales y políticos que se producen
en las sociedades europeas occidentales a partir de un cierto momento 91, generan

Ibidem, p. 124. Según el autor, esa experiencia mesiánica que late en Marx se nos hace tanto más
necesaria hoy, en un mundo donde el discurso dominante quiere imponer el capitalismo y sus injusticias
como una fatalidad, en una época en la que el capital ha maximizado su carácter abstracto, su espectralidad.
Lo mesiánico sería el espíritu de la crítica que quiere resistirse al endurecimiento y a la fijación de la
sociedad capitalista, a una realidad tenebrosa que la dinámica científica del discurso tiende a congelar. En
esta concepción de lo mesiánico que propone Derrida se pueden ver familiaridades con el concepto de
redención que pensaron W. Benjamin y Th. Adorno, aunque en ellos lo mesiánico entra en sus respectivas
teorías por caminos y experiencias distintos. En general, se puede decir que lo mesiánico entra en la Teoría
Crítica a partir de la percepción de una objetividad petrificada que no encuentra en la realidad las fuerzas
históricas necesarias para enfrentarse a la constitución “demoníaca” que va cobrando el mundo.
90
H. Blumenberg, La legitimación de la edad moderna, trad. de Pedro Madrigal, Pre-textos, Valencia,
2008. El tópico examinado críticamente aquí es el de la supuesta “secularización” de la sociedad medieval
como origen de la modernidad, la cual quedaría así integrada en una teoría general de la historia, a la vez
que impregnada de ilegitimidad histórica. Ahora bien, el gran logro de la modernidad, según Blumenberg,
consistió precisamente en librarse de la necesidad de legitimaciones, necesidad que subyace también a la
supuesta categoría histórica de “secularización”. No es que se afirme que todos los supuestos teológicos
están definitivamente superados en la filosofía moderna de la historia, pues conceptos como “desarrollo”,
“evolución” o “progreso” requieren de ciertos presupuestos teológicos, como, por ejemplo, una
determinada representación del tiempo y de la naturaleza, tal y como se expresa en la cosmovisión científica
moderna. La concepción del acontecer histórico como una continuidad acumulativa presupone la existencia
de un tiempo ilimitado que transcurre hacia delante de forma lineal y continua y dentro del cual se inscriben
los acontecimientos y se encadenan entre sí. Sin embargo, en la modernidad las categorías y los conceptos
tradicionales experimentan innovaciones semánticas importantes, de acuerdo con las nuevas circunstancias
históricas, que ya no son meras traducciones secularizadas de los contenidos conceptuales de la teología
cristiana de la historia.
91
Hay opiniones divergentes sobre el comienzo de la modernidad occidental. Hay autores que afirman que
la modernidad comienza en el siglo XII y XIII, con el proceso de acumulación primitiva de subjetividad en
los monasterios medievales y con la autoafirmación de dicha subjetividad. Hay otros que localizan el
comienzo de la modernidad en el año 1500 (con la conquista de América, la invención de la imprenta, la
utilización de la pólvora, la Reforma, la revolución científica iniciada por Copérnico y Galileo y la
expansión del capitalismo). Un tercer grupo de autores ve en el siglo XVIII el comienzo de la modernidad.
Véase, por ejemplo, B. Nelson, On the Roads to Modernity, Rowman & Little-field, Totowa, New Jersey,
1981 y R. Koselleck, Futuro pasado, Paidós, Barcelona, 1993. Independientemente de la posición que se
tome en relación con el comienzo de la modernidad europea, se puede afirmar que es en el siglo XVIII
cuando se constituye la constelación mental moderna en su forma madura.
89
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una mentalidad nueva en tanto que fenómeno cognitivo de

convergencia,

que a su vez contribuye a la aceleración del proceso global. Lo que caracteriza
principalmente a la constelación mental moderna es una relación específica entre
experiencias

y

expectativas,

que

se

configuró

en

socioeconómicos, políticos y culturales, y en la que

diversos

procesos

predominaba

la

presencia del futuro anticipado en proyectos e intenciones frente a la presencia
del pasado objetivado en instituciones y modos de comportamiento. Las
esperanzas relacionadas al futuro eran en ese momento más importantes que la
memoria del pasado.
La filosofía clásica de la historia es precisamente reflejo y producto de esa
configuración mental moderna y, a través de ella, de los diversos cambios y
transformaciones de la modernidad occidental. Dicha filosofía teoriza las
transformaciones que revolucionaron las sociedades tradicionales europeas
corroyendo sus fundamentos y sirve de orientación a los actores sociales, al
darles una interpretación global de su presente dinámico al expresar la nueva
relación del individuo moderno con la naturaleza, con la historia, con la sociedad,
mediante una lógica orientada al futuro, concebido como un futuro abierto y
lleno de posibilidades inéditas. La filosofía moderna de la historia transformó
radicalmente las tradicionales categorías de la filosofía social y política. 92
Los conceptos clave sobre los que se basa el discurso de la filosofía de la
historia (“el” progreso, “la” razón, “la” humanidad, “la” libertad, “el” derecho,
“la”

historia,

etc.)

son

fundamentalmente

conceptos

político-morales,

orientaciones fundamentales para la acción social, programas de acción. 93 Incluso
los conceptos tradicionales de los que se sirve la filosofía de la historia se ven
asimismo dinamizados moralmente dentro del discurso de la filosofía de la
historia, por lo que la tesis según la cual la filosofía clásica de la historia no es
más que el resultado de una secularización de los tópicos de la teología de la
historia no tiene en cuenta el carácter novedoso de esta forma de pensar y de ver
Cf. Tomás Gil, “La problemática filosofía de la historia”, op.cit., pp. 179-180.
R. Koselleck ha analizado una serie de innovaciones conceptuales (formas singulares como “la” historia,
“el” progreso, “la” humanidad, etc.) que surgen a partir de 1750, así como diversas transformaciones
semánticas de conceptos tradicionales que tuvieron lugar entre 1750 y 1850. Cf. R. Koselleck, “Historia
conceptual e historia social”, en: Futuro pasado, op.cit, pp. 105-126.
92
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la historia, y suponen ahistóricamente que hay un canon fijo de preguntas a las
que las diferentes épocas dan su respuesta respectiva. 94
La filosofía clásica de la historia se presenta en distintas versiones, pero se
puede sostener que, a pesar de todas las diferencias existentes entre ellas, dicha
filosofía representa un código peculiar de construcción de distintos discursos
sobre la historia universal, un estilo discursivo del pensamiento histórico,
siempre identificable, y cuyo tema principal, como ya se señaló, es “la historia de
la humanidad en la que los hombres se convierten cada vez más en sujetos de sus
propias historias al liberarse de antiguos yugos, pasando de la barbarie a la
civilización, del despotismo a la libertad, de la ignorancia a la razón, de la
corrupción a la moralidad, de un pasado malo a un futuro mejor”. 95
Desde esta temática fundamental, aparecen las incoherencias internas de
las distintas versiones de la filosofía moderna de la historia. Ellas expresan la
ejecución concreta de la autonomía y la libertad; su objetivo es demostrar la tesis
de que el ser humano mismo hace su mundo y en tal medida incluso en aquellas
situaciones donde supuestamente tiene que aceptar lo dado, cuando ha olvidado
que él mismo es su creador (enajenación). Aquello que aparentemente no es más
que una imposición para el ser humano, aquello que le acontece, debe
reconocerlo como producto de su propia acción, un reconocimiento o toma de
conciencia necesarios para poder consumar su emancipación y llevar su historia
hacia un buen fin. Pero el problema es que ese buen fin no llega y el progreso
infinito se experimenta como el peso de una demora infinita y las condiciones de
posibilidad “se inclinan a la impaciencia y a la dispersión”. 96 Frente a este
problema, la filosofía de la historia asume dos posiciones fundamentales: o bien

Véase K. Löwith, Historia del mundo y salvación: los presupuestos teológicos de la filosofía de la
historia. Katz, Buenos Aires, 2006 y la crítica a la tesis de Löwith en H. Blumenberg, La legitimación de
la modernidad, op.cit. Además, W. Kamlah, Utopía, escatología y la teleología histórica. Estudios críticos
sobre el origen y el pensamiento futurista de los tiempos modernos. Instituto Bibliográfico, Mannheim,
1969.
95
Tomás Gil, “La problemática filosofía de la historia”, op.cit., p. 180. En esta línea, I. Ellacuría interpreta
la modernidad como un esfuerzo del subjetivismo postcartesiano por tratar de fundamentar una metafísica
ya no sobre la naturaleza, sino sobre la realidad humana, lo cual representa una aproximación a la historia
como concepto de lo último, la cual, tras Hegel, habría adquirido plena vigencia como horizonte de la
filosofía. Véase I. Ellacuría, “Curso de Metafísica”, en Cursos Universitarios, UCA Editores, San Salvador,
2009, pp.
96
O. Marquard, Las dificultades con la filosofía de la historia, op.cit., p. 80.
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se mitiga el problema afirmando que el buen fin ya se ha alcanzado en principio
(Hegel), o se afirma que ese buen fin no ha sido alcanzado ni siquiera por
principio, y que aún es necesario obtenerlo finalmente por medios
revolucionarios de un modo definitivo (Marx). Ambas posiciones, como lo
expresa Marquard, participan de un terror al fracaso: “Hegel y los hegelianos se
ven amenazados por la desilusión de que la consumación no sea mejor de lo que
es; Marx y los marxistas se ven amenazados por la desilusión de no disponer
manifiestamente de los medios para obtener esa consumación por la fuerza, en
general, y sin una insoportable demora”. 97
En la medida que esta desilusión actúa, el ser humano en su conferido
papel de sujeto autónomo de la historia se ve confrontado sin ambages a la
acusación de ser él mismo el responsable de que el buen fin no haya sido
realizado o simplemente de que no existe, de que permanece en la experiencia
del mal en el mundo en todas sus manifestaciones (la opresión, el mal moral, la
angustia, el dolor físico, los antagonismos y las antinomias inevitables). “Desde
el punto de vista de la filosofía de la historia, tras la absolución de Dios mediante
la despedida de su puesto y en nombre y bajo el signo de la autonomía, el hombre
es ahora el que lo hace todo, aunque sólo fuera en la medida en que debería
transformarlo y no puede llevar a cabo esa transformación”. 98 El ser humano
aparece así no solo como sujeto libre, autor de la historia, con la misión de llevarla
a un estado bueno y pleno, sino también como autor de atrocidades y productor
de males.
Esta fragilidad y ambigüedad del obrar humano concreto hará que las
filosofías modernas de la historia busquen una compensación y garantía para
viabilizar el progreso y alcanzar el buen fin, una especie de acción o plan
inmanente de la historia misma, una acción meta-individual de un macro-sujeto,
que dichas filosofías tematizan como “designio de la Naturaleza”, “astucia de la
Razón”, y hasta “movimiento real” debido al desarrollo de las fuerzas
productivas. Instancias todas ellas en las que el ser humano concreto pierde

97
98

Ibidem, p. 81.
Ibidem
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identidad y en las que queda subsumido de una forma abstracta y vacía. 99 Las
categorías de sujeto autor más concretas de la filosofía de la historia, como el
espíritu universal en Hegel o la clase en Marx “elevan al hombre al papel de actor
de la historia tanto como le ahorran identidad”

100

y protagonismo real.

Paradójicamente, la filosofía de la historia devenida absoluta en nombre del ser
humano se consuma con la eliminación del ser humano, que ahora es sustituido
por los representantes de la supuesta racionalidad absoluta que rige la historia o
de aquellos que presuntamente la conocen a profundidad. Los seres humanos de
carne y hueso, cuya emancipación se pretende, quedan cada vez más fuera del
juego de la historia, y acaban finalmente sometidos a las instancias de poder a la
que ellos mismos les han concedido el papel de ser sus tutores.101 Todo este
artificio especulativo de la filosofía de la historia termina por justificar la
negatividad histórica -el mal, en definitiva- como un momento necesario de la
supuesta

lógica

intrínseca

que

rige

el

proceso

histórico,

orientado

teleológicamente hacia la emancipación definitiva y al logro de la plena
positividad. 102
Estos supuestos suprarracionales son lo que exponen a la filosofía de la
historia a los más contundentes desmentidos de la experiencia concreta, como de
hecho ocurrió en el último siglo. El proceso real de la historia ha falsificado
muchos de las tesis de las teorías filosóficas clásicas de la historia. Por eso es
comprensible la oleada de teorías críticas de la filosofía moderna de la historia en
la actualidad. Esta había prometido progreso, felicidad individual, igualdad y

99
Cf. Jean Claud Monod, La querella de la secularización, op.cit, p. 270. Según el autor, el esquema de la
providencia (que se remonta antes de la filosofía cristiana, con el estoicismo, como ya se dijo) se introduce
subrepticiamente en la filosofía moderna de la historia en la medida en que el actuar humano fracasa en sus
objetivos emancipadores. “La Providencia viene alojarse en el punto en que el actuar desfallece, allí donde
éste, por su irracionalidad, por su arbitrariedad, que es la otra cara de su libertad, hace sentir su amenaza
sobre toda garantía de inteligibilidad, sobre toda seguridad de progreso”.
100
O. Marquard, Las dificultades con la filosofía de la historia, op.cit, p. 83.
101
Ibidem, p. 25. Por esta razón, Marquard sostiene que la filosofía de la historia es en realidad la
antimodernidad, el mito de la emancipación, y justamente por eso, no conlleva una emancipación real.
102
Se puede aducir que el esquema providencialista no opera en la teoría de la historia de Marx, sino
principalmente en la filosofía de la historia del idealismo alemán (especialmente en Kant y Hegel). Sin
embargo, en la obra de Marx hay una ambigüedad en relación con este punto, que después se reflejará en
la dialéctica de la naturaleza de Engels, en el marxismo economicista de la Segunda Internacional y en la
filosofía del Diamat soviético, con la postulación de supuestas leyes universales que rigen la evolución de
la naturaleza y la historia hacia una etapa final de plena positividad, que se alcanzaría con el advenimiento
del comunismo y la supresión definitiva de las contradicciones.
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autonomía, pero pronto se manifestaron las discordancias entre las promesas
hechas y la realidad histórica. 103 Lo que ella preveía no se realizó o se realizó de
manera diferente a lo previsto, y muchas de sus tesis sirvieron para justificar y
legitimar todo tipo de atrocidades y barbaries contra la humanidad. 104
La historia aconteció más bien como resultado de la interferencia entre
distintas estrategias de acción, intenciones, planes y sus consecuencias no
previstas. Los sujetos autónomos que pretendían racionalizar todas las esferas
sociales

de

acción

fueron

pronto

víctimas

de

racionalizaciones

y

modernizaciones parciales, en las que dichos “sujetos” quedaban sometidos a la
lógica de distintos sistemas de dominación. Las crecientes posibilidades de
participación social, política y cultural se fueron constriñendo, víctimas de una
lógica de poder omnipresente por la que los derechos una vez concedidos y las
reivindicaciones una vez alcanzadas, perdían su valor rápidamente. Rousseau
fue uno de los primeros autores que reflexionaron sobre la dialéctica del progreso
y de las distintas racionalizaciones de la modernidad, mostrando la ambigüedad
de un proceso de cambio que pretendía realizar emancipación y libertad, pero
que terminaba generando precisamente lo contrario.105 Muchos de los motivos
Cf. B. de Sousa Santos, El milenio huérfano, Trotta, Madrid, 2005, pp.36ss. Según el autor, las grandes
promesas de la modernidad, la de igualdad, de libertad y la de dominio de la naturaleza, no se han cumplido
o su cumplimiento ha terminado por provocar efectos perversos en el actual orden global, como puede
apreciarse en la alta concentración de la riqueza, el aumento de la desigualdad y la pobreza, las violaciones
a los derechos humanos, la violencia y la discriminación contra grupos de población, que se manifiestan
principalmente en la explotación del trabajo infantil, la violencia sexual contra las mujeres y los
homosexuales, el racismo, la limpieza étnica y el fanatismo religioso, incluso en países que formalmente
viven en paz y en democracia. A todo lo cual habría que añadir la destrucción de la naturaleza misma y la
generación de una grave crisis ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad. En este sentido,
también es contundente la crítica de Ignacio Ellacuría a la civilización del capital y la negatividad
multidimensional que generan sus estructuras y procesos. Véase I. Ellacuría, “Utopía y profetismo”, en
Mysterium Liberationis, UCA Editores, San Salvador, 1993, pp.393-442 [Trotta, Madrid, 1990]
104
Cf. J. Beriain (ed.), Modernidad y violencia colectiva, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
Madrid, 2004. Según la tesis central de este libro, la civilización moderna contiene una serie de dispositivos
de racionalización social y cultural que han hecho imposible la promesa de una modernidad sin violencia,
y que provocan hoy la persistencia de la violencia colectiva en su diversidad de expresiones, como en una
especie de perverso eterno retorno o de espiral sin fin.
105
Cf. Alain Touraine, Crítica de la modernidad, Ediciones Temas de hoy, Madrid, 1993; Carlos Alberto
Ospina, “Jean-Jacques Rousseau: la modernidad cuestionada”, Revista Aleph, No. 161, Manizales,
Colombia, 2012. El diagnóstico de Rousseau expuesto en sus dos discursos, Sobre las ciencias y las artes
de 1750 y Sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de 1755, son textos
provocadores y críticos de la modernidad occidental: la restauración de las ciencias y las artes no sólo no
ha servido, sino que ha alienado la vida de los seres humanos. Lo que ha hecho la cultura moderna con el
ser humano ha sido desnaturalizarlo, afectarlo en su condición natural y convertirlo en un esclavo del lujo,
de la suntuosidad, de la apariencia y el prestigio de un conocimiento que ha “usurpado el nombre del saber”.
Un esclavo quien, además, aprende a amar su esclavitud.
103
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críticos que Rousseau apuntó serían después desarrollados por M. Horkheimer,
Th. W. Adorno y W. Benjamin en heterogéneas teorías críticas de la racionalidad
instrumental moderna. 106
El pensamiento filosófico latinoamericano más reciente también ha
realizado una crítica radical a la modernidad occidental, al adoptar una
perspectiva planetaria para explicarla y no entenderla como un fenómeno
fundamentalmente intra-europeo. 107 En esta línea, los autores del llamado “giro
decolonial” 108 localizan y enfatizan los orígenes de la modernidad en la
Conquista de América y el control del Atlántico después de 1492, antes que los
más usualmente aceptados hitos como la Ilustración o el final del siglo XVIII.
Para ellos, el colonialismo y el desarrollo del sistema mundial capitalista son
constitutivos de la modernidad, lo cual incluye la determinación de no soslayar
la economía y sus formas de explotación afines. Esto los lleva a subrayar la
identificación de la dominación de los otros, afuera del centro europeo colonialidad-, como una intrínseca dimensión de la modernidad, con la
inseparable subordinación del conocimiento y las culturas de esos otros grupos
o colectivos sociales. Así, el término “Colonialidad” contiene un aspecto analítico
y crítico que tiene que ver con involuntariedad, dominación, alienación y
Benjamin, Adorno y Horkheimer censuran una posición que tiene graves consecuencias: entender la
historia como un progreso continuo equivale a hacerse cómplice de los vencedores, lo cual invisibiliza a
las víctimas de los conflictos y las opresiones del pasado. Cf. M. Horkheimer, “Teoría tradicional y teoría
crítica”, en Teoría Crítica, Amorrortu, Buenos Aires,1974; M. Horkheimer, Crítica de la Razón
Instrumental, SUR, Buenos Aires, 1969; M. Horkheimer y Th. Adorno, Dialéctica del Iluminismo,
Sudamericana, Buenos Aires, 1969; W. Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia y otros fragmentos,
Itaca, México, 2008.
107
Desde una perspectiva filosófica y sociológica, la raíz de la idea de una creciente y omnipotente
globalización descansa en la concepción de la modernidad como un fenómeno esencialmente europeo, esto
es, de que la modernidad puede ser explicada totalmente por referencia a factores internos de Europa. Las
concepciones de Habermas y Giddens han sido particularmente influyentes ese sentido, dando origen a un
género de libros sobre modernidad y globalización en las últimas décadas. Cf. J. Habermas, El discurso
filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989; y A. Giddens, The Consequences of Modernity,
Stanford University Press, 1990.
108
En términos generales, este grupo está asociado con el trabajo de unas pocas figuras centrales,
principalmente, el filósofo argentino/mexicano Enrique Dussel, el sociólogo peruano Aníbal Quijano y el
semiótico y teórico cultural argentino/estadounidense Walter Mignolo. Sin embargo, hay otro número de
estudiosos asociados con el grupo (por ejemplo, Edgardo Lander en Venezuela; Santiago Castro-Gómez,
Oscar Guardiola y Eduardo Restrepo, en Colombia; Catherine Walsh en Quito; Zulma Palermo en
Argentina; Jorge Sanjinés en Bolivia; Freya Schiwy, Fernando Coronil, Ramón Grosfogel, Jorge Saldívar,
Ana Margarita Cervantes-Rodríguez, Agustín Lao Montes, Nelson Maldonado-Torres y Arturo Escobar en
los Estados Unidos. Cf. A. Escobar, “Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación
de modernidad/colonialidad latinoamericano”, Tabula Rasa, No.1, Bogotá, enero-diciembre de 2003, pp.
51-86.
106
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asimetría de estructuras políticas, injusticia social, exclusión cultural y
marginación geopolítica en la era de la globalización neoliberal, como la
expresión más consumada de la modernidad capitalista. 109 En este contexto, el
eurocentrismo sería la forma de conocimiento de la modernidad/colonialidad —
una representación hegemónica y modo de conocimiento que arguye su propia
universalidad y que descansa en “una confusión entre una universalidad
abstracta y el mundo concreto derivado de la posición europea como centro”.110
La filosofía moderna de la historia, especialmente la filosofía hegeliana de la
historia y sus ramificaciones, contribuyó a la legitimación de la colonialidad, que
puede resumirse en el veredicto de Hegel sobre América Latina, 111 el cual se
prolonga hoy bajo la forma de una colonialidad del saber y del pensamiento, por
la

cual

se

establece

una

especie

de

interdependencia

asimétrica

o

Cf. Josef Estermann, “Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la Filosofía
Intercultural”, Revista Polis, No. 38, 2014, p. 4.
110
A. Quijano, “Coloniality of Power, Ethnocentrism, and Latin America”, en Nepantla Views from South,
1(3), Duke University, 2003, p. 549. Véase también E. Dussel, “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en
Hacia una filosofía política crítica, Desclée de Brouwer, Bilbabo, 2001, pp. 345-358. Un número de tesis
alternativas se desprenden de esta serie de posiciones: a) un descentramiento de la modernidad de sus
supuestos orígenes europeos, incluyendo un cuestionamiento de la secuencia lineal que enlaza a Grecia,
Roma, la cristiandad y la Europa moderna; b) una nueva concepción espacial y temporal de la modernidad
en términos del papel fundacional de España y Portugal –la así llamada “primera modernidad”, iniciada
con la Conquista — y su continuación en la Europa del Norte con la Revolución Industrial y la Ilustración
–la “segunda modernidad”, en términos de Dussel—; la segunda modernidad no remplaza la primera, sino
que se le superpone hasta el presente; c) un énfasis en la exclusión y “periferialización” de todas las otras
regiones del mundo por la “Europa moderna”, con Latinoamérica como la inicial “otra cara” de la
modernidad –el dominado y encubierto–; y d) una relectura del “mito de la modernidad”, no en términos
de cuestionar el potencial emancipatorio de la razón moderna, sino de la imputación de superioridad de la
civilización europea articulada con el supuesto de que el desarrollo europeo debe ser unilateralmente
seguido por toda otra cultura, por la fuerza si es necesario —lo que Dussel denomina “la falacia
desarrollista”.
111
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Alianza Universidad, Madrid,1980,
pp. 170ss. En una parte del texto, Hegel afirma: “La conquista…señaló la ruina de su cultura de la cual
conservamos noticias; pero se reducen a hacernos saber que se trataba de una cultura natural, que había de
perecer tan pronto como el espíritu se acercara a ella” (p. 171). Como lo señala Fernando Coronil, en esta
representación occidentalista las culturas occidentales y no-occidentales aparecen como entidades
radicalmente opuestas y su oposición se resuelve por la absorción de los pueblos no occidentales en un
Occidente triunfante y expansivo. Este enfoque se reproduce en la visión de Marx sobre el movimiento de
capitalismo. En la concepción marxista de la historia, la relación dialéctica-emancipatoria entre el capital y
el trabajo se desenvuelve al interior de las naciones europeas avanzadas, cuyo desarrollo lo sustentan las
sociedades no europeas a través del colonialismo, la acumulación primitiva y el comercio mundial. A
diferencia de Marx, para Hegel estas sociedades periféricas tienen un significado limitado en el movimiento
de la historia. Véase. F. Coronil, “Más allá del occidentalismo: hacia categorías geohistóricas noimperialistas”, en S. Castro-Gómez, E. Mendieta (coordinadores), Teorías sin disciplina.
Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, Porrúa-Universidad de San Francisco,
México, 1998, p. 135.
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complementariedad vertical entre el pensamiento colonizador y el pensamiento
colonizado. 112
La filosofía intercultural enfatiza precisamente esta colonialidad
epistémica, vinculada al eurocentrismo, que se expresa hoy en la cultura
científica dominante, representada en la tecnología moderna, la cual se impone
como imparable fuerza de creación única de realidad y de trato con la realidad,
incluida en ésta la realidad específicamente humana. Según Raul FornetBetancourt, la tecnociencia globalizada ha llevado a un desequilibrio
epistemológico sin precedentes en la historia de la humanidad; un desequilibrio
amenazante que es necesario remediar, si es que se pretende que una propuesta
intercultural liberadora se pueda desplegar “como una fuerza alternativa de
configurar el mundo contemporáneo en la dirección de un mundo de alteridades
que se respetan y que se expresan su solidaridad”. 113

2. Críticas contemporáneas a la filosofía de la historia
El cuestionamiento filosófico contemporáneo más radical a las filosofías
modernas de la historia ha venido principalmente de los autores que se enmarcan
en lo que se denomina en un sentido amplio postmodernidad filosófica 114, y que
desde diversos supuestos y perspectivas cuestionan los principios de los grandes
metarrelatos que se construyeron dentro de los parámetros de la modernidad
ilustrada. Su crítica va dirigida especialmente al sujeto fuerte y constituyente de
la realidad que se inaugura con el cogito cartesiano, y la imposibilidad, por tanto,
de situarse en un punto de vista privilegiado (el del sujeto trascendental o de un
presunto sujeto absoluto) desde el cual sea posible construir un discurso racional

Cf. F. Coronil, “Más allá del occidentalismo”, op.cit., pp. 127ss.
R. Fornet-Betancourt, “La pluralidad de conocimientos en el diálogo intercultural”, en D. Mora (ed.)
Interculturalidad crítica y descolonización, III-CAB, La Paz, Bolivia, 2009, pp. 9-20.
114
Hay múltiples acepciones del concepto de postmodernidad. A nivel filosófico, se trata de un movimiento
que surge en Europa occidental en la década de los setenta, de la mano de autores como Lyotard,
Baudrillard, Vattimo, y otros, y que es deudor de otras corrientes y autores filosóficos contemporáneos
enmarcados dentro del llamado “post-estructuralismo” (Foucault, Derrida, Deleuze), del giro epistémico
(Welsch, Feyerabend, Khun) y del giro pragmático-lingüístico (Wittgenstein, Rorty). Véase al respecto S.
Arriarán, Filosofía de la posmodernidad. Crítica a la modernidad desde América Latina, UNAM, México,
2000.
112
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fundante que dé cuenta de la totalidad de lo real y, por ende, del proceso
histórico. 115
Las grandes tesis de la modernidad ilustrada (fundamentación, verdad,
ciencia, progreso) son inservibles para la mayoría de los autores postmodernos
(Lyotard, Vattimo, Deleuze, Derrida, Rorty, Foucault, entre otros), y representan
aporías irresolubles. Para estos autores no es posible una fundamentación última,
trascendental, de la realidad, ni mucho menos de la historia. Desconfían del
olvido de la singularidad del presente y de la autonomía individual en nombre
de una racionalidad fundamentalmente universal, y tratan de recuperar los
elementos corporales, estéticos, retóricos, narrativos y marginales que habían
sido reducidos a mera accidentalidad dentro de la filosofía clásica de la historia.
Critican, por lo tanto, sus paradojas historicistas (universalidad-particularidad,
tiempo soteriológico-tiempo histórico, progreso de la idea-mundo de la vida,
evolución-azar, necesidad-contingencia, emancipación-opresión, revoluciónrestauración, etc.) que, para afirmar el despliegue de la Idea, del Progreso, de la
Utopía, niegan paradójica o dialécticamente la historia concreta, el presente real
y las contingencias de su realización.
Para Gianni Vattimo, por ejemplo, la historia no es un proceso unitario ni
avanza hacia un fin, realizando un plan racional de emancipación. 116 Además,
“no existe una historia única, existen imágenes del pasado propuestas desde
diversos puntos de vista, y es ilusorio pensar que exista un punto de vista

115
Cf. D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, en Letras de Deusto, No. 82, 1999. En la
filosofía contemporánea, el paradigma metafísico clásico se revela insuficiente para dar cuenta de las
transformaciones acontecidas en el pensamiento y en la realidad. Se trata del pensamiento metafísico
caracterizado por la pregunta del ser del ente y/o del Ser supremo, y en el que la metafísica se entiende
como ciencia básica de lo universal, necesario, incondicionado e inmutable, y que cristalizó en un
pensamiento sustancialista/esencialista, fundamentalista, logocéntrico y abstracto/idealista. Su método ha
sido la fundamentación última y absoluta por medio de la abstracción, bajo el supuesto de que la
multiplicidad y el devenir de lo real son fenómenos, apariencias o manifestaciones superficiales derivadas
de algo sustancial, noumenico, profundo, que representa la verdadera realidad de las cosas. Esta crisis de
la metafísica se manifiesta en la crisis de la idea de fundamento, la crisis del sujeto (moderno) y en la crisis
de la historia.
116
Cf. G. Vattimo, “Postmodernidad: ¿una sociedad transparente”, en AAVV, En torno a la
posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1994, pp. 11ss. Para Vattimo, la modernidad se caracteriza por la
idea de historia y su corolario, progreso y superación. Vattimo enfatiza la lógica del desarrollo —la creencia
en el perpetuo mejoramiento y superación— como crucial para la fundación filosófica del orden moderno.
Su crítica va justamente dirigida justamente a ese núcleo que él considera esencial de la modernidad.
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supremo, comprehensivo, capaz de unificar todos los demás”. 117 Por eso es mejor
hablar de diversas historias, es decir, de diversos niveles y modos de
reconstrucción del pasado en la conciencia y en la imaginación colectiva. Esto es
lo que permite hablar del “fin de la historia” como tal, es decir, de la historiografía
como reflejo de un curso unitario de acontecimientos. 118
Por esta razón, una filosofía de la historia se revela como una empresa
metafísicamente sospechosa. 119 La filosofía de la historia, desde el punto de vista
posmoderno, no es sino un relato entre otros muchos posibles y sometido a todas
las contingencias y condicionamientos de la narración. 120 Además, el
cuestionamiento de la historia como metarrelato implica la crisis de lo social “en
cuanto traducción práctica de la cohesión en torno a un proyecto común y
universal. Este hecho se expresa en la pluralización y complejidad creciente e
imparable de formas de vida, sistemas de sentido, modelos de conducta y diseños
de la existencia que se resisten a la simplificación, a la unicidad y la
definitividad”. 121
Michel Foucault también ha cuestionado desde sus primeros escritos una
forma de historia continuista y teleológica, tal y como aparece en las filosofías
modernas del sujeto. 122 Para él, es un error entender la historia como una
evolución en la que el pasado se integra en el presente, y en la que se va
desvelando progresivamente la verdad de la realidad. La concepción hegeliana
de la historia es la expresión más comprobada de la forma de historia que
Foucault critica. Para Hegel, las distintas esferas de la vida de un pueblo
histórico, el derecho, la moral, la religión, el arte, la filosofía, etc., son desarrollos
de un único principio esencial; y constituyen de ese modo las manifestaciones

Ibidem, p. 11.
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, octava reimpresión, Gedisa, Barcelona, 2000, p. 16
119
Cf. J. F., Lyotard, “Reescribir la modernidad”, Revista de Occidente, No. 66, 1987, pp. 23ss.
120
Cf. G. Vattimo, El fin de la modernidad, op.cit., pp. 15-16.
121
D. Bermejo, “Posmodernidad y cambio de paradigma”, op.cit., p. 43.
122
Cf. M. Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI,
México, 1986; La arqueología del saber, Siglo XXI, México, 2006; Vigilar y castigar, Siglo XXI, Madrid,
1984; Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber, S. XXI, Madrid, 1984; Historia de la sexualidad
2. El uso de los placeres, S. XXI, Madrid, 1987; Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí, S. XXI,
Madrid, 1987.
117
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concretas del Espíritu que se expresa y encarna en la historia123; en ellas se plasma
la actividad de autoconocimiento propia de dicho Espíritu. Una categoría clave
en esta concepción es la de negación de la negación: el proceso histórico es la
expresión del devenir de una totalidad dialéctica que se constituye a partir de la
contradicción o negatividad y su superación en un modo superior a través de un
proceso de negación de la negación, que llega a una nueva afirmación, una nueva
totalidad, que a su vez debe ser negada en su negatividad para que logre expresar
mejor la naturaleza del Espíritu en un nivel superior del desarrollo histórico; es
una doble negación que permite que la negatividad no acabe en la pura nada. El
ser concreto existe siempre como unidad de identidad y negación: es una
totalidad que siempre está en devenir hacia formas más ricas de expresión del
principio que la dinamiza. Las determinaciones negadas son suprimidasconservadas-sublimadas (aufgehoben) y, por ello, la realidad negada es una
realidad positiva determinada. 124
Para Foucault, por el contrario, la historia es una experiencia “sin sujeto”,
o, mejor dicho, de una subjetividad no constituyente, sino constituida.

125

Por

consiguiente, la historia no tiene sentido. Se trata de una posición crítica del
modo dialéctico de entender la historia, pero que no implica la completa
irracionalidad de la historia, o la demostración de la imposibilidad de la reflexión
histórica, sino simplemente la negación de la filosofía clásica de la historia en su
sentido sustantivo. La concepción de la historia de Foucault desecha la pregunta
típica de dicha filosofía, que es la pregunta por el sentido de los acontecimientos,
o si se quiere, por el fin o destino de la historia. No hay un sentido de la historia
diferente de la explicación histórica. La historia no existe, sólo hay historias. No
hay una realidad singular llamada historia, porque no hay una instancia
universal de síntesis o de totalización. El principio teleológico (llámese Sujeto
Trascendental, Espíritu absoluto, Materia, Ser) no es empíricamente verificable,

Cf. G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, op.cit. Véase especialmente la
introducción.
124
Cf. G.W.F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Juan Pablos Editor, México, 1974, parágrafos
81 y 82.
125
Cf. J. de la Higuera, Michel Foucault: la filosofía como crítica, Editorial Comares, Granada, 1999,
pp.109 ss.
123
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ni tampoco aplicable regulativamente como ideal de la razón, tal y como era
entendido en la visión kantiana de la historia.
Según esto, lo importante es analizar el fenómeno de la verdad en su
vinculación con determinadas relaciones de poder, regímenes prácticos o formas
de “gobierno”. 126 No existe “la verdad” como revelación histórica de un principio
metafísico, sino “juegos de verdad” ligados a las relaciones de poder en un
momento determinado. Frente a la historia teleológica, Foucault propone la
historia genealógica. 127 Se trata de descubrir las fracturas sociales que han
provocado los distintos discursos que se presentan con pretensión de verdad.
Hay que indagar el conjunto de reglas o procedimientos de producción de dichos
discursos en el contexto de las relaciones de poder vigentes en una sociedad
determinada. La genealogía foucaultiana se centra así en la singularidad de los
acontecimientos, sin tratar de interpretarlos como momentos del despliegue
histórico de un principio abstracto. Por eso se opone a la búsqueda del “origen”,
como si el ser de las cosas ya estuviera en potencia en el inicio y cada fase histórica
consistiera en un mero despliegue mayor de lo que ya es así por esencia,
criticando las concepciones que aplican a la historia el esquema aristotélico de
acto-potencia, como sucede, por ejemplo, en la dialéctica hegeliana. Siguiendo a
Nietzsche, la genealogía foucaultiana muestra que las cosas no tienen esencia,
que en su comienzo histórico se halla lo dispar, lo absurdo, no la verdad. 128
Al planteamiento de Foucault se le ha cuestionado que se ve atrapado en
la autocontradicción de su discurso, que incurre en el exceso de una crítica total
de la razón en el que la pretensión de verdad no pasa de voluntad de poder
(poder-dominio), y en el que no sale de las aporías de una teoría del poder donde
la misma noción de poder es omniabarcante, ambigua, no contrastada sociológica

De manera similar al planteamiento de algunos autores del llamado posestructuralismo (Deleuze,
Guattari, Lyotard), Foucault no intenta repensar las condiciones de posibilidad para construir un discurso
legitimador, “verdadero”, sino mostrar que todo discurso de saber remite a un mecanismo de poder, y que
ningún discurso de saber está sujeto a una subjetividad constituyente; esto significa que ningún discurso de
poder tiene su lugar apropiado en una cadena teleológica de significados universales.
127
Cf. M. Foucault, Arqueología del saber, Siglo XXI editores, México, 2006, p. 20. J. de la Higuera,
Michel Foucault: la filosofía como crítica, op.cit., pp. 75ss.
128
El proyecto de Foucault es el de una historia del pensamiento liberada de la filosofía de la historia, una
historia no filosófica; un proyecto en el que está muy presente la inspiración nietzscheana, que él mismo
no oculta.
126
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y políticamente, quedando, por tanto, ella misma bloqueada para la misma crítica
que quiere sostener. 129 Además, esta capacidad englobante y homogeneizadora
del poder imposibilita explicar la resistencia. Si bien el autor insiste en que las
relaciones de poder, por definición, suponen resistencia, su abordaje es general.
No ayuda a tratar el problema específicamente.
La genealogía crítica de Foucault permite desmontar la trama de poder en
la que la subjetividad moderna se ubica y que le constituye, pero no sirve, en
cambio, para pensar la reconstitución del sujeto, su autonomía y su capacidad
para incidir en la transformación de las estructuras históricas y de las relaciones
de poder que lo condicionan y lo configuran en un sentido determinado. Al
planteamiento de Foucault le faltaría el enfoque dialéctico necesario para
distinguir y apreciar la evolución del individualismo moderno, que ciertamente
queda constituido ambiguamente en el contexto histórico en el que emergió, en
una ambigüedad que también ha caracterizado a todo el proceso sociopolítico y
cultural en el que se inserta su trayectoria, 130 pero que es capaz de desarrollarse
desde el individualismo posesivo de la subjetividad solipsista hacia nuevas
formas de individuación y subjetividad más solidarias y abiertas hacia el
reconocimiento de los otros y sus identidades y, por lo tanto, de practicar
acciones de resistencia y transformación sociopolítica. 131 En sus últimos escritos,
Foucault retoma la cuestión de la subjetividad, profundizando en la capacidad
de autonomía individual, pero no logra explicar la fuente de esta capacidad que
habilita o posibilita la resistencia de los sujetos frente a las estructuras de poder
que los oprimen o dominan. 132
Por otra parte, y desde otros supuestos, el llamado racionalismo crítico, con
K. R. Popper a la cabeza, también ha cuestionado la posibilidad de construir una
ciencia o una filosofía sustantiva de la historia en la medida en que no existe un

129
Cf. J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, op.cit., pp. 285-318; J.A. Perez Tapias,
Filosofía y cultura, Trotta, Madrid, 2000, pp. 266ss.
130
Cf. E. Fromm, El miedo a la libertad, Paidós, Barcelona, 1987.
131
Cf. J. A. Perez Tapias, Filosofía y cultura, op.cit, p. 266.
132
Cf. M. Foucault, La hermenéutica del sujeto, Altamira, Buenos Aires, 1982, pp. 95-96. De hecho,
Foucault incluso plantea prácticas de libertad y el problema ético de su definición, pero su resolución e
inscripción en las relaciones de poder no resulta consistente en vistas a trabajar sobre la resistencia y la
emancipación, sus fuentes y alcances.
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destino histórico con la consiguiente imposibilidad de hacer predicciones sobre el
curso de la historia humana por métodos científicos o cualquier otra clase de
método racional. En La miseria del historicismo, Popper define el historicismo como
un punto de vista sobre las ciencias sociales que presume que la predicción
histórica es el fin principal de dichas ciencias, y que supone, además, que este fin
es alcanzable por medio del descubrimiento de “ritmos”, “modelos”, “leyes” o
“tendencias” que yacen bajo la evolución de la historia. 133
La historia como ciencia social es, para Popper, imposible, porque no
puede formular leyes. En la historia no puede haber teorías, es decir, leyes o
hipótesis válidas, porque, al no poder formularse experimentos cruciales que
puedan falsar las teorías, no se puede establecer una distinción clara entre ciencia
y metafísica. Los historicistas (especialmente Marx y el marxismo), señala
Popper, creen hallar leyes, pero en realidad son pseudo-leyes, pues llegan a ellas
utilizando procedimientos lógicos incorrectos, como el esencialismo, es decir, la
pretensión de que podemos conocer el ser o la esencia de las cosas. En este
sentido, la reflexión sobre la historia ha de reducirse a la explicación causal de
acontecimientos singulares pasados, lo cual concuerda con la idea común de que
explicar algo causalmente es explicar cómo y por qué ocurrió, es decir, contar su
“historia”, pero sin recurrir a explicaciones totalizantes y pretender formular
leyes universales del desarrollo histórico.
Además, la historia, o una presunta ciencia de la historia, no puede llevar
a cabo honestamente la tarea de predecir el futuro debido a la diversidad de los
datos que maneja y a su carácter específico. Para Popper, la historia carece de
sentido o significado; “la” historia no existe como tal, no hay historia, sino
historias; los hechos humanos son infinitos y el número de seres humanos que ha
existido es elevadísimo; y como debemos estudiarlos, en principio, a todos, no
podemos formular ningún criterio de selección y, por lo tanto, el conocimiento
histórico se halla vinculado al azar y a la contingencia. 134
cf. K. Popper, La miseria del historicismo, Alianza, Madrid, 1973, p. 17. Véase también, K. Popper,
La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona, 2006, pp. 471ss.
134
Cf. C. Roldán, Entre Casandra y Clío. Una historia de la filosofía de la historia, op.cit., pp. 162 ss. El
planteamiento de Popper se puede enmarcar dentro del debate sobre la causalidad en la historia, que remite
133
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A Popper se le ha señalado que parte de una concepción muy laxa del
historicismo, al no distinguir suficientemente entre leyes y tendencias, y todo
intento de comprender estas últimas en el proceso histórico cae automáticamente
baja la condenación de “historicismo”. 135 Popper afirma, además, que el
“historicismo” ignora por completo la acción consciente y libre de los seres
humanos, la cual le imprimiría un movimiento no mecánico y un carácter abierto
a los acontecimientos históricos; pero esta crítica resulta dudosa que se encuentre
en las teorizaciones de la historia de Marx, haciendo abstracción, por supuesto,
de las ambigüedades de Marx y Engels en este sentido. Puede llegar a admitirse
que para un historicista no hay más tendencias que las leyes, pero esto sería
aceptar que las supuestas leyes de la historia se encuentran más allá de la historia
y se cumplen por encima de los individuos que hacen la historia, ¿pero esto es
aplicable a la teorización en torno a la historia que hace Marx? Es una cuestión
difícil de contestar afirmativamente al tratarse de un autor muy preocupado por
no extrapolar sus afirmaciones empíricas fuera de su contexto de descubrimiento,
así como por mantener abierta la reflexión teórica por el lado de la praxis. 136
al planteamiento contemporáneo del determinismo e indeterminismo en la historia; esto es, saber si el
proceso histórico está en manos de las leyes inexorables de un destino impersonal o, por el contrario, se
haya sujeto a las decisiones voluntarias que quieran imprimirle individuos o colectivos sociales. La
explicación causal entra a formar parte de esta polémica bajo la idea de que es posible deducir leyes de
regularidad histórica a partir del conocimiento de los hechos pasados. El problema es que toda explicación
causal provoca una ilusión de fatalismo: todo lo que ocurre en la historia ocurre con necesidad inexorable
y es muy difícil cambiarlo. El determinismo sostiene que todo cuanto ocurre tiene una o varias causas, y no
podría haber ocurrido de otra manera más que si algo, en la causa o en las causas, hubiese sido distinto, de
manera que todo está de antemano fijado, condicionado y establecido. Por el contrario, la interpretación
que niega que la realidad histórica se rija por regularidades, leyes o tendencias, puede ser llamada
indeterminismo radical. Este principio choca con una pretensión científica para la historia. Un
indeterminismo moderado, que combine azar y necesidad, podría ser compatible con una ciencia de la
historia, porque admitiría regularidades estadísticas, leyes probabilísticas, válidas solo para determinadas
épocas o situaciones históricas, junto a sucesos casuales o azarosos que se sustraen a la voluntad humana.
Véase en este sentido, I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San Salvador, 1990,
pp. 574-577.
135
L. Martínez Velasco, Conocimiento, dominio y emancipación, Editorial Fundamentos, Madrid, 2002, p.
255. El historicismo ha significado otra cosa distinta a como lo caracteriza Popper. En la tradición alemana
del historicismo, éste significaba algo más, una preocupación por el carácter único de los fenómenos
históricos o de los contextos históricos. Es una corriente que se interesa por los individuos históricos y
desechan todo tipo de subsunción de dichos individuos dentro de leyes universales. Desde los historiadores
románticos como Ranke, pasando por Dilthey hasta Troeltsch y Meinecke, se puede ver un rechazo a leyes
universales y su consideración de unidades históricas, que eran totalidades, pero nunca universales.
136
Cf. Ibidem, p, 258. Es cierto que, si no de Marx mismo, sí es responsabilidad de los diversos
“marxismos” habidos después de él el establecimiento de toda una serie de confusiones estructuradas en
torno al hecho de no distinguir (o de no hacerlo suficientemente) entre las dos dimensiones fundamentales
de dos de los términos más característicos del estudio de los desarrollos históricos heredado en gran medida
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Popper, como pensador liberal, critica el determinismo histórico y el
dogmatismo de quienes se han creído en posesión del secreto de la historia y por
tanto de estar exentos de cualquier cuestionamiento crítico. Señala con justeza la
necesidad de una libertad de crítica capaz de liberarse del dogmatismo
historicista a la hora de establecer cualquier género de política social. Pero
Popper viene a decir más que eso. Tras una crítica acertada a las posturas
historicistas, termina por defender una estructura social liberal nucleada en torno
a un pluralismo social que, rebasando sus propios límites, se convierte en un
peligroso elemento dogmático al identificar cualquier posibilidad de realizar o
plantear una tarea común con la presencia de una actitud totalitaria, en donde
supuestamente

desaparece

la

diversidad

individual,

que

a

su

vez

injustificadamente se le vincula con diversidad de opiniones, fines y propósitos.
137

De forma similar, Isaiah Berlin también critica el historicismo, porque, al
afirmar el determinismo histórico, soslaya la importancia y el significado de la
acción humana responsable. El determinismo histórico no se puede probar, pero,
si es real, se movería en contra de la ética de la libertad. Este es el centro de la
crítica de Berlin en contra de la idea de inevitabilidad histórica contenida en la
faceta quiliástica del historicismo, que, al afirmar un fin redencionista de la
de Hegel: racionalidad y necesidad. Que todo lo real es racional solo refleja la confianza en que la realidad
histórica es comprensible y mantiene entre sus elementos unas relaciones que pueden ser explicadas desde
un modelo lógico que subyace bajo ellas. En este sentido, el capitalismo es empíricamente racional, puesto
que no carece de una determinada lógica interna. Pero desde un punto de vista ético-transcendental, es
decir, en función de su mayor o menor contribución a la realización de los fines últimos de la vida humana,
es profundamente irracional. En cuanto al término “necesidad” cabe decir algo similar. Si por necesidad
(empírica) se entiende la capacidad interna de un sistema social de autorreproducirse manteniendo una
identidad sistémica en medio de una gran cantidad de fenómenos cambiantes (lo cual, desde un punto de
vista epistemológico, y en contra de lo afirmado por Popper, ofrece la posibilidad de emitir predicciones),
el capitalismo es necesario en mayor o menor medida. Pero si por “necesario” entendemos la necesidad de
que una acción liberadora ha de ser promovida con el fin de superar un estado de cosas existente, que niega
o bloquea claramente la reproducción y la realización de la vida humana, entonces dicha acción es
necesaria.
137
Cf. K. Popper, La miseria del historicismo, op.cit., p. 159. Esta es una operación que pertenece al núcleo
más tradicional del pensamiento conservador que, según Habermas, estima como imposible la superación
del pluralismo metodológico, en el plano superior de una cosmovisión social racionalmente compartida.
Que la perspectiva de la discusión exija siempre una apertura crítica no implica que tiene que permanecer
atada a la mera individualidad, a no ser que, como en el caso de Popper, se introduzca injustificadamente
una pluralidad social basada en una irrebasable diversidad de intereses previamente presentados como
inconmensurables entre sí. Se caería así en un historicismo de signo contrario, pues se estaría dando por
supuesto que el capitalismo y la organización liberal de la vida social refleja una etapa ya insuperable en la
evolución de la racionalidad humana, en un planteamiento similar al de F. Fukuyama.
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historia, cualitativamente superior en su totalidad a todas las épocas pasadas,
teorías de la historia como el marxismo terminan por deducir la realidad del
proceso histórico de una teoría metafísica cuestionable. 138
Por otra parte, dentro del campo de la investigación historiográfica actual,
los historiadores se han ido alejando de las filosofías sustantivas de la historia y
han optado por una conceptualización de la historia basada en la reconstrucción
de los hechos y los procesos ocurridos, a partir de modelos, esquemas, categorías
y constructos teóricos, cuya función básica es seleccionar y ordenar la
complejidad de los objetos, con el fin de comprenderlos o explicarlos 139. En esta
línea, el objeto y la tarea de la investigación historiográfica se ha entendido de
dos maneras diferentes: por un lado, está la que sostiene que la historiografía
tiene como fin el conocimiento o comprensión de lo individual, del
acontecimiento singular, para captar su sentido o significado. Por otra, está la
corriente de tonos neopositivistas, para la cual la investigación histórica tiene
como objeto la indagación en el proceso histórico, tomado en su conjunto o en el
interior de procesos más particulares, de tendencias generales enunciadas en
forma de leyes causales, leyes de la historia, que expliquen el curso que ha
seguido dicho proceso.
En la primera corriente, el problema que se abre es el de la vinculación
entre sí de los distintos acontecimientos singulares de manera que adquieran
sentido o significado más allá de su singularidad. En la segunda, el problema es
aclarar qué analogía o qué diferencias existen entre “leyes” de la historia y las
leyes de las ciencias naturales. Desde la perspectiva de la primera, la
138
Cf. I. Berlin, “La inevitabilidad histórica”, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1988,
pp. 175-176. Es por un punto de vista ético por lo que Berlin rechaza el determinismo histórico, ya que
excluye la idea de responsabilidad personal y de libertad, pero no porque pretenda reducir los
acontecimientos históricos a meros actos individuales o a las proezas de grandes personajes. Berlin puede
aceptar algunas leyes y estructuras que dejen margen a la acción libre de los individuos. Por otra parte, el
determinismo histórico en el marxismo fue una cuestión muy debatida a lo largo del siglo pasado, pero más
que en Marx, la interpretación determinista de la historia (“historicismo”) en el marxismo, que critica Berlin
(y Popper), habría comenzado a fraguarse entre algunos marxistas de la Segunda Internacional que, aunando
la teoría de los factores y la relación causalista-mecánica de la infraestructura con la superestructura
abrieron el camino a una interpretación del determinismo económico como “determinismo histórico” e
incluso como “fatalismo”. Cf. E. Bernstein, Socialismo teórico y socialismo práctico, Claridad, Buenos
Aires, 1966, p. 17; Alvin Gouldner, Los dos marxismos, Alianza Universidad, Madrid, 1989, pp. 315ss.
139
Cf. C. Yturbe, “El conocimiento histórico”, en M. Reyes Mate (editor), Filosofía de la historia, TrottaCSIC, Madrid, 1993, pp. 205-208.
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historiografía sería esencialmente una narración, y como tal sería más afín al arte
o la literatura que al conocimiento científico. 140 Para la segunda, la historiografía
se presentará como ciencia, tal vez una ciencia sui generis, pero siempre con
aspiraciones no puramente narrativas. 141
En la actualidad, como consecuencia del giro lingüístico, estas
investigaciones epistemológicas culminan en el análisis del lenguaje y del
discurso, en la semiótica de los conceptos de tiempo 142 y en el análisis de las
estructuras narrativas, es decir, literario- históricas. 143 El complemento de estas
investigaciones son los análisis de la memoria histórica, de las culturas de la
memoria, contemporáneas y pasadas.

3. Las posibilidades de una filosofía sustantiva y crítica de la historia
hoy
Estamos, pues, en un contexto sociocultural donde hay un rechazo a las
grandes construcciones filosóficas de la historia, y que se puede explicar por
diversos motivos. Sin embargo, esta crítica generalizada a cualquier tipo de
filosofía de la historia conlleva el peligro de caer en dos errores: uno, el de
confundir bajo la expresión única “filosofía de la historia”, una pluralidad en
realidad contradictoria de “filosofías de la historia”; y dos, la de inscribirse, para
fundamentar la crítica a la “filosofía de la historia”, en una posición filosófica
determinada, ya sea desde el vitalismo nietzscheano, la fenomenología de
Heidegger, la hermenéutica o el neo-pragmatismo, que hace imposible toda labor
científica en el campo de lo social y toda visión ética acerca de la política y la
historia, que oriente su transformación en un sentido liberador.144

Cf. A. Danto, Analytical Philosophy of History, Cambridge University Press, 1965 [traducción
castellana por E. Bustos, Narración e historia, Paidós, Barcelona, 1989]; M. White, Philosophy and
Historical Understanding, Greenwood, Press, Wesport, 1965; P. Ricoeur, Tiempo y narración, Siglo XXI
Editores, Mexico, 2004.
141
Por ejemplo, C. Hempel, “La función de las leyes generales en la historia”, en La explicación
científica, Paidós, Buenos Aires, 1979.
142
Cf. R. Koselleck, Tiempo pasado: para una semántica de los tiempos históricos, op.cit.
143
Cf. Geoffrey Rogers, The History and The Narrative Reader, Routledge, London, 2001; Frank
Ankersmit y Hans Kellner (eds.), A New Philosophy of History, Chicago y Londres, 1995; P. Ricoeur,
Tiempo y narración, op.cit.
144
Cf. L. Ferry, Filosofía política. El sistema de las filosofías de la historia, op.cit., p. 12.
140
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Respecto al primer error, hay que señalar que no todas las filosofías de la
historia (por lo menos las que se denominan “sustantivas” o “especulativas”) se
pueden homologar y agrupar en una sola categoría. Incluso, dentro de las
mismas filosofías ilustradas de la historia, hay diferencias importantes que
permiten distinguir con nitidez distintas concepciones de la historia. Por ejemplo,
dentro del idealismo alemán, la filosofía hegeliana de la historia presenta
diferencias importantes con las filosofías de la historia de Kant y Fichte, y algunas
de las tesis de estos autores son rescatables y valiosas para conformar un
pensamiento crítico en la actualidad. Y a pesar de la deuda de Marx con la
dialéctica hegeliana, no se puede decir sin más que su teoría de la historia sea una
mera reproducción materialista de la visión hegeliana de la historia.
Ciertamente todas las filosofías surgidas en el seno de la modernidad
ilustrada comparten algunas características comunes que hoy están en quiebra
(eurocentrismo, visión teleológica de la historia, idea de un progreso siempre
ascendente, confianza en el desarrollo científico-técnico como base para la
humanización y el logro de la felicidad de todos los seres humanos, entre otras),
pero también presentan diferencias, que son importantes considerar para no caer
en simplismos. No se puede meter en un mismo costal a todas las filosofías de la
historia e impugnarlas por igual, generalizando así la crítica a un tipo de
filosofías de la historia a toda posible filosofía de la historia de carácter
sustantivo, invalidando a priori la posibilidad de una reflexión racional y crítica
del actual curso de la historia de la humanidad y de su sentido. 145 Por lo menos

145
Algunos autores reprochan con razón a la crítica común de la concepción moderna de la filosofía de la
historia, que no haya tomado en cuenta que la idea del “progreso hacia lo mejor” no fue formulada en un
sentido empírico-descriptivo, sino con una intención moral. Este es el punto de partida de la filosofía de la
historia de Kant, que intenta al menos abrir una perspectiva posible de esperanza, sin la cual sería absurdo
esforzarse por incrementar la moralidad. Kant no elabora un “metarrelato”, sino que analiza la cuestión de
si la lucha por la justicia y la paz que estamos obligados moralmente a entablar tiene posibilidades de éxito
a la vista del curso violento que hasta ahora han tomado las cosas. Véase, en este sentido, el texto de Gregor
Sauerwald, “Kant resucitado. Junto a un renacimiento de Hegel en las últimas generaciones de la Teoría
Crítica. Por la necesidad de apostar a la idea de un progreso moral y a la utopía de una sociedad cosmopolita
pluralista de derecho”, en Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, Revista anual de la Unidad
de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, INCIHUSA-CONICET / Mendoza Vol. 13 Nº 1, Julio 2011,
pp. 79–89. La actualidad de esta postura consiste en que las crisis y los conflictos actuales, así como las
experiencias de injusticia, vuelven acuciante la cuestión del sentido de la historia. Con estas exigencias de
sentido se intenta paliar la circunstancia de que no podemos disponer del curso histórico en su totalidad,
basados en la convicción de que el tratamiento filosófico de este tipo de preguntas consigue ir, también
hoy, más allá de lo meramente dado en el momento presente.
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sigue siendo válido rescatar el potencial emancipatorio de la razón moderna. El
impulso filosófico-moral inherente a la filosofía clásica de la historia, así como su
característico interés práctico en la constitución y supervivencia de sujetos
racionales capaces de crear y mantener relaciones simétricas de vida y acción no
han perdido en modo alguno actualidad. Es por eso por lo que una teoría crítica
de la sociedad y de la historia que pretenda ser fiel a los estándares
contemporáneos de racionalidad haría bien en asumir este legado de la filosofía
clásica de la historia, deshaciéndose por supuesto de sus teoremas problemáticos
y conservando su interés práctico-emancipador en formas racionales de vida que
permitan la constitución y supervivencia de sujetos libres y solidarios, no solo en
el orden local sino también en el orden mundial. 146
La mayoría de las críticas a las representaciones ideológicas de la historia,
sostenidas desde concepciones teleológica-metafísicas ya superadas, han
asumido, por ejemplo, lecturas deterministas de Marx y lecturas especulativas
y necesarias de Hegel, que hoy no son precisamente reconocidas por los
estudios contemporáneos de Hegel y Marx.147 La filosofía de Hegel ha vuelto a
ocupar un lugar relevante en el marco de la discusión contemporánea –un
escenario hasta hace poco dominado por la filosofía kantiana-, especialmente
por la vigencia que sus teorías han adquirido principalmente en el terreno de la
filosofía práctica. Su particular concepción de la libertad y su noción del
“reconocimiento” han sido recuperadas como fuente de inspiración para teorías
políticas alternativas. Incluso la Ciencia de la Lógica considerada hasta hace pocos
años por muchos como una deficiente metafísica –entre otras cosas debido a las
dificultades de interpretación que suscita-, comienza a despertar el interés de

Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, plantea una “Teoría crítica posmoderna” que asume la crítica
posmoderna a la modernidad occidental, pero que a la vez rescata el potencial emancipador y crítico de esta
misma modernidad. Para este fin, de Sousa Santos distingue entre una “posmodernidad celebratoria” de
una posmodernidad de oposición”. Véase B de Sousa Santos, “Sobre el posmodernismo de oposición”, en
El milenio huérfano, op.cit., pp. 35-51.
147
Cf. A. MacIntyre, Hegel: A Collection of Critical Essays, University of Notre Dame, 1976; M. Inwood,
Hegel. Arguments of the Philosophers, Routledge, 2002; R. Espinoza Lolas, Hegel y las nuevas lógicas del
mundo y del Estado, Akal, Madrid, 2016; E. Dussel, Hacia un Marx desconocido, Siglo XXI, México,
1988; C. Mesa, Emancipación frustrada. Sobre el concepto de historia en Marx, op.cit.
146
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una relectura en el ámbito anglosajón en el que se consideraba que su destino
estaba definitivamente cerrado. 148
Mucho de lo que se ha destruido bajo el nombre de historicismo ha sido
realmente una mala caricatura, o al menos un posible esbozo de esta. Pero lo que
es peor, el virulento ataque contra el historicismo pronto se cargó con un rechazo
general a la historicidad como tal, en sus diversas modalidades. 149 Desde Husserl
a Wittgenstein, los principales pensadores excluyeron la dimensión histórica de
la realidad. Las descripciones “puras” de la fenomenología hacían abstracción de
la historicidad de sus objetos. Heidegger explícitamente localizó su elevada
historia del Ser, sus ocultamientos y esclarecimientos, muy por encima del polvo
y ruido de la historia real. Los juegos del lenguaje de Wittgenstein
frecuentemente parecen inmunes al tiempo y al cambio. El estructuralismo antihumanista de la década de los sesenta y los argumentos nietzscheanos del
posestructuralismo, después, vinieron a culminar toda esta saga anti-historia o
de des-historización de la realidad, que se había iniciado en la filosofía europea
en las primeras décadas del siglo XX. Estas orientaciones eurocéntricas
influyeron en el pensamiento latinoamericano con abordajes abstractos, formales
y pretendidamente neutrales de los fenómenos sociales e históricos, ineficaces
para pensar e iluminar una acción política crítica y liberadora, en el contexto de
sociedades pobres, divididas y contrapuestas. Por esta razón, Ignacio Ellacuría
sostenía que cualquier estudio de la persona o de cualquier otra realidad al
margen de la historia, se transforma en un estudio abstracto que no logra atinarle
a su realidad plena. La historia no solo brinda un contexto para comprender o

Cf. D. Brauer, “La filosofía de la historia de Hegel después del ‘final de la filosofía de la historia’”, en
Revista Electrónica de Estudios Hegelianos, N.° 18, 2013.
149
Cf. J.G. Merquior, “Filosofía de la historia. Pensamientos sobre un posible renacimiento”, p. 76, en:
http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/98_mar_abr_2007/casa_del_tiempo_num98_74_80.p
df; I. Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, op.cit.; H. Samour, “Zubiri y el proyecto de filosofía de
la liberación de Ignacio Ellacuría”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 737-738, 2014; H. Samour,
“El legado filosófico de Ignacio Ellacuría”, Estudios Centroamericanos (ECA), No. 744, 2016. Que la
realidad y el ser no están dados de una vez y para siempre, sino que se constituyen históricamente, en
consonancia con el devenir del proceso histórico real, entendido como un proceso abierto y dinamizado por
la praxis, es una de las tesis principales de la filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría, inspirado
en la metafísica de Zubiri, pero también por las filosofías de Hegel y Marx.
148
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explicar las realidades sociales e históricas, sino también las constituye en su
realidad y en su forma de funcionar y de ser. 150
El segundo error en la crítica generalizada a la filosofía de la historia
consiste en realizar una crítica radical desde una posición filosófica que hace
imposible todo intento de conocer y transformar la historia en un sentido
liberador y humanizador. Esto es lo que ocurre con la crítica postmoderna de la
filosofía de la historia que, al cuestionar toda posibilidad de una fundamentación
racional del conocimiento y de la acción, hace imposible la inteligibilidad misma
de los procesos socio-históricos y la apreciación ética de la política y de la historia
misma. 151 Pero también esto sucede con la filosofía de la historia anglo-sajona
actual, la denominada “filosofía analítica de la historia”, que está preocupada
principalmente por la posibilidad del conocimiento histórico apropiado y los
fundamentos y limitaciones epistemológicas del ámbito histórico. Este es un tipo
de filosofía que está sustentada en un ánimo escéptico con el significado de la
propia historia y motivada por la intención de implicar la ilegitimidad de
cualquier filosofía de la historia en su sentido sustantivo, a la cual se la considera
por principio una elucubración “especulativa” espuria. 152

Cf. I. Ellacuría, “El objeto de la filosofía”, Estudios Centroamericanos (ECA), Nos. 396-397, 1981. Esto
lo ha ido ratificando la epistemología contemporánea de las ciencias sociales, especialmente en la obra de
I. Wallerstein, G. Therborn. P. Bourdieu y J.C. Passeron, que han encontrado en la historia el punto de
unificación de las ciencias sociales. El contexto, lejos de constituir un simple encuadre o un marco exterior
de los fenómenos histórico-sociales, los constituye y los define intrínsecamente como tales, sea porque los
explica (si no en términos causales, por lo menos como su condición de posibilidad), sea porque permite
conferirles determinados significados. Es decir, el contexto desempeña un doble papel con respecto a los
fenómenos históricos: 1) un papel explicativo, ya que toda acción o interacción social se explica no sólo
por factores subjetivos (como la intención, las motivaciones o las disposiciones de los actores sociales),
sino también por su situación contextual que funciona como disparador o fuerza inhibidora de los mismos,
y 2) un papel hermenéutico, ya que permite el acceso a las claves de interpretación o del desciframiento
correcto de los hechos considerados. Cf. J. C. Passeron, Le raisonnement sociologique, Nathan, Paris, 1991.
Passeron no entiende el “contexto” como una especie de “telón de fondo” frente a la cual se desarrollarían
los eventos histórico-sociales, sino como una forzosa inscripción en el tiempo y en el espacio que sería
constitutiva de dichos eventos y de su inteligibilidad.
151
Cf. H. Samour, “Postmodernidad y filosofía de la liberación”, A Parte Rei, No. 54, 2007, pp. 4ss. H.
Samour, “El significado de la filosofía de la liberación hoy”, en Diálogo Filosófico, No. 65, Madrid,
mayo/agosto 2006. Los grandes problemas y las crisis que plantea la modernidad en un mundo globalizado
son tan profundos y complejos que no pueden ser resueltos apelando únicamente al sentimiento, el
relativismo, el disenso y las paradojas. Se hace necesario rescatar dos aspectos fundamentales de la
modernidad ilustrada: la crítica racional a lo existente y la transformación de la praxis desde y a partir de
lo sabido racionalmente, independientemente de si la racionalidad que se pretende introducir en el proceso
histórico sea el producto de una razón condicionada y limitada, sin garantías transcendentales y sin certezas
definitivas.
152
Cf. J.G. Merquior, “Filosofía de la historia. Pensamientos sobre un posible renacimiento”, op.cit., p. 74.
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En la actualidad existe una creciente insatisfacción con estas posturas, y
muchos comienzan a sospechar que proscribir a la filosofía de la historia, en
tanto ejercicio reflexivo y crítico del proceso histórico, bien podría ser una actitud
inadecuada e incomprensible en un momento de la historia donde hay una
intersección paradójica entre progreso científico-técnico y catástrofe social y
humana en el seno mismo de la civilización del capital, que se manifiesta en el
aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión de grandes segmentos de
la población mundial, y en la progresiva destrucción del medio ambiente.153
Ciertamente ha concluido la concepción de una historia entendida como un
proceso único, evolutivo, teleológico, coherente hacia una meta, pero no la
reflexión filosófica sobre y a partir de la historia con el fin de iluminar alternativas
y soluciones a los problemas prácticos que surgen de los acontecimientos
históricos, especialmente de los derivados de las situaciones catastróficas que
emergen en cada época o en la propia época. Las críticas a la filosofía moderna
de la historia no implican que la historia haya de quedar fuera del ámbito de los
temas filosóficos legítimos. De aquí que hoy se plantee la necesidad de una
filosofía de la historia después del “final de la filosofía clásica de la historia”, que
no se reduzca a puros aspectos metodológicos, sino que tematice crítica y
sustantivamente el proceso histórico real, pero con supuestos metafísicos y
epistemológicos distintos a los del proyecto moderno. El mismo rechazo de ese
proyecto, ejemplarizado en la filosofía de la historia de Hegel y en la de Marx, ha
sacado a la luz otros problemas, de modo que el concepto “filosofía de la historia”
pueda ser definido hoy de otra manera. 154
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