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Durante los días 12 y 13 de diciembre de 2020 tuvo lugar el Simposium Internacional Ignacio 

Ellacuría a los 30 años de su martirio: Espiritualidad, saberes y universidad para la 

transformación social. La cita del ansiado evento fue en la Universidad Loyola Andalucía, en su 

sede de Dos Hermanas (Sevilla). Allí nos convocaba Ignacio Ellacuría SJ, así como su legado, 

sus preguntas e inquietudes.  

El simposium ha pensado la función transformadora que podemos reconocer en las formas de 

experiencia espiritual, qué liderazgo articula, qué universidad 

promueve, cómo dialogan con los saberes y las ciencias para 

hacerse cargo de los desafíos del proceso histórico. ¿Qué 

tradiciones de pensamiento crítico y qué formas de vida pueden 

ser fecundas para sostener y relanzar las luchas sociales 

transformadoras? ¿Qué juego y qué articulación puede tener la 

dimensión interior y espiritual en la reconfiguración de los 

saberes y de la praxis universitaria en nuestro mundo? Estas 

preguntas, entre otras, nos convocaban. La organización estaba convencida de que la obra de 

Ignacio Ellacuría SJ puede ayudar a pensarlas con radicalidad. El enfoque quería ser desde el 

principio interdisciplinar. De ahí que desde el título del simposio pasando por las diversas 

ponencias mostraban la riqueza de un acercamiento interdisciplinar.  

Contamos con aproximaciones teológicas, filosóficas, espirituales, económicas y políticas. Este 

enfoque nos ha permitido profundizar en el aporte de I. 

Ellacuría desde la espiritualidad, la teología, la filosofía 

o las ciencias sociales en diálogo con otras tradiciones 

de pensamiento crítico contemporáneos. Hubo varias 

sesiones que nos ayudaron a estudiar la matriz 

ignaciana y jesuita en I. Ellacuría, tanto en su desarrollo 

biográfico, en su praxis universitaria, como en su 

pensamiento. Creemos que este enfoque no ha sido 

suficientemente explorado y los aportes fueron muy significativos. Evidentemente, todas las 

aportaciones buscaban pensar los desafíos socio-antropológicos y socio-culturales de nuestro 

presente en la sociedad global. 

Tuvimos la inmensa suerte de poder escuchar y ver a Jon Sobrino SJ. Martin Maier SJ consiguió 

entrevistar al compañero de Ellacuría en el jardín de las rosas de la UCA de El Salvador. 

Asimismo, quisimos tener un acto sencillo de conmemoración y recuerdo agradecido de la vida y 

testimonio de Ellacuría y compañeros mártires. Además, hicimos una exposición de la vida y 

testimonio de Ellacuría y sus compañeros mártires, que nos había cedido la Ibero de Puebla, a la 

que se lo volvemos a agradecer.  

 

 

 


