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Senent de Frutos, Juan A. – V        iñas Vera, 

Ángel (eds.), Espiritualidad, saberes y trans-
formación social desde Ellacuría, Editorial 
Comares, Granada 2021, 309 pp., 28 €

Con una introducción de los editores, Senent 
de Frutos y Viñas Vera, se presentan cuatro 
secciones sobre Ellacuría. La primera trata de 
su espiritualidad (“Contemplativus in actione 
iustitiae”) y recoge varios artículos de Ellacuría, 
una entrevista a Sobrino y contribuciones de 
Martin Maier, Esteban Santamaría-Rodríguez, 
Fornet-Ponse e Ignacio Sepúlveda, y Robert 
Lasalle. Es la sección más amplia, que evalúa 
el significado liberador de su espiritualidad. La 
sección segunda es teológica (“Bajar los pobres 
de la cruz”): estudia la crisis del pensamiento 
utópico (M. Kirschner), la teología del medio 
divino (López Casquete), la mística y teología 
de la cruz (Pilar Pena) y una comparación entre 
la justicia social y la ecología (“Ellacuría y el 
papa Francisco”) a cargo de José Sols. La terce-
ra sesión es filosófica (“La injusticia reprime la 
verdad”): se centra en la historicidad y verdad 
(Zaida Espinoza), la teología de la historia y 
las ruinas de la filosofía (M. García-Baró), la 
materialidad de la historia (R. Pinilla) y los 

diálogos entre Ellacuría y Husserl (A. Viñas). 
Finalmente, la sección cuarta se dedica a los sa-
beres sociales y la ética  (“El bien, cuanto más 
universal, más divino según Ignacio de Loyo-
la”), con contribuciones sobre el trasfondo ig-
naciano de su ética (E. Ibáñez), la ética y sus 
posibilidades en la Universidad (R. González), 
la transformación social desde la universidad  y 
la espirituali dad (Fornet-Betancourt), Suárez 
y la libertad trascendental (Sánchez López), y 
el profetismo como método y la utopía como 
horizonte (Pablo Pérez Espigares). Una breve 
reseña de los autores completa el estudio. La 
amplitud temática y la variedad de autores y 
enfoques dificulta un juicio global del estudio, 
que ofrece una perspectiva del humanismo, la 
ética, la teología y la filosofía de Ellacuría.- J. 
A. Estrada.

 


