
CAJA CARPETA
obras completas tomo IV 

(1983)
AUTOR

TIPO 

DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN

1 a

La realidad histórica y la praxis 

política, objeto de la filosofía 

desde Ignacio Ellacuría (1930-

1989) 

Borrador de Tesis

 Mora Galiana, José. La realidad 

histórica y la praxis política, objeto de la 

filosofía desde Ignacio Ellacuría (1930-

1989) + Anexos documentales

1 b
Comunicación J. Mora – José 

Tojeira Pelayo

Correo 

electrónico

J. Mora – José Tojeira Pelayo (Rector de 

la UCA) (1 copia de mensaje).-- 

Cronograma de cursos, seminarios.

1 c
Comunicación J. Mora – José 

Luis Gómez-Martínez

Correo 

electrónico

 J. Mora – José Luis Gómez-Martínez (18 

copias de mensajes) -- Transcripcción de 

texto de J. Mora a un blog sobre 

estudios filosóficos.

1 d

Plan de estudios -- Proyecto 

Solidaridad-intercambio -- 

Ensayo

Documento

Plan de estudios del Doctorado en 

Filosofía Iberoamericana de la UCA 

(1995).-- Propuesta de intercambio y 

colaboración (2000). -- Ensayo sobre 

Teología de la Liberaciòn por José Mora



1 e
Comunicación  J. Mora - 

Hector Samour

Correo 

electrónico / Fax

J. Mora - Hector Samour (Decano de la 

Facultad de Ciencias del Hombre y de la 

Naturaleza - UCA)  (7 mensajes. 

Recepción de libro de Ellacuría). -- 

Mensajes en copia a J. Mora (Dir. 

General de Bienestar Social). -- Envìo de 

ensayo por J. Mora "Del compromiso 

universitario al martirio: Huelva, ante el 

testimonioo de Ignacio Ellacuría en San 

Salvador"

1 f
Comunicación J. Mora - Jordi 

Corominas 

Correo 

electrónico

Luis M. Arroyo - Jordi Corominas (2 

mensajes. Creaciòn de Seminario 

permanente de filosofía 

iberoamericana).-- J. Mora - Jordi 

Corominas (7 mensajes + propuesta de 

artìculo por J. Coriminas para revista 

Rábida, 2000)



1 g
Comunicación J. Mora - 

Ricardo Ribera Salas

Correo 

electrónico

J. Mora - Ricardo Ribera. -- correo de 

José m. Tojeira solcitando apoyo tras 

terremoto en El Salvador 2001, recorte 

de periódico sobre la noticia del 

terremoto. -- correo José Luis Gómez-

Martínez-J. Mora (14 mensajes +  envío 

de ensayopor J. Mora "Teología de la 

liberación) -- Proyecto de investigaciòn 

y producción teórica "Dialéctica del 

proceso: El Salvador de 1969 a 1999" a 

materializarse en libro, responsable R. 

Ribera.

1 h
Comunicación J. Mora - 

Eduardo & Marelis Cabrelles

Correo 

electrónico

J. Mora - Eduardo & Marelis Cabrelles 

(tesista de grado) (7 mensajes + 2 

ensayos de J. Mora) -- Josè Antonio - J. 

Mora (1 mensaje).

2 a Revista Fonseca, sulpemento 1 Revista
Monográfico Ignacio Ellacuría (2 

ejemplares)

2 a Revista Pigmalión No. 6 Revista 1 ejemplar

2 a

Boletín informativo de la 

Universidad Iberoamericana 

de Postgrado

Boletín

Nùmero extraordinario en memoria de 

Ignacio Ellacuría, un teòlogo para la paz 

(2 ejemplares)

2 a Revista Vuelos, abril 2018
Recortes de 

prensa

20 aniversario de la muerte de Ignacio 

Ellacuría

2 a Hoy y ayer No. 217 Zb
Recortes de 

prensa

Textos variados en torno Ignacio 

Ellacuría



2 b Artìculos de revistas y libros
Copias de 

artículos

1.Freedom Made Flesh. The mission of 

Christ and His Church / I. Ellacuría-- 

2.Introducción a la teología femenina 

asiática: lucha por el sol una vez más / 

Chung Hyun Kyung-- 3.Teología 

femenina:una teología de la liberación 

crítica / Mary Gray. En La Teología de la 

Liberación (2000)--  4.

2 b

El Salvador: una brecha a la 

impunidad, aunque no un 

triunfo de la justicia: el juicio 

por el asesinato de los jesuitas 

Comisiòn 

Internacional de 

Juristas (1991)

Copia de libro

Informe del juicio llevado a cabo contra 

nueve militares por el asesinato de seis 

sacerdotes jesuitas, de la cocinera y de 

su hija de 15 años de edad, en la UCA el 

16 de noviembre de 1989. El juicio 

público se celebró entre el 26 y el 29 de 

setiembre de 1991 en San salvador.

2 b

Que nos enseñó el P. I. 

Ellacuría -- La pedagogía en el 

P. I. Ellacuría

Carta -- Ensayo

Que nos enseñó el P. I. Ellacuría por 

Julio César Quiñones, alumno de I. 

Ellacuría. Presentada en el primer 

aniversario de su muerte.--  La 

pedagogía en el P. I. Ellacuría, texto sin 

firmar.

2 c
Donación de documentos y 

libros
Inventario

Donación de documentos y libros por 

Juan Antonio Ellacuría a la Universidad 

Loyola de Sevilla (2016).



2 c Partida de Bautismo 
Copia simple de 

acta
Partida de Bautismo de Ignacio Ellacuría

2 c
Proyecto de Centro Social 

Ignacio Ellacuría

Copia de 

proyectos

Proyecto de Centro Social Ignacio 

Ellacuría.-- Centro Social Ignacio 

Ellacuría Proyecto Migraciones

3 a
Artículos en torno a la obra de 

Ignacio Ellacuría 
Copia de artículo

Aproximación a la obra filosófica de 

Igancio Ellacuría /  Antonio González 

(2005).-- Los planteamientos sobre la 

dialéctica de verdad y justicia / Hugh 

Lacey (2005)

3 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría desde 

1956 a 1990

3 b Metafísica Copia de ensayo

Estudio de la metafísica dsegún 

Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, 

Kant, Hegel y Marx

3 b El objeto de la filosofía I. Ellacuría (1981) Copia de ensayo Parte 1



3 b El sujeto de la historia Ignacio Ellacuría

Copia de 

mecanografiado 

de curso

I. Carácter estructural de la historia.-- II. 

La subjetividad estructural.-- III. Sujeto 

històrico y sujeto de la historia

4 a

Programa de 

condicionamientos materiales 

del conocimiento objetivo

I. Ellacuría (1976)

Copia de 

programa de 

asignatura

1.Condicionamientos biológicos.-- 

2.Condicionamientos psicológicos.-- 

3.Condicionamientos socio-culturales.-- 

4.Condicionamientos socio-económicos-

políticos. + Transcripciones de cassettes 

1,2,3,4,5,6 y 14

4 a Biología e inteligencia I. Ellacuría (1977)

Copia de 

programa de 

asignatura, 

Departamento 

de Filosofía - UCA

5 a
La idea de estructura en la 

filosofìa de Zubiri
I. Ellacuría Copia de ensayo



5 a Estructuralismo I. Ellacuría 
Copia de 

manuscrito
Esquema

5 a Hacia la paz en Centroamérica I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a

La cooperación 

iberoamericana a la paz en 

centroamérica

I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a Centroamérica a la vista I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a
Perspectivas en la actual 

coyuntura de Centroamérica
I. Ellacuría Copia de ensayo



5 a

Planteamiento ético-político 

para un desarrollo económico 

de El Salvador

I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a

Estados Unidos y El Salvador 

en la actual coyuntura 

(9/07/88)

I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a Salida negociada I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a

Trabajo no violento por la paz 

y violencia liberadora: 

derechos y formas de 

resistencia en el tercer mundo 

(América) y en el primer 

mundo (País Vasco)

I. Ellacuría 
Copia de 

mecanografiado

5 a Hegel y el método dialéctico i. Ellacuría Copia de ensayo



5 a
Marxismo sí, Marxismo no 

(1978)
I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a
Marx en la historia de la 

filosofía
I. Ellacuría Copia de ensayo

5 a

La superación del 

reduccionismo idealista en 

Zubiri

Copia de 

manuscrito

5 b
Trabajo no violento por la paz 

y violencia liberadora. 
I. Ellacuría Copia de artículo

5 b
La paz mundial vista desde el 

Tercer Mundo
I. Ellacuría 

Copia de 

publicación

5 b

Hacia una conceptualización 

de los derechos humanos. 

Artículo de Escritos filosóficos 

III, UCA editores, 2001

I. Ellacuría 
Copia de 

publicación



5 b

Quinto centenario América 

Latina ¿Descubrimiento o 

encubrimiento?

I. Ellacuría Solo título

6 a
Comunicación  Juan A. Nicolás - 

 varios 

Correo 

electrónico
Congreso  Zubiri, coordinación 

6 a Folletos Folleto

1. II Congreso nternacional de Filosofía 

Xavier Zubiri (21-24 de junio de 2005, El 

Salvador). 2. Filosofía ¿Para qué? 

(Maestría y doctorado en Filosofía 

Iberoaméricana, curso 2005). 

3.Informativo turístico 

6 a Ponencias Disquete

1. Congreso internacional sobre Zubiri 

(2005). 2.Ponencia "La FRH y X. Zubiri, 

desde Ellacuría" (2005). 3.Zubiri desde 

la ciencia cognitiva.

6 a

II Congreso Internacional de 

Filosofía "Xavier Zubiri" (21-24 

de junio de 2005, El Salvador).

Programa de 

congreso

Resúmenes de ponencias y 

comunicaciones 

6 a

La filosofía de la realidad 

histórica (FRH) y Zubiri, desde 

Ignacio Ellacuría

Mora Galiana Ponencia

Presentación en congreso: Sobre el 

objeto del quehacer filosófico en 

Ellacuría-- Sobre la unidad del objeto 

filosófico-- La realidad histórica y la 

praxis objeto de la filosofía.



6 a
Proyecto de tesis doctoral: 

Historia y Dios, desde Ellacuría
Manuscrito Estructura de tesis, apuntes.

6 b
Comunicación  Héctor Samour 

- Mora Galiana
Carta

Invitación a impartir Seminario de 

Lectura Dirigida II: La realidad histórica y 

la praxis  política desde Ignacio Ellacuría"

6 b

El objeto de la filosofìa ayer y 

hoy -siguiendo los pasos de 

Ellacuría-

Mora Galiana Texto
Introducción (Sevilla/San Salvador, 

9.09.04 a 20.11.04)

6 b
Comunicación H. Samour - J. 

Mora

Correo 

electrónico

Coordinación de Seminario que 

impartiría J. Mora -- Envío de material -- 

Comunicaciòn J. Mora-José Ellacuría

6 b
XV Aniversario de los mártires 

de la UCA
Programa Programación por aniversario

6 c

Curso de Postgrado: La 

realidad y la praxis política, 

desde Ignacio Ellacuría (UCA, 

2004)

Mora Galiana Carpetas

Introducción, índice.-- Cap. I: 

Presupuestos filosóficos-- Cap. II: Los 

albores de la filosofía.-- Cap. III: El 

quehacer filosófico.-- Cap. IV: El objeto 

filosófico [+ Cap. IV: sobre el objeto de 

la filosofía "metafísica": carpeta vacía}.-- 

Cap. V: Implicaciones sociopolíticas y 

culturales de la filosofía de la realidad 

histórica.-- Cp. VI: Conclusiones sobre la 

RH y la praxis política desde Ignacio 

Ellacuría (1930-1989).



6 d

Catedral: un retrato del 

pueblo en Guatemala y El 

Salvador

Andrés García 

Ibañez 
Libro

Publicación de Diputación de Almería y 

Unesco sobre exposición de lienzos

6 e Recortes de prensa Periódico La Prensa Gráfica (3 números)

6 e De profesión mamá Historieta

6 e Comunicaciòn familiar (Mora)
Correo 

electrónico
Comunicaciòn familiar 

6 e
Carta a las iglesias: desde El 

Salvador año XXIV, No. 534
Revista

Servicio informativo del Centro Pastoral 

de la UCA

6 f Recortes de prensa

Recortes de Prensa Gráfica (6 números) 

guardados en Carta Informativa FISDL 

2004

6 f
Datos económicos sobre El 

Salvador

Texto -- 

Diapositivas

La banca en El Salvador -- Tendencias de 

la economía salvadoreña y su impacto 

sobre las mayorías populares

Carpeta considera por Mora Galiana como IMPORTANTE: Inéditos de Ignacio Ellacuría -De la filosofía a la praxis política- 

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (años 

1956 a 1970). Incompleto.

7 a

Universidad y polìtica. En 

Veinte años de historia en El 

Salvador (1969-1989): escritos 

políticos, tomo 1

Ignacio Ellacuría
Copia de parte 

de libro
Introducción del libro

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1972)



7 a
Filosofía política: antropología 

política
Ignacio Ellacuría

Copia de 

mecanografiado 

de curso

I. Filosofía y política.-- II. El hombre, 

realidad personal

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1973)

7 a Ética fundamental [Ignacio Ellacuría]
Copia de 

esquema
Esquema 

7 a Ética y política [Ignacio Ellacuría]
Copia de 

esquema
Esquema 

7 a

La filosofía como síntesis de la 

vida intelectual y la vida 

política 

Ignacio Ellacuría
Copia de 

esquema

Esquema (dos copias). En el mismo 

plástico se adjunta el esquema de la 3ra 

parte de otro texto, mismo que fue 

ubicado en el texto "El sujeto de la 

historia" (más adelante)



7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1974-

1979)

7 a El sujeto de la historia Ignacio Ellacuría

Copia de 

mecanografiado 

de curso

I. Carácter estructural de la historia.-- II. 

La subjetividad estructural.-- III. Sujeto 

històrico y sujeto de la historia

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1980-

1983)

7 a
Momento ético de la filosofía 

en AL
[Ignacio Ellacuría]

Copia de 

manuscrito
Esquema. Contiene un borrador previo

7 a Eticidad de la filosofía en AL [Ignacio Ellacuría]
Copia de 

manuscrito
Esquema 

7 a
Perspectiva histórica de ética 

de la FL
[Ignacio Ellacuría]

Copia de 

manuscrito
Esquema 

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1980-

1987)

7 a

I Curso de verano, Filosofía 

(pre texto): Estructura 

dinámica de la realidad

Ignacio Ellacuría
Copia de 

publicación

Es parte de La idea de filosofía vista 

desde "Sobre la esencia"



7 a

La filosofía como síntesis de la 

vida intelectual y la vida 

política 

Ignacio Ellacuría
Copia de 

esquema
Esquema. Contiene un borrador previo

7 a

Aporte de la teología de la 

liberación a las religiones 

abrahámicas en la superación 

del individualismo y del 

positivismo

Ignacio Ellacuría
Copia de 

mecanografiado 
40 páginas en fotocopia y una original

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1988-

1989)

7 a

Trabajo no violento por la paz 

y violencia liberadora: el 

derecho de resistenciaa la 

violencia y formas de 

resistencias en el Tercer y en 

el Primer mundo 

I. Ellacuría 
Copia de 

mecanografiado



7 a
1988, un año de transición 

para El Salvador
I. Ellacuría 

Copia de 

mecanografiado

7 a

Hacia un replanteamiento de 

los derechos humanos en 

centroamérica [1998]

I. Ellacuría 
Copia de 

mecanografiado

7 a

Apéndice 1: cronología de 

escritos y cursos filosóficos de 

Ignacio Ellacuría

Héctor Samour
Copia de 

apéndice 

Cronología de escritos y cursos 

filosóficos de Ignacio Ellacuría (1990)

7 a Persona y comunidad Ignacio Ellacuría Copia de ensayo

Parte 1. (*Nota en el libro: Casi la 

totalidad de su contenido es idéntico al 

de su libro póstumo “Filosofía de la 

Realidad Histórica”)

7 a Persona y comunidad Ignacio Ellacuría Copia de ensayo
Parte 2. Dos fenómenos fundamentales 

de la sociedad: comunicación y trabajo



7 a Persona y comunidad Ignacio Ellacuría Copia de ensayo
Parte 3. Sentido de la historia para la 

persona humana

7 a
Utopía y profestismo desde 

América Latina [1988 o 1989]
Ignacio Ellacuría Ensayo original

8 a

Ignacio Ellacuría: 20 años 

después. Actas del Congreso 

Internacional (26-28 de 

octubre de 2009, Sevilla)

Departamento de 

Filosofía del 

Derecho - 

Universidad de 

Sevilla 

Copia de 

programa

Programa de mano + Aproximación 

biográfica a Ignacio Ellacuría por José 

Ellacuría.

8 a

 Horizontes de investigación 

abiertos: desde la filosofía de 

la realidad histórica de Ignacio 

Ellacuría (octubre de 2009)

José Mora Galiana
Publicación en 

base al congreso

1. La realidad histórica y la política.-- 2. 

La realidad histórica y la misión de la 

universidad.-- 3.La metafísica y la 

realidad histórica.-- 4.La realidad 

histórica y la ética.-- 5. La necesaria 

reformulación de los derechos 

humanos.-- 6. Implicaciones sociales y 

políticas de la FRH.

8 a Fotos de Ignacio Ellacuría
Impresión de 

fotografía



8 a

Inéditos de Ignacio Ellacuría: 

su filosofía política de 1973 a 

1989

José Mora Galiana
Copia de 

manuscrito

1. El animal humano y la realidad 

histórica.-- 2. La praxis política y los 

derechos humanos.-- 3.Retos del 

mañana en un mundo estructuralmente 

injusto.-- 4.Conclusiones finales.

8 a Afiches Afiches

15 Aniversario Mártires de la UCA 

cantos para la procesión de los farolitos 

(13 de noviembre de 2004).-- Ignacio 

Ellacuría y compañeros mártires de El 

Salvador (1989-2009)

8 b

Boletín de nuevas 

adquisiciones de la biblioteca - 

"P. Florentino Idoate, S. J." 

(No. XVII, marzo  de 2004)

UCA Boletín
Alerta informativa de nuevas 

adquisicones 

8 b

Boletín de nuevas 

adquisiciones de la biblioteca - 

"P. Florentino Idoate, S. J." 

(No. XVIII, junio  de 2004)

UCA Boletín
Alerta informativa de nuevas 

adquisicones 

8 b

Boletín de nuevas 

adquisiciones de la Biblioteca - 

"P. Florentino Idoate, S. J." 

(No. XIX, noviembre de 2004)

UCA Boletín
Alerta informativa de nuevas 

adquisicones 

8 b

Documentos relacionados a la 

Biblioteca - "P. Florentino 

Idoate, S. J."

UCA
Documentos 

variados

Ubicación, orientación a los usuarios, 

actividades culturales



8 b

Informe de los trabajos de 

organización y descripción del 

archivo personal de Ignacio 

Ellacuría, S. J.

Rocío de los Reyes 

Ramírez 

Copia de 

manuscrito

Documento previo a la publicación del 

libro Archivo personal de Ignacio 

Ellacuría, S. J.

8 c

International Colloquium on 

the Thought of the Ignacio 

Ellacuría (25-27 de julio de 

2009, California)

Jesuit School of 

Theology

Copia de 

programa

Participantes: Matt Ashley, Dean 

Brackley, S. J., Kevin Burke, S. J., Rodolfo 

Cardenal, S. J. y Thomas Fornet Ponse

8 c
Apuntes de una ética de la 

liberación desde I. Ellacuría

José Joaquín 

Castello Martín
Ensayo

1.Tres dimensiones del concepto de 

libertad.-- 2. Tres conceptos de justicia.-- 

 3.Ignacio Ellacuría: hacia una ética 

críotico-realista o de la liberación.-- La 

ética de la liberación de I. Ellacuría en el 

marco de las éticas actuales.

8 c
La realidad histórica objeto de 

la filosofía (2003)
José Mora Galiana Ensayo

1.Introducción: el por qué y el para qué 

del tema.-- 2.Marco de referencia y 

originalidad de la propuesta.-- 

3.Metodología y tratamiento de las 

fuentes.-- 4.Descripción sintética de los 

núcleos temáticos.-- 5. Cuestiones 

abiertas.-- 6. Conclusiones y nuevas 

perspectivas de investigación.-- 7. La 

comunidad humana nuevo paradigma 

global.

9 a
Estructura del XII Corredor de 

ideas (Porto Alegre, 2011)
Manuscrito



9 a

Munus filosófico e práxis 

política: desde Ignacio 

Ellacuría (No XII Corredor de 

ideas, Porto Alegre, setiembre 

de 2011)

Copia de 

diapositivas 

9 a Recortes de prensa El país Periódico

El Salvador deniega otras cinco 

detenciones del caso "Ellacuría" -- 

Nueve militares del caso "Ellacuría" 

siguen acuartelados en El Salvador

9 a

Derechos humanos en el ser 

histórico del hombre: una 

aproximacioón a la filosofía de 

Ignacio Ellacuría

César Augusto 

Ramírez
Artículo 

9 a

La lucha por la justicia: 

selección de textos de Ignacio 

Ellacuría

Esquema 

Indice provisional de [libro]: 1. 

Horizonte ético y crítico de la justicia.-- 

2. La lucha por la justicia desde las 

mayorías populares.

9 a
Mundialización y liberación: 

ensayos filosóficos 

UCA. Seminario 

Zubiri-Ellacuría, 

Managua, 1996

Parte de libro

Contiene el capítulo Para la 

historización de la globalización por 

Ricardo Ribera.

9 a

Estudios centroamericanos, 

ed. Monográfica, 679-698, vol. 

61, 2006. Descentralización y 

desarrollo local en El Salvador

UCA Artículo 
La propuesta filosófica de Ignacio 

Ellacuría por Héctor Samour

9 a
La práctica ética y la 

constitución del sujeto

Castor M. M. 

Bartolomé Ruiz
Artículo 



9 a
Biografías: mártires de la UCA  

(1999)
Rodolfo Cardenal Libro

1. P. Ignacio Ellacuría.-- 2. P. Segundo 

Montes Mozo.-- 3. P. Ignacio Martín-

Baró.-- 4. P. Amando López Quintana.-- 

5. P. Juan Ramón Moreno Pardo.-- 6. P. 

Joaquín López y López.-- 7. Julia Elba y 

Celina Ramos.

9 a

En el siglo XX aniversario de 

los mártires de la UCA ahora, 

sí puede pasar (2009)

José Ellacuría Ensayo

9 a
Sobre los inéditos de Ignacio 

Ellacuría
Mora Galiana

Copia de artículo 

de revista

9 a El sujeto en la historia Ignacio Ellacuría
Copia de artículo 

de revista

10 a
Principialidad de la esencia en 

Xabier Zubiri (1965)
 Ignacio Ellacuría

Copia de tesis 

doctoral  inédita

Parte primera: principialidad de la 

esencia e inteligencia.-- 1. Sección 

primera: los escritos de NHD.-- 2. 

Sección segunda: desde NDH a sobre la 

esencia.-- 3.Sección tercera.

10 a
Principialidad de la esencia en 

Xabier Zubiri (1963)
 Ignacio Ellacuría

Copia de tesis 

doctoral  inédita

Parte segunda: principialidad de la 

esencia y talidad.-- 1. Sección primera: 

sustancia y sustantividad.-- 2. Sección 

segunda: esencia y sustantividad.-- 

3.Sección tercera: principialidad 

talitativa de la esencia



11 a
Principialidad de la esencia en 

Xabier Zubiri 
 Ignacio Ellacuría

Copia de tesis 

doctoral  inédita

Parte tercera: principialidad de la 

esencia y trascendentalidad.-- 1. 

Sección primera: la idea de lo 

trascendental.-- 2. Sección segunda: 

trascendentalidad de la esencia.-- 

3.Sección tercera: principialidad 

talitativa de la esencia

11 a
Principialidad de la esencia en 

Xabier Zubiri (1965)
 Ignacio Ellacuría

Copia de tesis 

doctoral  inédita

 Conclusiones: carácter principial de la 

esencia. Introducción.-- 1. Principialidad 

intelectiva.-- 2. Principialidad de la 

realidad.-- 3. Principialidad de la esencia

11 a
Comunicación J. Mora - 

Rodolfo Cardenal
Carta

Solicitud de autorización para publicar 

las conclusiones de la tesis doctoral de I. 

Ellacuría

11 b
Xavier Zubiri: "Inteligencia y 

razón" (1996)
José Mora Galiana Ensayo

Trabajo de Mora Galiana para la UNED: 

1.Su vida.-- 2.Sus obras.-- 3. Etapas de 

su vida y obra.-- 4. Interpretación y 

síntesis.-- 5. Estar en la realidad.

11 b Recortes de prensa El país Periódico

Zubiri en perspectiva cordial (1978).-- 

Xavier Zubiri: la paloma que osó volar 

en el vacío (1983).

11 b

Historia crítica del 

pensamiento español, tomo V 

(III)

Juan José Abellán 

(1991)
Parte de libro



11 b

Calificación de asignatura 

Historia de la Filosofía 

Española

UNED Reporte de nota Calificación de José Mora 

12 a
Freud y el descubrimiento del 

inconsciente 
Copia de ensayo

12 a
La materia: Zubiri, X. Espacio, 

tiempo, materia (1996)

Javier Rolando 

Alvarado Alvarado
Ensayo

Cap. IV. Materia elevada: la génesis 

elevada 

12 a El humanismo marxista Copia de ensayo

12 a
Kant (1724-1804): estudio de 

la dimensión ética del hombre 
Copia de ensayo

12 a

La religación, actitud radical 

del hombre (apuntes para un 

estudio de la antropología de 

Zubiri) [1964]

 Ignacio Ellacuría Parte de libro

12 a
Principialidad de la esencia en 

Xabier Zubiri (1965)
 Ignacio Ellacuría

Copia de tesis 

doctoral  inédita

 Conclusiones: carácter principial de la 

esencia. Introducción.-- 1. Principialidad 

intelectiva.-- 2. Principialidad de la 

realidad.-- 3. Principialidad de la esencia



12 a

Ignacio Ellacuría: Conclusiones 

de la tesis doctoral 

Principialidad de la esencia en 

Xabier Zubiri (UCM, 1965)

[José Mora Galiana]

Transcripción de 

conclusión de 

tesis doctoral 

Nota aclaratoria de texto y adquisición 

de copias de tesis + Conclusiones: 

carácter principial de la esencia. 

Introducción.-- 1. Principialidad 

intelectiva.-- 2. Principialidad de la 

realidad.-- 3. Principialidad de la esencia

12 a

Comunicación J. Mora - Pedro 

Chacón Fuertes - Marta Torres 

Santo Domingo

Carta
Solicitud de acceder y difundir la tesis 

doctoral de I. Ellacuría

12 a

Notas sobre la conclusión de la 

tesis doctoral de I. Ellacuría, 

tomadas en la UCM el 23 de 

setiembre de 1999. 

Manuscrito 

12 a Una obra de Javier Zubiri Juan Zaragueta Artículo 

12 a Teología del medio diario Copia de ensayo

12 a Hominización  Ignacio Ellacuría Copia de ensayo



12 a
El estado actual de la teología 

fundamental 
 Ignacio Ellacuría Copia de ensayo

No presenta las dos primeras páginas ni 

la página de esquema. Pero sí presenta 

una mayor cantidad de páginas, a 

diferencia del documento digitalizado.

12
Manual de historia de 

Centroamerica

12

El pensamiento político de 

Ignacio Ellacuría sobre el 

Estado y la Democracia en el 

contexto salvadoreño (1970-

1989)

Carlos Mauricio 

Hernández
Tesis Copia de tesis

13Documentos ubicados en 7a y 5a. Guadadas en la caja revistas sueltasRábida Revista nº 9 y nº 22

América Latina Hoy Revista nº 8

Estudios centroamericanos Revista nº 268, nº 477 y nº 688-689

Cuadernos de Filosofía 

latinoamericana
Revista nº 91

Revista Latinoamericana de 

Teología
Revista nº 8, nº 10, nº 46 y nº 47

Isidorianum nº 19 y nº 30

Manual de Historia de 

Centroamerica
Rodolfo Cardenal Libro Fotocopia del libro

Boletín de nuevas 

adquisiciones de la Biblioteca 

"P. Florentino Idoate, S.J."

Boletín 

bibliográfico
Nº XVII, marzo 2004

13

DOCUMENTOS QUE ESTABAN  

DENTRO DE LOS LIBROS. Ver 

relación en hoja "Documentos 

en los libros"



14 a Historia de la salvación (1987) Ignacio Ellacuría Ensayo original

14 a
Relación teoría-praxis en la 

teología de la liberación (1985)
Ignacio Ellacuría Ensayo original

Relación teoría-praxis en la teología de 

la liberación + Comisión teológica 

internacional: la unidad de la fe y el 

pluralismo teológico (Plenaria de 1972)

14 a
Teología de liberación y 

marxismo (1985)
Ignacio Ellacuría Copia de ensayo



14 a
Subdesarrollo y derechos 

humanos (1987)
Ignacio Ellacuría Copia de ensayo

Subdesarrollo y derechos humanos + 

Comisión teológica internacional: la 

unidad de la fe y el pluralismo teológico 

(Plenaria de 1972)

14 a Liberación [1986] Ignacio Ellacuría Ensayo original

14 a

Introducción a la teología  

desde la filosofía de la 

liberación (1985)

[Ignacio Ellacuría]
Copia de 

estructura 
Estructura  

14 a Liberación de la teología [Ignacio Ellacuría] Copia de ensayo

14 a

La teología de la liberación 

frente al cambio sociohistórico 

de América Latina

[Ignacio Ellacuría] Copia de ensayo

14 a
La desmitificación del 

marxismo  (1983)
[Ignacio Ellacuría] Ensayo original



a El verdadero pueblo de Dios [Ignacio Ellacuría] Copia de ensayo

14 b

La realidad histórica y la praxis 

política, objeto de la filosofía 

desde Ignacio Ellacuría (1930-

1989)  

Mora Galiana Borrador de Tesis

14 b Un tal Ignacio (1994)

Francisco Andrés 

Escobar (libreto y 

dirección general)

Libreto

Libreto de obra teatral en homenaje al 

quinto aniversario de la muerte de I. 

Ellacuría + Folleto  informativo

14 b
La herencia de los mártires de 

la UCA
Jon Sobrino Ensayo

14 b

Historia, praxis y liberación en 

el pensamiento de Ignacio 

Ellacuría

Hector Samour Ensayo original



14 b
Textos en conmemoración a I. 

Ellacuría
varios Varios

Perfil biográfico. Pensamiento y praxis 

histórica.-- En la madrugada del 16 de 

noviembre de 1989, seis sacerdotes 

jesuitas y miembros de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA), ubicada en San Salvador.-- 

Congreso Internacional: Ignacio 

Ellacuría 20 años después (Programa).-- 

XX Aniversario del asesinato de los 

mártires de la UCA: ahora sí puede 

pasar.-- Ignacio Ellacuría y compañeros 

mártires de El Salvador.-- Los mártires 

de la UCA. Exigencia y gracia.-- Ignacio 

Ellacuría, S. J.: huella y pasión por la 

vida.-- Caso jesuitas desnuda cultura de 

impunidad.-- Homenje a I. ellacuría, S. 

I..-- Discurso de Mauricio Funes.-- 

Comunicaciones (2 correos 

electrónicos).-- Conmemoración a 

Monseñor Romero.-- Recortes de 

periódico (2009).-- The carter-menil 

human rights prize (1991).-- En el 

primer aniversario del asesinato de los 

mártires de la UCA



14 b
Textos en conmemoración a I. 

Ellacuría
varios Boletín

Noticias sj Provincia centroamericana, 

nº 159, extraordinario, 1989.-- Ignacio 

ellacuría, S. J..-- Documentos. Discurso 

de la Universidad Centroamericana José 

Cañas en la firma del contrato con el 

BID.-- Llanto por Ignacio Ellacuría / 

Diego Gracias (dos copias).-- A los 

mártires de la UCA.

14 b Invitación a eventos Boletín

14 b
Premios Príncipe de Asturias 

1990

Fundación Príncipe 

de Asturias
Boletín

Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades para la 

UCA

14 b

Ignacio Ellacuría, el hombre y 

el cristiano: bajar de la cruz al 

pueblo crucificado

Ensayo

14 b

Encuentro con los mártires de 

El Salvador, enero 1990, 

extraordinario

UCA Revista

14 b
Ficha bio-bibligráfica de 

Ignacio Ellacuría
1930 - 1989

15 a

Documentos con información 

bio-bibligráfica de Ignacio 

Ellacuría

Ficha bio-bibligráfica de Ignacio Ellacuría 

+ Cronología biográfica de Ignacio 

Ellacuría +  Siglas de las obras de Ignacio 

Ellacuría 

15 a
Bibliografía de artículos de 

revistas de Ignacio Ellacuría 

Centro de Reflexión 

Teológica
Listado



15 a

El legado de Ignacio Ellacuría: 

para preparar el decenio de su 

martirio (1998)

José Sols Lucia

15

Compañeros de Jesús: el 

asesinato-martirio de los 

jesuitas salvadoreños (1989)

Jon Sobrino Copia de libro

15 a
Datos estadísticos e históricos 

de El Salvador 

Copia de texto o 

revista

15 a

Desarrollo socioeconómico en 

España comparado con El 

Salvador (1994)

Copia de 

estadísticas

15 a
[Aspectos biográficos de 

Ignacio Ellacuría]
Copia de ensayo

15 a
Asociación cristiana de 

estudiantes "Ignacio Ellacuría"

15 a
Textos biográficos sobre I. 

Ellacuría

P. Ignacio Ellacuría (1930-1989).-- 

¿Porque "Ignacio Ellacuría"?.-- Ignacio 

Ellacuría.-- Ignacio Ellacuría und 

Segundo Montes

15 a
Escritos filosóficos de Ignacio 

Ellacuría
Apéndice: bibliografía

15 a Indices de Revista Eca 
varios números: 570, 571-572, 573-574, 

575, 576, 577, 579-580, 581-582, 

15 a
Búsquedas sobre Ignacio 

Ellacuría

Resultados de 

web

15 a Programa curso 1996 Seminario Zubiri-Ellacuría UCA



15 a

Bienvenidos a la poágina del 

seminario Zubiri-Ellacuría de la 

UCA de Managua

Resultados de 

web
Relación de textos de Zubiri

15 a Proyecto Sala Ignacio Ellacuría
Relación de libros para implementación 

de biblioteca

15 a Fichas catalográficas
Ficha 

catalográfica

Varias fichas de libros de y sobre Ignacio 

Ellacuría

15 a Bibliografía sobre teología

15 a
Página latinoamericana de 

filosofía nº 4, 1998
sumillas de escritos

15 a El búho Copia de ensayo
El choque de civilizaciones y la 

reconfiguracion del orden mundial

16 a

La filosofía de Ignacio 

Ellacuría: universidad y praxis 

histórica

Copia de 

manuscrito

I. La persona y la obra.-- 2. Utilidad, 

objeto y función de la filosofía.-- 

3.Praxis histórica: análisis de la realidad, 

universidad y política.-- 4. Conclusiones 

teóricas.-- 5. Conclusiones prácticas

16 a

Veinte años de historia en El 

Salvador (1969-1989): escritos 

políticos. Tomo 1 (1993)

Ignacio Ellacuría
Copia de parte 

de libro
Tabla de contenido del tomo 1

16 a

Veinte años de historia en El 

Salvador (1969-1989): escritos 

políticos. Tomo 1 (1993)

Ignacio Ellacuría
Copia de parte 

de libro

Análisis coyuntural sobre la situación 

del país



16 a

Veinte años de historia en El 

Salvador (1969-1989): escritos 

políticos. Tomo 1 (1993)

Ignacio Ellacuría Parte de libro 1.4. Enjuiciamientos coyunturales 

16 a
Francis Bacon: el filósofo de la 

era industrial

Copia de 

capítulo de libro

16 a Recortes de prensa El país Periódico

La iglesia pide perdón por quemar vivo 

a Giordano Bruno, pero no lo rehabilita; 

otros 

16 a

El compromiso político de la 

filosofía en América Latina 

(1994)

Ignacio Ellacuría Parte de libro

Introducción a la filosofía de la 

liberación de Ignacio Ellacuría / Hector 

Samour

16 a Filosofía, ¿para qué? (1976) Ignacio Ellacuría Copia de artículo

16 a

Carta encíclica fides et ratio 

del Sumo pontífice Juan Pablo 

II a los obispos de las iglesia 

católica sobre las relaciones 

entre fe y razón

Copia de carta

16 a El objeto de la filosofía (1981) [Ignacio Ellacuría] Copia de artículo



16 a Filosofía y política (1972) [Ignacio Ellacuría] Copia de artículo

16 a
El Salvador, juicio sobre el año 

1978 (1978)
[Ignacio Ellacuría] Copia de artículo

16 a
La desmitificación del 

marxismo 
Ignacio Ellacuría Parte de libro

16 a
Filosofía de la realidad 

histórica (1991)
Ignacio Ellacuría Parte de libro

Tabla de contenido, prólogo, 

conclusiones

16 a
Sentido y horizonte de la 

filosofía de Ellacuría (1998)
Parte de tesis

Capítulo 3 de la tesis doctoral Los 

derechos humanos desde la filosofía de 

la realidad histórica / Juan Antonio 

Senent de Frutos 

16 a
Comunicación Mora Galiana - 

Antonio González
Carta 

Solicitud de acceso a textos de I. 

Ellacuría publicados por la UCA + envío 

de esbozo de un pre texto 



16 a
La novedad teológica de la 

filosofía de Zubiri 

16 a
Comunicación Mora Galiana - 

Octavio Uña 
Carta

16 a
Tabla de contenido Compass, 

9(3)

Tabla de 

contenido de 

revista

16 a

Identité et liberation: le 

probleme et la posibilité de la 

philosophie latino-americaine 

(1985)

Alejandro Serrano 

Caldera 

Copia de 

ponencia

16 a Crisis de la razón histórica José Mora Galiana copia de ensayo

17 a

Funciones de la universidad, 

Ley organánica 11/83, de 25 

de agosto, Reforma 

universitaria

Copia de ley

17 a
La universidad: realidad y 

proyecto (1999)

Copia de 

periodico 

17 a Prever el futuro (1998)
Prensa española, 

sociedad anónima

Copia de 

publicación de 

congreso

Ponencia: ¿Puede la universitat 

sobrevivir en el futuro?.-- Conferencia:  

¿Puede la universitat sobrevivir en el 

futuro?

17 a La educación que queremos
Artículo de 

periódico

Potencias la razón / Fernando Savater.-- 

Bajo el signo de la historia / Juan Pablo 

Fusi



17 a Universidad y polìtica (1980) [Ignacio Ellacuría]
Copia de artículo 

de revista

17 a Recortes de prensa (2003) El País
Recortes de 

prensa

La mayoría de los rectores de las 

universidades españolas firma un 

manifiesto contra la guerra

17 a
Universidad y sociedad: la 

universidad del futuro
Leopoldo Zea 

17 a

Universidad y cambio social: 

los jesuitas en El Salvador 

(1990)

Horacio Cerutti, 

coord.
Parte de libro

El pensamiento político de Ignacio 

Ellacuría / Victor Flores García.-- Diez 

años después ¿Es posible una 

universidad distinta? /  Ignacio Ellacuría.-

- / Universidad, derechos humanos y 

mayorías populares / Ignacio Ellacuría.-- 

La ley orgánica de la universidad de El 

Salvador / Ignacio Ellacuría  

17 a
Modernización educativa y 

universidad en América Latina 

Horacio Cerutti, 

coord.
Parte de libro

Universidad o utopía? / Horacio Cerutti.-

- Universidad o polìtica /  Ignacio 

Ellacuría

17 a
Obras completas tomo IV 

(1983)

José Ortega y 

Gasset
Parte de libro Misión de la universidad 

17 a
Derechos humanos ¿para 

quién?
Copia de ensayo

17 a
Comunicación Santiago 

Iraburu - Mora Galiana
Copia de carta

 Encuentros técnicos de secretarios de 

consejos



17 a
Comunicación Mora Galiana - 

Jaime Montaner
Copia de carta

Dictamen sobre la enseñanza de las 

humanidaes en la educación secundaria 

17 a Recortes de prensa (1998) El país
Copia de recorte 

de periódico

La Comisión de humanidades pide que 

se amplíe el horario para la lectura y la 

enseñanza 

17 a Ensayos tomo I (1970)
Miguel de 

Unamuno

17 a
Educación superior en la 

sociedad de aprendizaje

17 a

Volver a la universidad. La 

formación permanenteen la 

enseñanza superior

Conclusiones del encuentro

17 a

Dictamen sobre la enseñanza 

de las humanidades en la 

educación secundaria 

1. La enseñanza de las humanidades en 

la Unión Europea: estudio comparado.-- 

2.La enseñanza de las humanidades en 

la educación secundaria en España

18 a Recortes de prensa (1999) El país
Copia de recorte 

de periódico

Las galaxias más lejanas, localizadas en 

el cielo sur (1999)

18 a
Ellacuría y los derechos 

humanos (1998)

Juan Antonio 

Senent de Frutos

Copia de parte 

de libro
Aspectos biográficos de Ignacio Ellacuría

18 a
Exodo 46: Derechos humanos, 

50 aniversario (1998)

Juan Antonio 

Senent de Frutos

Copia de parte 

de libro

Los derechos humanos desde las 

mayorías populares y los pueblos 

oprimidos 

18 a Recortes de prensa (1996) El país
Copia de recorte 

de periódico

A la iglesia le sobra miedo al evangelio / 

Jon Sobrino

18 a

La justicia en el evangelio de 

Lucas. Jesús profeta, liberador 

del pueblo



18 a Recortes de prensa (1997-8) El país
Copia de recorte 

de periódico

Filosofía y sociología, las nuevas 

tecnologías y la información-- ¿Qué 

historia?

18 a Liberación [Ignacio Ellacuría] Ensayo

18 a

El compromiso político de la 

filosofía en América Latina 

(1994)

[Ignacio Ellacuría] Copia de artículo Función liberadora de la filosofía

18 a Exodo, 38 (1989) Editorial

18 a Liberación y alteridad Copia de revista

18 a

Sentido socio-histórico de la 

teología de la liberación: 

reflexiones sobre su origen y 

contexto mundiales

Copia de revista

18 a
Qué queda de la teología de la 

liberación
Copia de revista

18 a Recortes de prensa (1998) Copia de revista
Redimensionamiento de la lengua 

española

18 a Munidalización y liberación Texto de web Hacia una filosofía primera de la praxis 



18 a Recortes de prensa El país
Recortes de 

prensa

Saramago lanza alegato por la 

reinvención de la lengua como base 

humanística y educación.-- Hace 

memoria.-- Saramago lleva a la 

Academia Sueca su lucha contra la 

humillación del hombre.-- Derrida 

afirma que la política es el juego de la 

discriminación entre el amigo y el 

enemigo.-- La poesía en su cuarta 

dimensión.--Muere Juan Brossa, un 

poeta sin límites.--  otros

18 a

Implicaciones sociales y 

políticas de la Teología de la 

liberación

Liberación y teología / Mora Galiana + 

copias de noticias 

18 a José Ortega y Gasset
Pedro Chamizo 

Domínguez
Texto de web 

El filósofo y sus circunstancias 

biográficas.-- El hombre: ser inmerso en 

su historia

18 a Razón y fe; y otros
Folleto Fe y razón.-- Recortes 

periodísticos: Potencias la razón y otros 

18 a
Problemas de la universidad; 

la universidad del s. XXI

Recortes de 

prensa

Recortes periodísticos: España tarde 9 

meses en homologar los títulos 

universitarios extranjeros y otros 

18 a Página sobre Xavier Zubiri Texto de web 

Metafilosofía.-- 2. Respectividad 

constituyente: el reísmo.-- 3. 

Respectividad remitente: el 

inteleccionismo 

18 a
Consulta de la base de datos 

TESEO
Texto de web Búsqueda Zubiri



18 a Recortes de prensa El país
Recortes de 

prensa
En el centenario de Zubiri

19 a
Naturaleza, historia, Dios 

(1959)
Xavier Zubiri

Copia de parte 

de libro

El saber filosófico y su historia: dos 

fragmentos

19 a
Naturaleza, historia, Dios 

(1959)
Xavier Zubiri

Copia de parte 

de libro

El acontecer humano: Grecia y la 

pervivencia del pasado filosófico

19 a Sobre la esencia (1998) Xavier Zubiri
Copia de parte 

de libro
Carácter principial de la esencia

19 a Fichas bibliográficas 
Ficha 

bibliográfica
Filosofía y política / Platón

19 a
Naturaleza, historia, Dios 

(1959)
Xavier Zubiri

Copia de parte 

de libro
Sócrates y la sabiduría griega 

19 a
Estructuras de la praxis: 

ensayo de una filosofía primera 
Antonio González Tabla de contenido

19 a

Del sentido a la realidad: 

estudios sobre la filosofía de 

Zubiri (1995)

varios
Copia de parte 

de libro

Prólogo / Diego Gracias.-- Zubiri hoy: 

tesis básicas sobre la realidad / Juan 

Bañón

19 a
Ellacuría y los derechos 

humanos (1998)

Juan Antonio 

Senent de Frutos

Copia de parte 

de libro

Sentido y y horizonte de la filosofía de 

Ellacuría

19 a Fichas bibliográficas 
Ficha 

bibliográfica

Prólogo a la primera edición de Historia 

de la filosofía / Zubiri



19 a
Ellacuría y los derechos 

humanos (1998)

Juan Antonio 

Senent de Frutos

Copia de parte 

de libro

Capítulo IV: Historización crítica de los 

derechos humanos. 1.Planteamiento.-- 

2.Aspectos teóricos del método de la 

historización.-- 3.Historización de la 

ideología dominante de los derechos 

humanos

19 a
Naturaleza, historia, Dios 

(1959)
Xavier Zubiri

Copia de parte 

de libro
Hegel y el problema metafísico

19 a
Filosofar en situación de 

indigencia

Juan Carlos 

Scannone y 

Gerardo Remolina 

(eds.)

Copia de parte 

de libro
Tabla de contenido + Introducción

20 5b
Trabajo no violento por la paz 

y violencia liberadora
I. Ellacuría Copia de artículo

Presenta adjunto la copia de 

documento escrito a mano

20 a

Comunicación Mora Galiana - 

Presidente de la Diputación de 

Huelva

Copia de carta

Incluye Repertorio ibero e 

iberoamericano de ensayistas y 

filósofos "Para leer a Ignacio Ellacuría" 

(En el X aniversario de su asesinato)

20 a

Para leer la liberación desde 

Ignacio Ellacuría: en el X 

aniversario de su asesinato, 

curso 99/00-

Mora Galiana Texto de curso



20 a

Ignacio Ellacuría, conclusiones 

de la tesis doctoral: 

Principialidad de la esencia en 

Xavier Zubiri, UCM, 1965 (pp. 

1032-1083)

Mora Galiana Copia de ensayo

Incluye la autorización de publicación de 

Rodolfo Cardenal (Vicerrector de 

Proyección Social y Director de 

UCA/Editores) + unas notas previas al 

texto central 

20 a Recortes de prensa 
Copia recorte de 

periódico
Decálogo universitario

20 a
Civilización de la pobreza: la 

radicalidad del último Ellacuría
Ricardo Ribera Copia de ensayo

Incluye comunicación Ricardo Ribera - 

Mora Galiana 

20 a
Dialéctica del proceso: El 

Salvador de 1969-1999
Ricardo Ribera Copia de ensayo

Incluye comunicación Ricardo Ribera - 

Mora Galiana 

20 a
Lecciones sobre la historia de 

la filosofía I (1979)
G. W. F. Hegel 

Copia de parte 

de libro

20 a
Lecciones sobre la historia de 

la filosofía II (1979)
G. W. F. Hegel 

Copia de parte 

de libro

20 a
Lecciones sobre la historia de 

la filosofía III (1979)
G. W. F. Hegel 

Copia de parte 

de libro

20 a José Martí (1853-1895)
Raúl Fornet-

Betancourt
Copia de ensayo

Cuadro cronológico.-- Estudio 

introductorio: vida y líneas generales de 

su pensamiento

20 a José Martí
Raúl Fornet-

Betancourt
Copia de ensayo

2. José Martí y la filosofía: introducción.-

- 3.La cuenta pendiente de la filosofía 

latinoamericana con José Martí: 

observación preliminar.-- Estudios 

críticos sobre Martí

20 a
Raúl Fornet-Betancourt: el 

hombre y su obra

Diana de Vallescar 

P.
Copia de ensayo



20 a
Un solo mundo: la relevancia 

de Zubiri para la teoría social
Antonio González

Copia de partes 

de tesis

Incluye tabla de contenido, parte del 

Capítulo primero: Planteamiento del 

problema, y Conclusión general: La 

sociedad mundial.


