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Portugalete

Ignacio Ellacuría nació el 9 de noviembre de 1930 

en la ciudad vizcaína de Portugalete. Su familia estaba

compuesta por sus padres y cuatro hermanos. 

Allí también estudió la primaria.

Tudela

Colegio de los Jesuitas de Tudela. Allí cursó

bachillerato junto a su hermano José.

Loyola

Muy joven, a la edad de 16 años, ingresó en Loyola

en el Noviciado de la Compañía de Jesús. Dos años

más tarde se ofreció como voluntario para ir

a El Salvador, al noviciado de Santa Tecla. Tiempo

después y tras una larga formación en filosofía

y teología, sería ordenado en Bilbao en 1961.

El Salvador 
Universidad Centroamericana - UCA

En 1967 se incorpora a la Universidad Centroamericana

José Simeón Cañas, UCA. Su enseñanza y sus

publicaciones lo sitúan en el entorno de la teología

de la liberación y de las personas del ámbito intelectual

comprometidas con la realidad. Uno de sus más

famosos artículos es el titulado “A sus órdenes,

mi capital”, en el que criticaba al Gobierno por haber

echado atrás la reforma agraria.

Cuatro lugares
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Humanista

Estando en Quito, realizando los estudios de humanidades

y filosofía, aprendió de su profesor Aurelio Espinoza Pólit,

autoridad mundial en humanidades, la pasión por enseñar

desentrañando la vida que se colaba por las tesis

filosóficas clásicas. 

Desde esa temprana etapa de su formación ya se

vislumbraba el gran filósofo que fue durante toda su vida.

Teólogo

En 1958 continúa con sus estudios, esta vez teológicos, 

en Innsbruck, Austria. Nunca habló con gran entusiasmo

de aquella etapa, exceptuando su valoración de Karl

Rahner, profesor en aquel entonces de dogmática, asesor

del Concilio Vaticano II y figura señera de la teología

católica del s. XX. De él aprendió el valor teológico central

de la cristología y la necesidad de unir la investigación

teológica a la realidad humana.

Experiencias importantes
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Hacerse cargo de la realidad

Cargar con la realidad

Encargarse de la realidad
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La intelectualidad comprometida con la realidad 

Desde la espiritualidad ignaciana siempre

le llamó la atención el servicio, su pregunta

fundamental era: “qué tengo que hacer”. 

Era la forma de hacer vida la voluntad de Dios

que le llamaba a “En todo amar y servir”. 

La vida de Ellacuría fue des-centrada, es decir,

siempre a favor de… y desde los otros que eran

los que daban sentido a su vida. Esta llamada al

servicio la vivió en su compromiso para “Bajar

de la cruz a los pueblos crucificados”.

Con Xabier Zubiri le unirá una fuerte amistad intelectual.

Ignacio veía en él “un modelo de juntura entre lo clásico

y lo moderno, entre lo esencial y lo existencial”. Zubiri,

por su parte, diría de Ignacio: “Me resulta imprescindible

e insustituible. Nadie como usted está tan compenetrado

conmigo, y sólo en usted tengo depositada mi plena

confianza”. A la muerte de Zubiri, en 1983, Ignacio queda

como heredero intelectual de su obra.

La Universidad es, en nuestra situación,

una de las pocas Instituciones que puede 

de verdad ser beligerante

Dos pasiones
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Conflicto armado en El Salvador

Desde 1977 la situación de El Salvador es

delicada. Se vive una larga guerra civil que

enfrenta al FMLN -Frente Farabundo Martí

de Liberación Nacional- con el Gobierno.

En esa guerra mueren miles de salvadoreños

y entre ellos muchos religiosos como

Monseñor Romero y Rutilio Grande.

Ellacuría en acto público

Desde 1981 Ignacio plantea públicamente

una salida negociada al conflicto

salvadoreño, una pretensión que

no abandonaría hasta su muerte.

Como religioso invita a la iglesia a tomar

partido por el pueblo y por las víctimas.

Es famosa su publicación “Conversión

de la Iglesia al Reino de Dios” de 1984.

Mediación para la paz
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La verdad, intelectualmente buscada, 

lleva a la Justicia y por la Justicia a la Libertad
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Víctimas de la guerra

En 1985 participa, junto al Arzobispo

Rivera Damas, en el canje de la hija

del Presidente Duarte por 22 presos

políticos y 101 heridos de guerra.

Este papel mediador le proporciona

una capacidad inédita de diálogo e

influjo con las partes en contienda. 

Trabajo por la paz

Ellacuría propone como mecanismo

para resolver el conflicto su tesis sobre

la tercera fuerza. En ella abogaba 

por una estrategia que rompiera con

el esquema de explotación y opresión,

acabando así con la injusticia estructural

a la que respondía con violencia

el movimiento revolucionario.

Mediación para la paz

6

Sólo utópica y esperanzadamente uno puede creer

y tener ánimos para con todos los pobres del mundo,

revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección
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Mártires por la justicia.

Dieron su vida para bajar de la cruz

a los pueblos crucificados 

16 de noviembre de 1989

Ignacio Ellacuría

Segundo Montes

Amando López

Ignacio Martín-Baro

Joaquin López y López

Juan Ramón Moreno

Elba Julia Ramos Celina Maricet Ramos
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Junto a las víctimas

La misericordia es el telón de fondo de su vida. No es una

respuesta sensiblera, es una reacción hacia el sufrimiento 

de las víctimas. 

Junto a los pobres

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. 

Para Ellacuría no se trata de la lucha contra la pobreza

simplemente, se trata de cambiar un mundo dividido entre

empobrecidos y empobrecedores, entre víctimas y verdugos...

un mundo que expresa el mayor fracaso de lo humano. 

La UCA: al servicio de la sociedad

Una universidad de inspiración cristiana es aquella que enfoca

toda su actividad universitaria… desde el horizonte iluminador

de lo que significa una opción preferencial cristiana por los

pobres… La universidad debe encarnarse entre los pobres

intelectualmente para ser ciencia de los que no tienen voz,

el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen

la verdad y la razón, aunque sea a veces a modo de despojo,

pero que no cuentan con las razones académicas

que justifiquen y legitimen su verdad y su razón.
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Su testamento

La finalidad de la actividad universitaria 

es la transformación de la sociedad
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