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PresentaciónPresentación

La Revista, Nuestro Tiempo, nació 
en la Universidad Luterana Salvado-
reña con el objetivo de conectar di-
ferentes disciplinas que se imparten 
en el Campus Universitario. Igual-
mente para divulgar las investigacio-
nes	científicas	realizadas.	En	la	revis-
ta colaboran autores foráneos a la 
universidad, tanto nacionales como 
internacionales, por tanto, multiplici-
dad de ideas constituyen la unidad 
estructural de la revista.

Una segunda idea esencial de la 
Revista es su nombre, Nuestro Tiem-
po. Hace alusión a discernir los di-
versos problemas de actualidad. Las 
dificultades	 nos	 revelan	 que	 el	 ca-
mino está en movimiento, y, en ese 
sentido, la revista es un medio que 
se convierte en buscadora de sen-
tido	y	significado,	es	decir,	desde	 la	
academia se convierte en buscador 
para la esperanza. 

Este décimo cuarto volumen de 
la revista Nuestro Tiempo, como en 
los volúmenes anteriores, realiza un 
análisis crítico de los diversos temas 
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Como el ser humano es un ser 
psico, histórico, racional y trascen-
dental, la revista inicia con cuatro 
artículos de teología, donde se hace 
referencia, en el primero, al contexto 
de la Reforma Protestante en su 500 
aniversario del teólogo Omar Elenil-
son Flores, otro trabajo referido a un 

análisis crítico de la Teología Dispen-
sacionalista realizado a dos manos 
por el teólogo Hugo Miguel Rogel 
y el historiador Armando Briñis, otro 
sobre Monseñor Romero y su opción 
por los pobres del teólogo Miguel 
Angel Renderos, para terminar con 
una	 reflexión	sobre	 la	 	vocación	de	
uno de los grandes precursores del 
cristianismo: el apóstol Pablo, del 
teólogo	y	filósofo	Mauricio	Manzano.

Incluye también este número de 
la	 revista	 un	artículo	 de	 filosofía.	 En	
esta edición, Pedro Martin García 
realiza una descripción sobre la cos-
movisión Neoliberal, en donde no 
cabe ninguna pretensión humana 
de control del desarrollo de la socie-
dad, el mercado o la competencia..

Posteriormente, se abre un apar-
tado sobre la educación en un artí-
culo del investigador David Quinta-
na explicando la realidad educativa 
y el abordaje del enfoque de la edu-
cación, metodología, formación do-
cente, condiciones de los centros es-
colares, procesos psicológicos inhe-
rentes	a	 la	 lectura,	entre	otros,	a	fin	
de comprender de forma holística la 
dinámica en que se forman o defor-
man los procesos de lecto-escritura 
desde la Educación Parvularia.

Finalmente, la investigadora Dey-
si Cheyne aborda el análisis de la 

55
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Política de Educación Integral de la 
Sexualidad,	formulada	y	oficializada	
en el año 2014 por el Ministerio de 
Educación de El Salvador y como a 
tres años de su creación, esta nueva 
política educativa enfrenta obstácu-
los técnicos y políticos para su imple-
mentación, tomando en cuenta que 
para ello se requiere de una articu-
lación operativa de esta política con 
la política de formación docente.

Así, obedeciendo a su nombre y 
a los objetivos la revista Nuestro Tiem-

po, se convierte en un espacio de 
ideas multidisciplinarias, en un tejido 
participativo de temas de actuali-
dad. Convencidos que la multiplici-
dad de pensamientos y la diversidad 
de temas constituyen la unidad de 
la realidad. Con la esperanza de 
aportar a la solución de los diversos 
problemas	a	través	de	la	reflexión,	la	
Universidad Luterana Salvadoreña y 
los miembros del Consejo de Redac-
ción de la revista entregamos este 
décimo cuarto volumen de la revista 
Nuestro Tiempo.
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EditorialEditorial

Crisis de los partidos políticos: nacimiento de una 
alternativa social

Evidentemente estamos presen-
ciando uno de los momentos más 
álgidos de la crisis de los partidos 
políticos en El Salvador. Esta crisis 
se evidencia en las divisiones inter-
nas, especialmente en los dos par-
tidos políticos más grandes del país: 
FMLN y ARENA. Ambos partidos 
constituyen aparatos con muchas 
grietas y sin capacidad de corregir-
las. Uno y otro se han constituido en 
un conjunto de grupos internos di-
ferenciados no por ideologías, sino 
por intereses personales y grupales. 
Esta crisis interna ha provocado 
desconfianza	y	descrédito	por	par-
te de la sociedad hacia los partidos 
políticos, especialmente de los dos 
antes mencionados. 

La crisis de credibilidad no es 
nueva,	 se	 ha	 venido	 configurando	
paulatinamente. Las encuestas de 

opinión	pública	 lo	han	venido	 refle-
jando desde hace unos años atrás. 
En el 2014, entre los niveles más bajos 
de	 confianza	 figuraban	 los	 partidos	
políticos. En el 2015, el 56.7% creían 
que las elecciones son una pérdida 
de tiempo porque las cosas nunca 
cambian y los políticos no represen-
tan alternativa de solución a los gra-
ves problemas de la nación. En las 
últimas encuestas del 2017, la apatía 
aumentó, más del 60% de la pobla-
ción reprueba a la clase política, 7 
de cada 10 salvadoreños no vota-
rían ni por ARENA ni por el FMLN. Estos 
datos	reflejan	frustración,	desencan-
to e impotencia de la ciudadanía.

 ¿Por qué la población tiene 
poca credibilidad en los políticos? 
Algunas acciones de los políticos 
nos pueden dar elementos para res-
ponder la pregunta. 
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Esta percepción negativa de la 
población hacia los políticos, son 
derivadas de actos de corrupción 
conocidos, promesas incumplidas, 
diálogos y acciones poco transpa-
rentes, las “campañas sucias” en los 
períodos electorales de algunos par-
tidos	políticos	que	deja	ver	un	déficit	
teórico en los análisis, una ausencia 
de propuestas concretas a los pro-
blemas que angustian a la pobla-
ción, la toma de los partidos por 
una cúpula intolerante que bloquea 
todo tipo de cambio generacional. 
Todas estas acciones, y otras, han 
acrecentado el rechazo a la clase 
política y a la vez han profundizado 
la polarización de la sociedad. 

 
Esta crisis partidaria ha generado 

frustración en la población, y en el 
imaginario colectivo, la población 
aspira a algo diferente que venga 
a quebrar este sistema de partidos 
descompuesto, buscando una al-
ternativa	 a	 la	 asfixiante	 situación	 y	
desencanto del pueblo. Efectiva-
mente, todos los indicadores de re-
chazo a los partidos políticos están 
reflejando	y	a	la	vez	exigiendo	a	las	
instituciones políticas una nueva cul-
tura y forma de ejercer la política. 

En consecuencia, esta frustración 
y desencanto de la población y el 
desplome del bipartidismo que esta-
mos presenciando, están creando 
condiciones para el nacimiento de 
una tercera fuerza o un movimiento 
político alternativo. 

El 16 de octubre, después de ha-
ber sido expulsado del FMLN, el al-
calde de San Salvador, Nayib Buke-
le, anunció la creación de un mo-
vimiento político y su participación 
como candidato a las elecciones 
presidenciales del 2019. El anuncio 
fue recibido con satisfacción por 

una buena parte de la población. 
En pocas horas se registró más de 
un millón de visitas entre “me gusta” 
y “me encanta” en su portal de In-
ternet. A su vez, el anuncio generó 
rechazo de parte de los partidos po-
líticos	y	de	sus	organizaciones	afines.

¿Por qué el anuncio de Bukele de 
correr como candidato presidencial 
en las elecciones del 2019 ha gene-
rado rechazo y miedo por parte de 
los partidos políticos y de algunas 
facciones de derecha? 

En su anuncio de correr tras la si-
lla presidencial, Nayib Bukele enfati-
zó en tres cosas: en primer lugar, su 
mensaje lo inicia haciendo alusión 
a	 Schafik	 Hándal,	 en	 clara	 alusión	
a su relación con el histórico FMLN 
y con los principios y estatutos que 
reconoce y busca el “desarrollo hu-
mano y la justicia social” y no con la 
cúpula del actual FMLN que, según 
él, fueron quienes lo expulsaron. 

En segundo lugar, denuncia que 
la cúpula del FMLN se ha alejado de 
sus principios y estatutos, que tiene 
secuestrado al FMLN histórico y no 
representa los intereses de las ma-
yorías	 sino	que	defienden	 “sus	pro-
pios intereses, sus negocios, su co-
rrupción”. El FMLN se ha convertido 
en una nueva oligarquía parecida a 
la de la derecha, a lo que el joven 
político llama: “ARENA 2.0”, y que 
no tiene nada que ver con el FMLN 
histórico	de	Schafik	Hándal.	

Y en tercer lugar, Bukele propone 
cambiar “de verdad el país junto 
al pueblo. El FMLN ha cargado con 
nuevos impuestos y ha quitado los 
subsidios a las clases trabajadoras 
más pobres, generando más pobre-
za, angustia y desesperanza”.
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Anteriormente, en un artículo ti-
tulado “Crónica de una crisis anun-
ciada”, Bukele hizo un llamado al 
gobierno a combatir la “corrupción, 
la	evasión	y	 la	elusión	fiscal,	calcu-
lado por los más conservadores en 
el tema, que ronda los 2,700 millones 
de dólares por año (el doble de lo 
que el gobierno dice que necesita 
para salir de la crisis inmediata en la 
que se encuentra)”.

Las denuncias del alcalde han 
tocado venas sensibles de los dos 
partidos mayoritarios y de las gran-
des empresas y poderes fácticos 
y, como era obvio, no han sido del 
agrado de estos sectores. Él mismo 
reconoce que los ataques serán in-

minentes: “estamos seguros que los 
ataques van a venir. Vamos a recibir 
ataques de un lado y vamos a reci-
bir del otro. Vamos a recibir ataques 
públicos de los partidos, de las ins-
tituciones que controlan”, sentenció 
el joven alcalde capitalino. 

En	fin,	la	crisis	estructural	del	siste-
ma de partidos, especialmente de 
los dos partidos más grandes, la cri-
sis económica y de inseguridad, han 
creado desencanto y frustración en 
el pueblo. Pero, a la vez, esta crisis 
política y social puede ser tierra fértil 
para el nacimiento de una alterna-
tiva social que represente los intere-
ses y necesidades del pueblo, espe-
cialmente de los más pobres. 
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La Reforma Protestante: su pensamiento y legado 
en la cultura occidental 

Resumen

En el presente artículo se presen-
ta de manera panorámica, el con-
texto en que se da la Reforma teoló-
gico religiosa del siglo 16. Explicando 
para ello, las principales caracterís-
ticas del periodo cultural conocido 
como Renacimiento. Y haciendo 
una exposición panorámica de las 
distintas revoluciones que en dicho 
periodo se dan. Bajo la premisa de 
que el Renacimiento, y los cambios 
socio culturales y de pensamiento 
que este produjo, nunca se hubiese 
dado una Reforma teológico religio-
sa. Demostrando de forma sustan-
cial, el legado con el que, en dife-
rentes ámbitos de la cultura occi-
dental, el pensamiento protestante 
ha	influido.

Palabras claves: Renacimiento, 
Reforma Protestante, Revolución 
cultural,	 Revolución	 científica,	 Re-
volución socio política, Paradigma, 
Biblia,	Justificación/Gracia,	Libertad,	
Sacerdocio universal, Bautismo de 
adultos, Ética Protestante y capitalis-
mo, Trabajo, Educación, Legislación, 
pensamiento	científico.



La Reforma Protestante: su pensamiento y legado en la cultura occidental 

TE
O

LO
G

ÍA

11Tercera Época • Volumen  14 • Julio - Diciembre 2017

Summary

In this article, the context in which 
the religious theological Reform of 
the 16th century is given is presented 
in a panoramic way. Explaining the 
main characteristics of the cultural 
period known as the Renaissance. 
And making a panoramic exhibition 
of the different revolutions that in 
that period are given. Under the pre-
mise that the Renaissance, and the 
socio-cultural changes and thought 
that it produced, would never have 
given a religious theological Refor-

mation. By demonstrating in a subs-
tantial way the legacy with which, 
in different areas of Western culture, 
Protestant	thought	has	influenced.	

Keywords: Renaissance, Protes-
tant Reformation, Cultural Revolu-
tion,	Scientific	Revolution,	Socio-Poli-
tical Revolution, Paradigm, Bible, Jus-
tification	 /	 Grace,	 Liberty,	 Universal	
Priesthood, Adult Baptism, Protestant 
Ethics and Capitalism, Labor, Educa-
tion,	Legislation,	Thought	scientific.

Introducción

Sostenemos la idea, que con el 
surgimiento del Protestantismo his-
tórico en sus diferentes expresiones, 
nace una nueva forma corriente 
que será: una nueva forma de ser 
iglesia, un nuevo paradigma teoló-
gico, y una forma de pensamien-
to que hará, una reinterpretación 
del cristianismo, y que tendrá una 
gran	 influencia	en	 la	cultura	de	oc-
cidente. Este artículo, no lo hemos 
escrito desde la categoría, Historia 
de la iglesia, sino más bien desde la 
historia	 de	 las	 ideas,	 y	 la	 influencia	
del pensamiento Protestante en la 
teología y en el mundo socio cultu-
ral de occidente. Debido a ello, no 
nos enfocamos en aspectos como: 
las causas de la Reforma, los refor-
madores y sus movimientos. Sino que 
nos hemos enfocado más, en temas 
como: la importancia que el mundo 
y las ideas renacentistas tuvieron, 
para el surgimiento de las diferentes 
revoluciones:	cultural,	científica,	po-
lítica, incluida la de carácter teológi-
co religiosa, como lo fue la Reforma 

de carácter eclesiástico, surgida en 
el siglo 16. 

Haciendo notar que sin Renaci-
miento, probablemente tampoco 
hubiese habido Reforma Protestan-
te. Ya que los acontecimientos histó-
ricos no se dan en el vacío, sino que 
están determinados por factores 
como: el ambiente y las ideas que 
circulan en la cultura del momento

También, hacemos una presen-
tación de los principales aportes de 
la teología Protestante, y del legado 
que la visión y el pensamiento del 
protestantismo histórico ha tenido, 
en los diferentes ámbitos de la cultu-
ra occidental.

1   El siglo XVI una época de re-
voluciones y cambios de para-
digmas 
A la hora de estudiar el tema de la 

Reforma Protestante, su pensamiento 
y legado en la cultura occidental, es 
importante conocer el ámbito socio 
cultural en que dicha corriente de 
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pensamiento surgió. Ya que todo mo-
vimiento, y toda forma de pensar no 
nace en el vacío, sino que como ha 
dicho Harold Bloom en su libro, “Ana-
tomía de la Influencia”, toda corrien-
te	 recibe	 el	 influjo	 de	 precursores	 y	
del ámbito en que surge.[CITATION 
Har11 \l 17418] Y el ámbito socio cul-
tural en que la Reforma y pensamien-
to Protestante surgen, es dentro del 
Renacimiento, en el siglo XVI, dentro 
del cual, se dan, toda una serie de 
revoluciones y cambios de paradig-
mas que regían la cultura. Ya que re-
cordemos que dentro de la historia, 
es el año 1517, el que se toma como 
año de inicio del movimiento y pen-
samiento reformado, ya que según 
la leyenda, es en ese año que Lute-
ro clava sus noventa y cinco tesis en 
el castillo de Wittemberg.[CITATION 
Jus03 \l 17418] 

1.1  Renacimiento y revolución cul-
tural

El Renacimiento tuvo su epicentro 
en Italia, y de allí llega a diferentes 
países de Europa. Una de las ten-
dencias principales de este periodo, 
fue el volver o renacer del arte y la 
literatura, a los clásicos de la anti-
güedad. Razón por la cual, el pintor 
y escritor italiano Giorgio Vasari, lo 
llama por vez primera, Renacimien-
to.[CITATION Pet15 \l 17418] El perio-
do renacentista se vio caracterizado 
por un triple renacer: del individuo, 
de la cultura y de la sociedad.[CITA-
TION Ped04 \l 17418]

En el Renacimiento renace el in-
dividuo, luego de un periodo, don-
de el teocentrismo y las instituciones 
monárquicas y eclesiásticas fueron 
el centro de la cultura. Donde había 
un	modelo	de	 sociedad	estratifica-
da y regida por gremios, cofradías y 
corporaciones, y donde el individuo 
quedaba anulado. Y se pasa a una 

visión del mundo y de la sociedad, 
donde el individuo es el centro. Sen-
tando de esta manera, las bases 
del secularismo de la modernidad.
[CITATION GRE99 \l 17418] Una de 
las corrientes que contribuyo desde 
fines	de	 la	edad	media,	en	 la	 siste-
matización del individualismo, fue el 
nominalismo, el cual tuvo una fuer-
te	 influencia	 en	el	 pensamiento	de	
Martin Lutero, y, a la larga,  a través 
del luteranismo protestante, el indivi-
dualismo cobrará auge y se posicio-
nará en la Europa del Renacimiento 
y de la modernidad.[CITATION Joa86 
\l 17418]

Renace la cultura, a través del 
arte,	 la	 literatura	 y	 la	 filosofía.	 En	el	
tema del arte renacentista, es bien 
interesante lo que comenta la es-
critora salvadoreña, Matilde Elena 
López: El estudio de la antigüedad, 
de la literatura clásica, de los filóso-
fos paganos y una nueva interpreta-
ción de la vida social captada en las 
obras de arte, constituyen una mo-
dalidad especial del Renacimien-
to. Además, Matilde menciona que 
Italia fue la cuna del Renacimiento, 
debido a que, a diferencia de otros 
países europeos,  las tradiciones clá-
sicas no habían muerto allí. [CITA-
TION Mat74 \l 17418]

El arte renacentista, recibió el 
nombre de Cuattrocento. Su rasgo 
más notorio fue la libertad y la lige-
reza de la técnica expresiva. Los tres 
grandes artistas del Renacimiento 
fueron: Miguel Ángel, Rafael y Leo-
nardo Da Vinci. Siendo el más sobre-
saliente como pintor, Miguel Ángel. A 
tal punto que G.R Elton dice acerca 
de las pinturas de este artista, que: 
el Dios de la Capilla Sixtina es el Dios 
de la pre reforma, y la respuesta del 
hombre al problema del universo. El 
Dios de la Piedad, es el Dios incom-
prensible de Lutero y Loyola, que se 
muestra preocupado por el hombre, 
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a su manera, de forma que solo la fe 
y no la razón pueden captar.[CITA-
TION GRE99 \l 17418]

A nivel literario, cabe destacar, 
que el Renacimiento provoco un in-
terés creciente por la literatura y el 
estudio	 filológico.	 A	 demás,	 hemos	
de decir, que si el arte vio su mayor 
expresión en Italia, la literatura rena-
centista vio su mayor expresión en 
Francia. De hecho, cuando france-
ses e ingleses aprendieron del italia-
no y del latín, a ampliar su vocabu-
lario,	y	a	simplificar	la	sintaxis,	y	a	dar	
variedad a sus formas de expresión, 
apareció la prosa moderna. Contri-
buyendo de esta manera, al surgi-
miento de la literatura vernácula, y a 
la aparición de la conciencia nacio-
nal de los escritores.[CITATION GRE99 
\l 17418] 

El estudio y la vuelta a los clásicos, 
a las fuentes sobre las que se soste-
nían las ideas renacentistas, fue algo 
que también caracterizo este perio-
do. Además, la invención de la im-
prenta, y la demanda creciente de 
traducciones de escritos antiguos y 
de la época, a los idiomas vernácu-
los, contribuyo, a que se populariza-
ran obras maestras de la literatura, 
tales como la Biblia. A lenguas como 
el latín, griego, inglés y alemán. Sin 
olvidar la traducción castellana de 
la Biblia, conocida como Políglota 
Complutense., y la Biblia del oso, 
que es la primera edición de la Biblia 
Reina Valera, la traducción más leí-
da en nuestro país.

A	 nivel	 filosófico,	 el	 referente	
principal deja de ser Aristóteles, tal 
como lo fue en la edad media tar-
día, sobre todo entre los escolásti-
cos, y surge nuevamente un interés 
por	estudiar	a	otros	filósofos	de	la	an-
tigüedad, tales como Platón, Pitágo-
ras, y otros. Pero si hemos de hablar 
de	 las	tendencias	filosóficas	más	 in-
signes del Renacimiento, entre estas 

están: el Humanismo,  y la Filosofía 
política.[CITATION Var \l 17418]

El Humanismo fue un movimiento 
renacentista, que enfatizó el valor 
y la importancia de los seres huma-
nos en el universo, en contraste con 
la mentalidad medieval, regida por 
la lectura del mundo que desde el 
cristianismo occidentalizado hacía 
la iglesia. En dicha época, el ser 
humano era visto como un ser míni-
mo, lleno de pecado, la iglesia era 
el Estado feudal más poderoso y el 
máximo poder político. Lo cual, con-
dujo a una serie de prácticas ecle-
siásticas que cada vez se alejaban 
más de los principios evangélicos, 
poniendo a la iglesia en un nivel es-
candaloso de corrupción, y aprove-
chamiento de la gente, por eso es 
que hasta cobraban por sacar las 
almas del purgatorio.

En este contexto surge el Huma-
nismo, que promulgará un giro des-
de la divinidad hacia la humanidad.
[CITATION Bea03 \l 17418] En dicho 
movimiento, participarán diferentes 
intelectuales, estudiosos  apasio-
nados de la literatura, del arte y la 
filosofía.	 Siendo	 el	 más	 destacado	
entre ellos, Erasmo de Rotterdam, 
debido a su producción literaria, re-
flexión	 teológica,	 y	 por	 su	 relación	
con algunos de los reformadores. De 
hecho Erasmo, en su obra clásica, 
Elogio de la locura, la cual es llama-
da de esa manera para hacer una 
parodia de su época. En dicha obra, 
Erasmo con un lenguaje irónico y 
sarcástico, critica entre otras cosas 
a los eclesiásticos, debido a que se 
han distanciado de las enseñanzas 
del Evangelio. Y también a los teó-
logos, debido al lenguaje abstracto 
y especulativo que utilizan a la hora 
de hacer teología.[CITATION Era \l 
17418]

La	 filosofía	política	en	el	 Renaci-
miento también contribuyo a la re-
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volución político cultural. Esta se in-
teresó por los problemas de la natu-
raleza, la moral del poder político, la 
unidad nacional, el poder del esta-
do y la justicia internacional. Desta-
cando en ella los trabajos de Nicolás 
Maquiavelo y Jean Bodin. A la larga, 
temas como la unidad nacional, y la 
teoría sobre el Estado, contribuyeron 
a que ciertos países de la Europa re-
nacentista, tuvieran una mayor au-
tonomía con respecto a la corona 
y al papa, lo cual facilitó la divulga-
ción de las ideas protestantes entre 
ellos.[CITATION Rog53 \l 17418]

1.2  Renacimiento y revolución cien-
tífica

Uno de los aspectos que mejor 
se manifestó en el Renacimiento fue 
la ciencia. En el siglo 15 y 16 el co-
nocimiento	 científico	 progreso	 tan	
notablemente, que la mayor parte 
de sus logros aún tienen validez. Una 
característica común de los hom-
bres que hicieron ciencia en este 
periodo, fue la propuesta de que el 
conocimiento	 científico	 debía	 fun-
darse en la experiencia.[CITATION 
Ped04 \l 17418] Y naturalmente el 
principal	 acontecimiento	 científico	
de la época fueron los trabajos de 
Copérnico, y el cambio de paradig-
ma de la visión tolemaica del mun-
do, donde la tierra era el centro del 
universo, a la visión copernicana, 
donde la tierra pasa a ser un pla-
neta más dentro del universo, que 
gira en torno al sol. Por eso, algunos 
han dicho que al igual que Lutero, 
Copérnico, volvió el mundo al revés, 
porque con sus trabajos cambio la 
cosmovisión del mundo.[CITATION 
GRE99 \l 17418] Pero también he-
mos de mencionar en este periodo, 
el aporte a la ciencia médica de 
Miguel de Servet, teólogo y médico 
español, muerto en la hoguera por 
sus ideas alternativas. Servet, descu-

brió la llamada circulación menor o 
pulmonar de la sangre. Sin olvidar 
también, los aportes en este periodo 
de hombres como Kepler y Galileo 
Galilei, quienes desde la astronomía 
y la física, completaron los trabajos 
de Copérnico, e iniciaron en el caso 
de Galileo, la formación de la física 
clásica.

1.3  Renacimiento y revolución socio 
política

A nivel social y político en el perio-
do renacentista, la sociedad expe-
rimenta un cambio, ya que al des-
aparecer el modelo de sociedad 
feudal, se propicia el nacimiento de 
los Estados modernos. Y a ello contri-
buyó,	el	aporte	de	la	filosofía	política	
renacentista antes mencionada, así 
como las utopías del Renacimiento, 
destacando entre ellas: las de Tomas 
Moro, las de Campanella y las de 
Francis Bacon, sin olvidar la utopía 
quiliástica de Thomas Muntzer. Las 
cuales, generan en sus contemporá-
neos una conciencia crítica, que fue 
asumida por la modernidad. Supe-
rando la conciencia ingenua propia 
del mundo medieval, y contribuyen-
do	a	la	reflexión	sobre	el	tipo	de	so-
ciedad que se anhelaba, luego de 
finalizada	la	época	feudal.[CITATION	
Jua12	\l	17418]	El	fin	del	feudalismo,	
y el surgimiento de los Estados mo-
dernos, ayudó a que las ideas del 
cristianismo protestante, pudiesen 
diseminarse entre algunos países de 
Europa.

2- La Reforma y pensamiento 
Protestante: el nuevo para-
digma teológico del siglo 16
Hemos sostenido la idea, que el 

tema de la Reforma Protestante y su 
pensamiento teológico, no debe es-
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tudiarse de manera aislada, sino que 
debe analizarse en su contexto socio 
cultural, es decir, dentro del marco 
del Renacimiento. También sostene-
mos la idea, que sin el Renacimiento 
y las diferentes revoluciones que se 
dieron dentro de él, tampoco hubie-
se habido una revolución o reforma 
a nivel eclesiástico, ni un cambio de 
paradigma de carácter teológico. 
Es decir, la Reforma Protestante y su 
pensamiento fue una entre varias 
revoluciones de ideas y cambios de 
paradigmas que se dan en aquel 
contexto. 

Hans Kung, siguiendo la teoría 
de los paradigmas de Thomas Kuhn, 
plantea que han habido diferentes 
paradigmas o modelos de com-
prensión dentro de la historia de la 
teología, entre ellos: el modelo pa-
leo cristiano apocalíptico, el modelo 
helenístico de la iglesia antigua, el 
modelo católico romano medieval, 
el modelo Protestante reformado y 
el modelo iluminista moderno.[CI-
TATION Ros98 \l 17418] Por tanto, la 
Reforma y teología Protestante del 
siglo 16, representa el gran cambio 
de paradigmas a nivel teológico y 
eclesiástico dentro del Renacimien-
to. Por eso algunos plantean, que lo 
esencial del pensamiento teológi-
co reformado del siglo 16, y lo que 
lo volvió atractivo, no fue su ataque 
contra los abusos, sino su reinterpre-
tación positiva y revolucionaria de la 
religión cristiana.[CITATION GRE99 \l 
17418]

El teólogo argentino y profesor 
del ISEDET, Alberto Roldán, plantea 
que la Reforma Protestante, más allá 
de las causas políticas y económicas 
que le dieron marco, fue un acon-
tecimiento teológico. Que planteo 
una nueva forma de vivir el cristia-
nismo, diferente a la del catolicismo 
romano de la edad media. Y a la 
vez, nos presenta una buena sínte-

sis de los principales aportes que en 
materia teológica el cristianismo Pro-
testante, le aporto a la cultura: una 
teología bíblica, una teología de la 
gracia, una teología de la libertad, y 
una teología del sacerdocio univer-
sal.[CITATION Rol17 \l 17418] 

2.1 Teología bíblica
En Cristianismo Protestante según 

los expertos en religiones compa-
radas, es al igual que el Judaísmo 
una religión del libro. Diferenciándo-
se desde sus inicios del cristianismo 
católico romano, que es más una 
religión sacramental y ceremonial. 
En dicha orientación, el cristianismo 
Protestante	del	siglo	16	se	vio	influen-
ciado por el pensamiento de los 
humanistas, los cuales, enfatizaron 
un regreso a las fuentes del pensa-
miento, es decir, a los clásicos de 
la literatura antigua. Por su parte el 
Protestantismo enfatizará un regreso 
a la fuente del pensamiento cristia-
no, como lo es la Biblia. Dejando de 
depender de esta manera, del ma-
gisterio de la Iglesia católica y de 
la autoridad del papa, es decir, el 
Protestantismo pasa a ser una forma 
de religión bibliocéntrica, basada 
únicamente en lo que la Biblia en-
seña.	En	esto	tuvo	mucha	influencia	
el pensamiento de Zwinglio, el cual 
creía que el retorno a la fuente bíbli-
ca debía ser el principio guiador de 
la Reforma, y además decía que, 
había que deshacerse de todas las 
tradiciones no bíblicas que habían 
surgido con el correr de los siglos. Por 
eso este reformador insistió en que 
debía enseñarse únicamente lo que 
estaba presente en la Biblia.[CITA-
TION Jus03 \l 17418]

Debido a su orientación bíblica, 
la teología Protestante desde sus ini-
cios ha sido más de carácter herme-
néutica, a diferencia de la católica 
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que	es	más	filosófica	y	especulativa.
[CITATION Con72 \l 17418] Y debido 
al énfasis que la tradición Protestan-
te le ha dado al texto bíblico, y a su 
lectura diaria, se contribuyó a que 
la Biblia dejara de ser un libro para 
una élite, y que se popularizara. Sin 
olvidar el enorme aporte de la im-
prenta. Un ejemplo de esto fue la 
publicación de la Biblia a lenguas 
vernáculas, lo cual inicio en Alema-
nia con la impresión en 1466 de una 
versión en alemán hecha por un tra-
ductor anónimo. Sin olvidar, la famo-
sa traducción de la Biblia hecha por 
Lutero, en 1534, la cual, ha sido de 
gran aporte para la identidad cul-
tural y lingüística de Alemania.[CI-
TATION Pau06 \l 17418] Sin olvidar la 
labor que Lutero tuvo como comen-
tarista de muchos libros de la Biblia, 
y su interés por el hebreo. A tal punto 
que llega a decir, que solamente el 
alemán es capaz de representar los 
modismos, las expresiones, el ritmo y 
las formas del hebreo bíblico.[CITA-
TION Han11 \l 17418]

La exegesis Protestante, en un 
intento de superación de la lectura 
alegórica de la Biblia, dominante en 
la antigüedad y edad media. Y de-
bido	 a	 la	 influencia	 humanista	 que	
en el Renacimiento trabajó mucho 
el	aspecto	gramatical	y	filológico	de	
la literatura clásica, la tradición Pro-
testante también enfatizará el estu-
dio del sentido histórico y gramatical 
del texto, sobre todo Calvino, dando 
inicio de esta manera, a la así llama-
da, lectura histórico gramatical del 
texto bíblico, tan gustada en mu-
chos círculos Protestantes y evange-
licales de hoy en día.

De hecho es en este periodo que 
el humanista cristiano y amigo de 
Lutero, Erasmo de Róterdam, va a 
elaborar su famoso Textus Receptus, 
que es una edición del Nuevo Testa-
mento en griego. El cual ha sido muy 

utilizado por algunos traductores 
como base textual de Biblias como 
la	Reina	Valera.	En	fin,	en	este	perio-
do, y debido al énfasis Protestante 
en el estudio bíblico, aparecerán los 
primeros diccionarios bíblicos, gra-
máticas hebreas, y gran cantidad 
de comentarios bíblicos, con el ob-
jetivo de contribuir a una mejor com-
prensión del texto bíblico.

Debido al interés histórico por el 
estudio de la Biblia dentro de la tra-
dición Protestante, es que se produ-
jo lo anteriormente mencionado. Y 
todo ello contribuirá, a que en los 
siglos posteriores, siglos, 17, 18, 19, 
20 y el actual, sea la tradición Pro-
testante, y sus principales biblistas, la 
que vaya a la vanguardia en mate-
ria de exegesis bíblica, y a que sean 
investigadores Protestantes los pre-
cursores de en diferentes áreas de 
la investigación bíblica, tales como: 
Biblia hebrea, investigación sobre el 
Jesús histórico y Pablo, Nuevo Testa-
mento, acercamientos exegéticos, 
traducción bíblica, etc.

2.2 Una teología de la justificación 
por la gracia Divina

La idea de que el ser humano 
es declarado justo ("tsadiq” en hbr. 
“dikaios” en gr ) por la gracia de 
Dios, es una idea que tiene su origen 
dentro del Judaísmo del Segundo 
templo, y se ve expresada en al-
gunos libros de la Biblia judía, entre 
ellos Habacuc. Así como en libros de 
la literatura extra canónica del Mar 
Muerto, tales como: La Regla de la 
comunidad, el Libro de los misterios, 
y el Himno de acción de gracias.
[CITATION And09 \l 17418] Pablo lo 
que hace en textos como el de, Gá-
latas 3,11 y Romanos 1, 17 que tan-
ta	 influencia	tuvieron	en	 la	teología	
de los reformadores,  es una lectura 
midráshica de tipo pesher, de la cita 
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de Habacuc 2,4, releyendo dicho 
texto, con dicha técnica midráshica 
desde una perspectiva cristocéntri-
ca: Pues el Evangelio nos muestra de 
que manera Dios nos hace justos: es 
por fe de principio a fin. Así lo dicen 
las Escrituras: el justo por la fe vivirá. 
(Comparar con el texto de Hab 2,4)

Más adelante Agustín de Hipona, 
el	padre	de	la	iglesia	que	más	influ-
ye en Lutero y Calvino, articula tam-
bién una teología de la gracia de 
Dios. Más adelante en la Edad Me-
dia, Tomas de Aquino, haciendo uso 
de categorías aristotélicas, elabora 
una taxonomía muy detallada de la 
gracia y hasta cierto punto confusa 
para algunos. Pero los reformadores 
a	parte	de	la	influencia	agustiniana,	
en este tema, siguen más de cerca 
la	 teología	 paulina,	 afirmando	 que	
la	 justificación	es	 solo	por	 la	gracia	
de Dios y mediante la fe en Jesús.
[CITATION Rol17 \l 17418] Enseñanza 
e interpretación que brindó mucha 
luz y esperanza, en una época (siglo 
16) donde la inseguridad por el des-
tino eterno y la crisis existencial, era 
algo que preocupaba a las mayo-
rías populares, incluyendo al mismo 
Lutero.

Hoy en día, los especialistas en 
Pablo de Tarso, han seguido investi-
gando	el	significado	de	la	enseñan-
za paulina, de un Dios que declara 
justo al ser humano por la fe. Sobre-
saliendo entre ellos la explicación 
de la Escuela judía New Radical, 
que plantea que el ser humano se-
gún Pablo, es declarado justo por 
la fe de Jesús, y no por la fe del in-
dividuo.[CITATION Pam14 \l 17418] 
Así como la explicación que dan los 
especialistas de la New Perspective, 
que siguen enfatizando que la idea 
paulina	acerca	de	la	justificación,	es	
que	el	ser	humano	es	justificado	por	
su	fe/fidelidad	en	Jesús,	y	no	por	 la	
fe de Jesús, ya que no aceptan que 

la expresión, “fe en Cristo”, sea un 
genitivo subjetivo, tal como lo pro-
ponen los exégetas de la escuela 
judía New Radical.[CITATION Ant15 
\l 17418]

2.3 Una teología de la libertad
El profesor Alberto Roldan co-

menta que para analizar y enten-
der la importancia de la libertad en 
la teología de la Reforma, tenemos 
que recurrir a los trabajos pioneros 
de Lutero. En 1520 el reformador 
alemán escribe tres grandes obras: 
La carta de la libertad del cristia-
no, La cautividad babilónica de la 
iglesia, donde mediante la metáfo-
ra del cautiverio que sufrió Israel en 
Babilonia, Lutero critica duramente 
los abusos del papado, y también 
el libro, A la nobleza cristiana de la 
nación alemana, donde Lutero ex-
pone sus doctrinas a los príncipes 
de la nación alemana, apelando al 
nacionalismo alemán. Convirtiéndo-
se	en	un	auténtico	manifiesto	de	 la	
libertad cristiana.[CITATION Rol17 \l 
17418]

El efecto inmediato de los escritos 
de Lutero fue en opinión de algunos, 
el amordazamiento del libre pensa-
miento y de la libertad de investiga-
ción. Lo cual, junto a los aportes del 
humanismo, a la larga contribuirían 
al surgimiento del hombre moderno 
y laico. A tal punto que Hegel plan-
teo el siguiente enunciado: “Este es 
el contenido esencial de la Reforma; 
el hombre está determinado por sí 
mismo a ser libre”.[CITATION Ign15 \l 
17418]

2.4 Una teología del sacerdocio uni-
versal

De manera muy vinculada al 
tema de la libertad cristiana, la teo-
logía reformada planteó el sacerdo-
cio universal de todos los creyentes. 
Para Lutero no debía haber diferen-
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cia entre un sacerdote y un laico, 
puesto que todos los cristianos se-
gún la Biblia son sacerdotes, Apoc 
1,6. Decía además, que las palabras 
“sacerdote”, “cura”, “eclesiástico”, 
y otras semejantes, fueron despoja-
das de su verdadero sentido, al ser 
aplicadas únicamente a un número 
reducido de hombres que se apar-
taron de la masa y formaron lo que 
se conoce como estado sacerdo-
tal. Pero los reformadores insistieron 
en que no debía hacerse diferen-
cias entre cristianos. Y que los líderes 
eclesiásticos más que una casta o 
élite clerical, debían ser vistos como 
ministros, es decir, como servidores. 
Cuya misión consiste en predicar a 
otros a Cristo, enseñar las Escrituras y 
la libertad cristiana.

2.5  El bautismo de adultos
Otro de los grandes legados teo-

lógico religiosos de ciertos círculos 
reformados,	 de	 manera	 específica	
del movimiento Anabautista, es la 
idea de que el bautizo de infantes  
no es válido, puesto que el bautismo 
es un ritual que no tiene efecto en 
sí mismo, sino que únicamente sim-
boliza la muerte a este sistema de 
cosas, y la nueva vida que recibe el 
que ha decidido seguir a Cristo, algo 
que no puede ser entendido por un 
recién nacido. Desde esta perspec-
tiva, los así llamados Anabautistas, 
postuladores de la Reforma radical, 
a diferencia de luteranos y calvinis-
tas que siguieron bautizando infan-
tes, los Anabautistas plantearon que 
los cristianos adultos debían volver-
se a bautizar, aunque ya hubiesen 
sido bautizados de niños (por eso el 
nombre de Anabautistas, que signi-
fica:	rebautizadores)[CITATION	Jua05	
\l 17418] Dicha práctica, en su mo-
mento, fue vista como una práctica 
espiritual y ritual de carácter revolu-
cionaria, aun por luteranos y refor-

mados. Es como si hoy día alguien 
propusiera que para ser cristiano no 
es necesario ser parte de una igle-
sia, sino únicamente llevar un estilo 
de vida de acuerdo al modelo de 
ética de vida enseñado por Jesús. 
Estoy seguro que muchos religiosos 
no estarían de acuerdo, como si lo 
estaríamos aquellos con una forma 
de pensar más libre.

3- El legado socio cultural de la 
Reforma y pensamiento Pro-
testante.
Cada vez que en diferentes ám-

bitos, para la fecha del 31 de octu-
bre se conmemora la Reforma Pro-
testante, por lo general se estudian 
y	se	reflexionan	los	aspectos	de	ca-
rácter eclesiástico y teológico de la 
Reforma. Pero casi nunca se estu-
dian los legados de carácter socio 
cultural, a los cuales, el pensamien-
to Protestante ha contribuido en di-
ferentes ámbitos de la cultura y de 
la sociedad cristiana occidental. A 
continuación, veremos los principa-
les, en áreas como: la economía, la 
educación, las leyes, la ciencia y la 
política.

3.1 Pensamiento Protestante, econo-
mía y trabajo.

En este punto, de muchos es co-
nocida, la tesis del sociólogo ale-
mán, Max Weber, el cual planteó, 
que la ética protestante de orienta-
ción calvinista, ejerció una notable 
influencia	en	el	desarrollo	del	capi-
talismo occidental.[CITATION Max94 
\l 17418] Y esto se debió, como dice 
el sociólogo Guy Rocher, a que la 
ética y doctrina calvinista, por su ló-
gica propia, como por las reaccio-
nes psíquicas por ella suscitadas, dio 
lugar a una moral individual y eco-
nómica favorable a las conductas 
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de tipo capitalista. Y es lo que según 
Weber, aporto al capitalismo occi-
dental moderno los fundamentos es-
pirituales	que	le	confirieron	su	impul-
so y su originalidad.[CITATION Guy77 
\l 17418]

Dentro de la teología calvinista, 
influida	 por	 la	 doctrina	 de	 la	 pre-
destinación de Agustín y Zwinglio, el 
ascetismo moral cobro preponde-
rancia. Y por eso los calvinistas en-
señaban que los mayores pecados 
que se debían evitar, eran: la pereza 
y la ociosidad. Y también enseñaron 
que dentro de las obligaciones más 
importantes, la principal era la del 
trabajo, y que todo creyente debía 
llevar a cabo la parte que le corres-
pondía en el Reino de Dios. Por eso 
Rocher dice que la ética calvinista 
aporta los fundamentos espirituales 
y éticos que contribuyeron al desa-
rrollo del capitalismo.

En la visión del trabajo que se ha 
tenido en los países de tradición Pro-
testante y en los de tradición católi-
ca, es bien interesante el aporte que 
hace el Dr. Cesar Vidal, en su libro, 
El legado de la Reforma Protestan-
te. Cesar Vidal dice que, en el tema 
económico y del trabajo, la Reforma 
también nos ha dejado un impor-
tante legado, ya que a diferencia 
de la tradición católica, la tradición 
protestante enseñó, que el trabajo 
no es malo, sino que es bueno, y le 
permite al hombre mantenerse a sí 
mismo y a su familia, así como trans-
formar la sociedad. En cambio en la 
tradición católica medieval, el tra-
bajo era visto como un castigo y una 
maldición. Por eso los españoles que 
vinieron a América, no vinieron a tra-
bajar, sino a haraganear y explotar 
al nativo americano. De hecho al-
gunos decían: “para trabajar, mejor 
nos hubiéramos quedado en Espa-
ña” Bueno, hasta el ilustre Unamuno, 
que por ratos manifestaba ser ca-

tólico, decía que había que buscar 
un trabajo donde no se trabaje. Por 
eso, debido a esta visión, en los paí-
ses de tradición católica de Améri-
ca latina y Europa, la visión  política 
no es llegar al poder para servir a la 
sociedad, sino que se ve la política 
como un elemento de conquista y 
de reparto.[CITATION Ces16 \l 17418]

3.2 Pensamiento Protestante y edu-
cación.

En este tema, destaca el hecho 
que la Reforma Protestante se da 
en una época donde el humanismo 
renacentista, promovió, el regreso a 
las fuentes, es decir a los clásicos de 
la antigüedad. Desde esa perspec-
tiva, la tradición protestante desde 
sus inicios, también enseño el regre-
so a la fuente de la cual se despren-
de el pensamiento cristiano, la Biblia, 
para no depender ni del magisterio, 
ni de ninguna autoridad eclesiás-
tica, sino, de manera directa de lo 
que realmente la Biblia enseña. Por 
ello, en los países que abrazaron la 
Reforma, era importante que la gen-
te pudiera leer y escribir, ya que solo 
así, la gente tendría acceso directo 
a la Biblia. Y esto, destacan autores 
como el antes mencionado Cesar 
Vidal, contribuyo a que en los países 
protestantes tanto de Europa, como 
de Norte América, los índices edu-
cativos y de alfabetización fueran 
más altos y de mayor calidad, que 
en los países que siguieron bajo la 
tradición católica, tanto en el sur de 
Europa como de América latina.

Ya que en el catolicismo no ha-
bía problema si alguien era santo 
y analfabeto, pero no se podía ser 
protestante o judío siendo analfabe-
to, ya que ambas son religiones del 
libro, más que de ceremonias o vida 
piadosa. Y debido a este fomento 
de la lectura que hiciesen los países 
que abrazaron la Reforma, la prime-
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ra escuela pública que se abrió, en 
el siglo 16, fue en Ginebra, ciudad 
suiza de tradición protestante. Y por 
eso los puritanos que llegaron de In-
glaterra al norte de América, tenían 
un índice de alfabetización del 80% 
los hombres, y de un 60% las mujeres. 
A diferencia de España y América 
latina, donde el índice de alfabeti-
zación era de menos del 10%. Tam-
bién, es en los países protestantes 
donde se abre la universidad a todo 
el mundo, a diferencia de los países 
y universidades católicas, donde 
si bien es cierto habían creado las 
primeras universidades de Europa, 
estos tenían una visión más elitista 
de la educación.[CITATION Ces16 \l 
17418] 

En los países donde el Protes-
tantismo era la tradición mayori-
taria, e incluso en América latina, 
los pequeños círculos protestantes 
que habían, impulsaron el méto-
do lancasteriano de lectura, el 
cual enseñaba a leer a la gente a 
través del texto bíblico.[CITATION 
Car05 \l 17418] En este tema de 
protestantismo y educación, tam-
bién destaca un dato, y es que en 
el último estudio hecho en 2016 
sobre las cincuenta mejores uni-
versidades del mundo, la mayoría 
de estas, son universidades de paí-
ses de tradición protestante, tales 
como: Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania. De hecho las de Estados 
Unidos e Inglaterra ocupan los pri-
meros diez lugares. Y en ese lista-
do, no aparece ninguna de países 
católicos como España, Italia o de 
América latina. Este es un llamado 
a que en países como el nuestro 
se le apuesta más a la calidad de 
la enseñanza y a la educación, en 
todo nivel.

3.3 Pensamiento Protestante y cono-
cimiento científico.

La Reforma Protestante del siglo 
16 fue clave para entender la revo-
lución	 científica	 del	 Renacimiento,	
esto lo ha sub rayado el historiador 
de la ciencia, Thomas Kuhn.[CITA-
TION Tho04 \l 17418] El historiador 
Cesar Vidal destaca, que en los si-
glos 16 y 17 la ciencia fue liberada 
de un callejón sin salida en el que 
la	había	metido	la	filosofía	y	religión	
medieval. Menciona además, que 
entre otros factores, el regreso a la 
fuente bíblica enseñado por la tra-
dición protestante, contribuyo al au-
mento de la ciencia en estos países. 
Ya que muchos hombres de ciencia 
que eran protestantes, leyendo en la 
Biblia aquellos pasajes donde se ha-
bla de: observar a los animales, o de 
estudiar a los astros, eso los motivó a 
un espíritu de investigación. Por ello, 
el	padre	del	método	científico	mo-
derno, fue un hombre de tradición 
protestante, Francis Bacon. Otros 
como el calvinista holandés,  Isaac 
Beeckman, inspirándose en algu-
nos Salmos, creo un método de in-
vestigación	científica,	basado	en	la	
observancia de la naturaleza. O el 
caso de Johannes Kepler, un lutera-
no que revoluciono las matemáticas 
y la astronomía, haciendo trabajos 
sobre la luz y las leyes del movimien-
to planetario, y quien además escri-
bió sobre teología. También está el 
caso de Robert Boyle, protestante 
creador de la química moderna, y 
uno de los fundadores de la Royal 
Society, entre otros.

De hecho hay un dato bien cu-
rioso, y es que hasta 1995, el 95% de 
personas que ganaron el premio 
nobel de física y medicina, eran 
protestantes o judíos, es decir gen-
te pertenecientes a religiones del li-
bro.[CITATION Ces16 \l 17418] Bueno 
relacionado con este último punto 
cabe destacar que Isaac Newton, 
era de tradición Protestante, y Albert 
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Einstein de tradición judía. Es decir, 
los dos más grandes físicos de la his-
toria, han pertenecido a religiones 
del libro, Protestantismo y Judaísmo 
respectivamente.

3.4 Pensamiento Protestante, legisla-
ción y organización política.

En el ámbito legislativo, la tradi-
ción	protestante	también	ha	influido	
en la cultura occidental, con su idea 
de la supremacía de la ley impulsa-
da por Calvino en su disputa con el 
cardenal Sadoleto. Ya que Calvino 
era de la idea de que, la ley, debía 
estar por encima del rey y del papa. 
Prefigurando	así,	el	estado	laico,	mu-
cho antes de la Revolución france-
sa. Esto contribuyó a que en países 
de tradición protestante como Esta-
dos Unidos, las leyes federales y las 
leyes en general, sean respetadas 
por todos, y que no haya nadie por 
encima de estas, ni el presidente, 
ni el senado, ni ningún empresario. 
A diferencia de países de tradición 
católica, como España, Portugal y 
América latina, donde históricamen-
te la gente poderosa, casi siempre 
está por encima de la ley, y donde 
hay muchos que nunca compade-
cerán ante la ley y la justicia, debido 

al poderío económico o político que 
tienen.

También en la organización polí-
tica, la tradición protestante ha inci-
dido, debido a su visión pesimista del 
ser humano, al catalogarlo como, 
pecador por naturaleza e inclina-
do al mal. Debido a esto, los padres 
fundadores de los Estados Unidos, 
gente como: Madison, Washington 
y Hamilton, citando recurrentemen-
te el texto de Jeremías 17,9 que en 
algunas traducciones dice que: “el 
corazón del hombre es engañoso”, 
propusieron un sistema político don-
de el presidente de la nación sea 
supervisado por el poder legislativo 
o senado, y estos a la vez por un po-
der judicial independiente, es decir, 
un sistema donde el poder este divi-
dido, separado y controlado. Y que 
nunca debe recaer sobre una o un 
grupo de personas, y esto la consti-
tución de Estados Unidos lo expresa 
con un sistema de frenos y contra-
pesos. En cambio, en los países de 
América latina y España, de tradi-
ción católica, la visión que ha pre-
dominado, es la de, acumular el po-
der en pocas manos, y que la supre-
macía de la ley o constitución para 
nuestro caso, no funcione.[CITATION 
Ces16 \l 17418]

Conclusión

Luego de ver como el Renaci-
miento contribuye a que se den toda 
una serie de revoluciones, incluyen-
do la teológica y religiosa. De cómo 
surge con el Protestantismo histórico 
un nuevo paradigma teológico, con 
sus respectivos aportes. Y de como 
el	 pensamiento	 reformado	 influye	
en diferentes ámbitos del saber y la 
cultura, siendo esto quizá, la parte 
más importante para la academia, 

y la cultura general. El pensamiento 
y Reforma Protestante, nos deja una 
serie de lecciones, entre ellas:
1- El Cristianismo no es, ni debe ser 

algo	rígido	y	fijo.	Sino	que	 la	his-
toria nos demuestra, la importan-
cia de que este sea algo diná-
mico y contextual. Que sea una 
respuesta para la cultura, y para 
los hombres y mujeres de cada 
época. Sin anquilosarse en el 
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pasado, o en formas de pensar 
pertenecientes a otra épocas. 
(Iglesia reformada siempre re-
formándose) Y que así como en 
el siglo 16, con el Protestantismo 
histórico surgió una nueva for-
ma de interpretar la fe cristiana 
y de ser iglesia, así también en 
la época actual o en el futuro, 
pueden surgir nuevas formas. Lo 
importante, independientemen-
te de su modelo eclesial, o de 
sus sistematizaciones teológicas, 
es que practiquen la justicia, pro-
muevan la vida, la igualdad y 
derechos de las personas, y que 
trabajen por un mundo mejor. 

2- La otra gran lección que nos 
deja la Reforma, es que de un 
momento a otro pueden surgir 
nuevos paradigmas teológicos. 
Bueno el mismo Hans Kung plan-
tea, que del paradigma iluminis-
ta moderno, la teología se está 
moviendo a un nuevo paradig-
ma, el de la teología ecuménica 
crítica.[CITATION Ros98 \l 17418] 
Donde lo importante y el centro 
no debe ser ni la iglesia, ni ningu-
na religión, ni tampoco una siste-
matización teológica como for-
ma de entender la historia, sino, 
la vida y el ser humano. Donde la 
humanidad en conjunto, y sin dis-
tinción de raza o religión, trabaje 
en la construcción de un mundo 
mejor.

3- Cuando el cristianismo o cual-
quier otra forma de espirituali-
dad	o	filosofía	de	vida,	ponen	al	
ser humano en el centro como su 
prioridad, y promueven la igual-
dad, en forma de cascada las 
demás áreas de la vida también 
mejoran. El problema es cuando 
la prioridad y el centro lo ocupan 
las minorías y sus mezquinos inte-
reses, entonces viene el subde-
sarrollo de los pueblos. Pero si se 

sigue el ejemplo de muchos paí-
ses de tradición Protestante, que 
le han apostado a la educación, 
a que haya una verdadera insti-
tucionalidad donde  las leyes se 
respeten, y donde no haya na-
die por encima de ellas, donde 
se fomente la investigación cien-
tífica,	y	donde	haya	un	modelo	
económico que de oportunida-
des para la gente trabajadora, y 
donde se respeten los derechos 
fundamentales de la personas, 
entonces la vida mejorará, nues-
tra realidad cambiará, y dejare-
mos de ser un país subdesarrolla-
do. 

Por tanto, la Reforma Protestante 
no debemos de verla simplemente 
como un hecho meramente religio-
so o doctrinal, sino que debemos de 
verla, como un acontecimiento y 
una forma de pensamiento, que ha 
dejado un gran legado dentro de la 
cultura occidental. Por eso el histo-
riador y ensayista escoces Thomas 
Carlyle, dijo en su momento que el 
cristianismo Protestante, era uno de 
los tres grandes elementos de la civi-
lización moderna. 
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Manifestaciones en El Salvador

Resumen

La investigación tiene como 
objetivo hacer un esbozo históri-
co sobre la proposición del dog-
ma evangélico:1 “Israel, pueblo de 
Dios”, dogma que en la corriente 
teológica dispensacionalista ocupa 
un lugar sin precedentes, pero que 
ha	 desarrollado	 mucha	 influencia	
en la mayoría de círculos evangéli-
cos de El Salvador.

Para tal efecto se han desarro-
llado	las	consultas	bibliográficas	de	
algunas obras cuyos autores pro-
ponen el dispensacionalismo como 
modelo teológico de interpreta-
ción bíblica.

Apuntamos que en El Salvador 
cerca del cien por ciento de la po-

1  El dogma es una afirmación fija que no se 
puede cuestionar; hacerlo es considerado una 
herejía.

blación se considera religiosa o dice 
tener fe en un Dios y de esta casi 
unanimidad, cerca de la mitad se 
afilian	 a	 corrientes	 evangélicas.	 A	
la vez que dentro del evangelismo 
una mayoría se decanta por la lla-
mada corriente teológica dispensa-
cionalista que utiliza la Biblia como 
instrumento legitimador del dogma: 
“Israel: pueblo de Dios”. A partir de 
lo cual el nacimiento del Estado de 
Israel	 se	 ha	 considerado	 la	 confir-
mación bíblica hecha realidad en la 
tierra, a pesar de que se desconoce 
las causas de su nacimiento como 
Estado contemporáneo.

Palabras Claves: dispensaciona-
lismo, pueblo de Dios, evangelismo, 
Estado de Israel, fundamentalismo.
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Abstract

The research aims to make a his-
torical sketch of the proposition of 
the evangelical dogma: 1 "Israel, 
people of God", dogma that in the 
theological dispensationalist current 
occupies an unprecedented place, 
but	that	has	developed	much	influ-
ence in the majority of evangelical 
circles From El Salvador.

For this purpose the bibliographical 
consultations have been developed 
of some works whose authors pro-
pose dispensationalism as a theolog-
ical model of biblical interpretation. 
We point out that in El Salvador 
about one hundred percent of the 
population is considered religious or 

claims to have faith in a God and of 
this almost unanimity, about half are 
affiliated	 with	 evangelical	 currents.	
While within evangelism a majority 
opts for the so-called dispensational 
theological current uses the Bible as 
a legitimating instrument of the dog-
ma: “Israel: People of God.” From 
which the birth of the State of Israel 
has been considered the biblical 
confirmation	 made	 real	 on	 earth,	
despite the unknown causes of its 
birth as a contemporary state.

Key Words: dispensationalism, 
people of God, evangelism, State of 
Israel, fundamentalism.

Introducción

Se estudia la propuesta del dis-
pensacionalismo como base y ori-
gen del sionismo cristiano, antes 
que al sionismo político y la Declara-
ción de Balfour2  para la promoción 
ideológica por medio de los movi-
mientos evangélicos del siglo dieci-
nueve que en su momento histórico 
estuvieron ligados los fundadores de 
la corriente teológica a Inglaterra, 
destacando	 su	 influencia	 y	 su	 pro-
moción a inicios del siglo y media-
dos del siglo veinte. 

Además de lo anterior, se procu-
ra	identificar	la	influencia	a	partir	del	

2 La Declaración de Balfour fue un acuerdo 
mediante el cual, siendo David Lloyd George 
Primer ministro de Inglaterra y Arthur James 
Balfour, Lord del Almirantazgo británico, re-
dactó la Declaración que lleva su nombre y la 
envió al Barón Rothschild, un notable banque-
ro y político inglés, mediante la cual compro-
metía el respaldo británico para la creación de 
un Estado judío el 02 de noviembre de 1917, 
acto que se concretaría el 14 de mayo de 1948.  

judaísmo con el  dogma de la elec-
ción de Israel o pueblo escogido.

Posteriormente se revisan las po-
siciones históricas de algunos teó-
logos	 cristianos	 influyentes	 en	 los	
primeros siglos frente al tema de la 
elección desde el judaísmo y la po-
sición de los fundadores de los prin-
cipales movimientos de la Reforma 
Protestante. 

Además se mencionan las tra-
diciones culturales, cuya teología 
también fue afectada por la teoría 
de la elección desde sus tradiciones 
culturales, teológicas, antropológi-
cas y sociológicas sin mayores tras-
cendencias en occidente.

Después se esbozan las perspec-
tivas teológicas sobre Israel y Palesti-
na  así como las perspectivas sobre 
el pueblo de Dios desde el Nuevo 
Testamento.

Seguidamente se desarrolla un 
esbozo histórico sobre una de las or-
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ganizaciones más numerosas en El 
Salvador que desde la educación 
formal y no formal promueve la teo-
ría del dispensacionalismo.

También se plantea el análisis ba-
sado en entrevistas realizadas a pro-

fesionales encargados y dedicados 
a la enseñanza teológica evangéli-
ca de diferentes centros de educa-
ción formal y no formal.

El Fundamentalismo.

“¿Qué es el Fundamentalismo?
En términos generales, el funda-

mentalismo es una tendencia ac-
tual dentro de las tradiciones judía, 
cristiana y musulmana, que suele 
estallar en reacciones más o menos 
violentas contra todo cambio cultu-
ral.” (Galindo. 1992)

El fundamentalismo como movi-
miento cristiano histórico surge en el 
momento que la sociedad protes-
tante norteamericana se sintió ame-
nazada en sus tradiciones evangé-
licas frente a las nuevas corrientes 
del “evolucionismo, la crítica bíbli-
ca, el socialismo, el modernismo, el 
humanismo secularizante y el bol-
chevismo o comunismo.” 

El termino fundamentalista como 
adjetivo para los protestantes que 
iniciaron el movimiento durante las 
primeras dos décadas del siglo XX 
se dio como resultado de la publi-
cación de una serie de doce folletos 
elaborados por autores británicos, 
estadounidenses y canadienses.

La opinión del autor Galindo con-
cuerda con el autor Leonardo Boff:

El término fue acuñado en 1915, 
cuando una serie de profesores 
de teología de la Universidad 
de Princeton publicaron una pe-
queña colección de doce libros 
agrupados bajo el título genérico 
de “Fundamentals. A Testimony 
of the Truth (1909-1915), donde 
proponían un cristianismo extre-

madamente rigoroso, ortodoxo, 
dogmático, como orientación 
frente a la avalancha de moder-
nización de que había sido vícti-
ma la sociedad norteamericana 
(Boff. 2003)
El	financiamiento	de	la	propagan-

da fundamentalista inicial está atri-
buido entre otros a Lyman Stewart, 
citado por el autor Galindo.3  

Los principios básicos fundamen-
tales, inicialmente fueron cinco: ins-
piración verbal e inerrancia absolu-
ta de la Biblia, el nacimiento virginal 
de Jesús, su resurrección corporal, el 
valor	expiatorio	de	su	sacrificio	y	su	
retorno físico. (Galindo. 2003). Pos-
teriormente fueron ampliados y de-
clarados en veinticinco artículos en 
la Declaración de Chicago sobre 
la Hermenéutica Bíblica, recono-
ciéndose como una herencia de los 
movimientos fundamentalistas  para 
contrarrestar	 las	 influencias	 moder-
nistas, entre las que se encontraba 
el Social Gospel o Evangelio Social.  

El Fundamentalismo ha tenido 
por lo menos cuatro etapas de de-
sarrollo desde su promoción a saber: 
el	conflicto	teológico,	la	transforma-
ción a movimiento social conserva-
dor, decadencia y reorganización y 
finalmente	renacimiento	y	militancia	
política (Galindo. 2003).

3 Véase Huntington, D.: NACLA Report on the 
Americas, 1984, Nr.1, 7. op. cit. por Galindo, 
pág. 137.
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En la primera etapa, las iglesias 
protestantes históricas4 profesaban 
una escatología5 posmileniarista, es 
decir la creencia que la segunda 
venida de Cristo se efectuaría des-
pués de mil años transcurridos como 
producto de la intervención de la 
iglesia.  En este sentido se dio el pri-
mer	 conflicto	 teológico,	 porque	 el	
planteamiento fundamental sostu-
vo que la segunda venida de Cris-
to se desarrollaría antes de los mil 
años, cambiando así la creencia, a 
la cual se le conoce como escato-
logía premilenialista (Shaffer. 1992). 
En	este	devenir	y	conflictos	teológi-
cos los fundamentalistas adoptaron 
la doctrina del pastor anglicano 
John Nelson Darby, como respues-
ta a las corrientes mencionadas. 
“Darby insistía en la necesidad de 
una interpretación exclusivamente 
literalista de la Biblia, así como un 
“estilo de vida bíblico”, y desarrolló 
un modelo de historia en épocas: el 
dispensacionalismo.”6

4 Episcopales, metodistas, presbiterianas y bau-
tistas.

5 Parte de la teología sistemática protestante que 
estudia los eventos futuros desde la perspecti-
va literal.

6 Véase Melton: 1978, pág. 411, op. cit. por 
Schäfer, H., pág. 37

Cabe destacar dos menciones 
escuetas que el autor Galindo hace 
respecto a la corriente adoptada 
por los fundamentalistas: una es en 
la tercera etapa de su desarrollo; la 
decadencia y reorganización men-
cionando que en esta etapa se or-
ganizaron “campañas políticas con-
tra el evolucionismo, el comunismo 
y el humanismo, o para promover el 
patriotismo, “la civilización cristiana” 
e incluso el sionismo.” (Galindo) La 
tendencia hacia el sionismo es una 
concomitante de los movimientos 
afines.	 El	 autor	Galindo	 en	 su	 obra	
referida menciona la observación 
del periodista Paul Duke en la cuarta 
etapa del desarrollo fundamentalis-
ta: “dentro de la tendencia general 
al conservadurismo, los fundamen-
talistas, y con ellos gran parte de los 
metodistas, presbiterianos, congre-
gacionales, episcopales, cuáqueros 
y judíos, han cobrado nuevo impul-
so y se mezclan fuertemente en la 
política oficial.”7   

Quedará para otra investigación 
el involucramiento del capital judío, 
israelí o ambos en la promoción de 
la corriente dispensacionalista.

7 Véase Duke, P., en Kodalle, 1988: Gott und 
Politik in USA, 75s, op. cit por Galindo, F., pág. 
154

El Dispensacionalismo.8

8 Sistema teológico e ideológico sistematizado por el autor norteamericano Cyrus Ingerson Scofield e 
introducido como comentarios explicativos en la Biblia Comentada que lleva su nombre.   

Surgimiento en Inglaterra.
Existen diferentes versiones sobre 

el origen de esta corriente teológica 
que ha cautivado el pensamiento 
de millones de personas en Latino-
américa y otros lugares del mundo.

Algunos sostienen que se originó 
a partir de un trance en una joven-
cita bien intencionada de nombre 
Margaret Mac Donald en Suecia, en 
la iglesia del predicador  de la Igle-
sia Católica Apostólica de Inglate-
rra, Edward Irving. (14 de agosto de 
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1792-7 de diciembre de 1834). Hay 
poca información sobre los trances 
y la glosolalia de la señorita Mac Do-
nald, pero mayor información sobre 
Irving quien fue impresionado y cau-
tivado por la obra del teólogo jesui-
ta Manuel de Lacunza y Díaz (19 de 
julio de 1731-18 de junio de 1801), de 
origen chileno exiliado en Imola Ita-
lia (Editorial La Paz. 2014).

El impacto de la obra titulada “La 
Venida del Mesías en Gloria y Majes-
tad”	fue	muy	significativa	en	la	vida	
de Irving. Lacunza también había 
sido	 influido	 por	 los	 escritos	 futuris-
tas del sacerdote jesuita de origen 
español Francisco Ribera, quien du-
rante la Reforma había versado sus 
enseñanzas en el libro de Apocalip-
sis con la teoría del “rapto secreto”9. 
Irving se dio a la tarea de traducir la 
obra de Lacunza, obra desarrollada 
en	tres	tomos,	finalizada	en	1790.	Se-
gún las fuentes, Lacunza no pudo 
publicarla debido a restricciones de 
la Santa Inquisición y a la censura 
de la corona española que por de-
creto había suspendido la Orden Je-
suita en Chile. Sin embargo fue pu-
blicada de forma póstuma en Cádiz 
en el año de 1813 y traducida en 
Londres durante 1827.

En aquel tiempo también se co-
menzó a gestar el movimiento de 
los Hermanos de Plymouth en Dublín 
en 1825, sin embargo el movimiento 
tomó fuerza en Inglaterra con la lle-
gada de John Nelson Darby (18 de 
noviembre de 1800 - 29 de abril de 
1882) en 1830. Darby procedía de 
una familia irlandesa acomodada 

9 El rapto secreto es una doctrina del dispensa-
cionalismo que enseña que la venida de Cristo 
se efectuará dos veces: una secreta, sigilosa y 
sin aviso previo, en la cual se llevará al cielo a 
los creyentes vivos y muertos. La otra se efec-
tuará entre los tres y siete años después de la 
primera para salvar a Israel y establecer su rei-
no milenial.

e Irving procedía de Escocia, cada 
uno con movimientos independien-
tes, pero ambos desarrollando sus 
proyectos en territorio inglés.

Irving y Darby, en Inglaterra y de 
forma separada, comenzaron a de-
sarrollar los fundamentos de la teo-
logía dispensacionalista, haciendo 
sus aportes a partir de los plantea-
mientos de Lacunza, aunque segui-
dores como Tim LaHaye lo niega en 
su libro: No Temas a la Tormenta (La 
Haye. 1992). 

Timothy F. LaHaye10 fue pastor de 
la Scout Memorial Baptist Church 
durante veinticinco años.11 En 1981 
dejó de serlo para dedicarse a la 
política y a la escritura de libros de 
ficción	apocalíptica.12 Al involucrar-
se en la política, desempeñó una 
labor importante en la derecha re-
ligiosa de Estados Unidos apoyando 
la presidencia de George W. Bush 
en el año dos mil.13 

Tim LaHaye habla de los auto-
res antes citados –Irving, Lacunza y 
Darby– con el presupuesto que Dar-
by recibió la iluminación como pro-
ducto de su conocimiento previo en 
leyes y su estudio “profundo” de las 
Escrituras.

Parafraseando el presupuesto de 
LaHaye se encuentra lo siguiente: 
John Nelson Darby nació en Lon-
dres de padres irlandeses y estudió 
en la escuela de Westminster. Poste-
riormente se mudó a Irlanda al lado 
de su familia en 1815 y comenzó 
sus estudios universitarios en Dublín, 
graduándose en leyes con honores 

10 Detroit, 27 de abril de 1926
11 Lecturalia. Tim LaHaye, [en línea] s. l., 2015, 

Álamo, A. y Vallés, R.  Recuperado el 08 de 
julio de 2015, de: http://www.lecturalia.com/
autor/2051/tim-lahaye 

12 Idem.
13 Wikipedia. Tim LaHaye [en línea] s. l., 2015, 

Tim LaHaye. Recuperado el 08 de julio de 
2015, de: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_
LaHaye  
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en 1819. Posteriormente ingresó a la 
asociación de abogados para re-
nunciar tres años después de haber 
sido aceptado (La Haye. Obra Cit), 
y como dice Eby: “para desilusión 
de su padre.”14 

La razón del abandono de su 
profesión se debió, según LaHaye: 
“a una profunda crisis espiritual que 
lo condujo a la conversión.” En 1825 
ingresó al clero de la Iglesia Angli-
cana, pero no estando de acuerdo 
con algunos planteamientos rela-
cionados a las normas estructurales 
entró en otra crisis existencial hasta 
que el año siguiente, noviembre de 
1826 “se fracturó una pierna”, ocu-
pando el tiempo de recuperación 
para “estudiar ávidamente las Escri-
turas y que todos los estudios previos 
se unieran a su mente.” (LaHaye) 

Fue durante este tiempo cuando 
reconoció –según LaHaye- la clara 
distinción entre la Iglesia e Israel, y 
la posición de estas entidades ante 
lo que él consideraba el plan re-
dentor y la inminente segunda ve-
nida del Mesías.

Cuando Darby desarrolló esta 
propuesta contaba los veintiséis 
años de edad e inició sus formula-
ciones basándose principalmente 
en la perícopa de Isaías capítulo 
32, dando origen, según LaHaye a 
la corriente teológica del dispensa-
cionalismo que presupone el evento 
escatológico de la segunda venida 
de Cristo antes del período de tribu-
lación, otro tema de controversia 
con las iglesias históricas, particular-
mente con la iglesia Anglicana de 
donde había renunciado.

Darby no solamente estaba en 
controversia con las iglesias históri-
cas, sino que también tenía las pri-
meras diferencias con su colega y 

14 Editorial La paz. Relato histórico del origen del 
“Rapto” Cf. 

amigo B. W. Newton, al no compartir 
este la diferenciación relacionada 
a los temas entre la Iglesia e Israel, 
como también el rapto de la Igle-
sia antes del período de tribulación, 
iniciando así la primera de muchas 
controversias en este movimiento 
protestante. A las controversias si-
guieron las separaciones o divisio-
nes, además de serias disputas y 
descalificaciones	mutuas	mediante	
escritos que llevaron al rompimiento 
total entre ambos en 1845.

Darby no se detuvo con la propa-
gación de sus enseñanzas en Ingla-
terra sino que también las trasladó 
hacia Estados Unidos: “Los viajes de 
Darby a los Estados Unidos de Norte-
américa y Canadá en siete ocasio-
nes, fueron más productivos que en 
Gran Bretaña para la difusión de sus 
conceptos”, sostiene LaHaye.

Por otro lado, la estrategia de Ir-
ving tuvo una característica: no in-
cluir el nombre de Lacunza como 
autor de la obra antes citada, sino 
utilizando el seudónimo de Rabí 
Ben- Ezra. Esta estrategia tenía sus 
propios motivos: al llegar de una 
fuente católico romana no tendría 
aceptación entre los movimientos 
que se gestaban en aquellos lu-
gares, es más, la idea de un judío 
convertido al cristianismo, llevaría 
una	 connotación	 de	 confianza	 en	
el contexto escritural, dado que las 
escrituras cristianas tienen ese tras-
fondo judío como “guardianes de la 
revelación”.

Cabe aclarar que los escritos de 
Lacunza no habían sido aceptados 
por el Vaticano y fueron incluidos 
en las lecturas prohibidas debido 
entre otras cosas a las propuestas y 
conclusiones que hizo en sus escritos 
respecto a la Iglesia de Roma, las 
cuales fueron percibidas con pers-
pectivas futuristas negativas. 
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Además de Irving y Darby, las 
propuestas de Lacunza han sido 
adoptadas por muchos grupos 
evangélicos con orientación pente-
costal y otros grupos tales como la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día y 
algunos sectores Bautistas (Wikipe-
dia. Manuel Lacunza. 2015).

Darby encendió la chispa dis-
pensacionalista en sus viajes a los 
Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá en siete ocasiones -sostie-
ne Tim LaHaye-, durante los cuales 
encontró personas interesadas en 
dar seguimiento a sus ideas.

Heinrich	Schäfer	sostiene	refirién-
dose a Darby: “Entre 1859 y 1874 via-
jó varias veces en los EE.UU., hallan-
do en Dwight L. Moody y en Cyrus 
Scofield dos multiplicadores pro-
ductivos de su concepción sobre la 
hermenéutica y la historia bíblica.” 
(Shaffer. OC)

J. Dwight Pentecost ( Pentecost. 
1984) hace muchas menciones con-
tinuas de Darby en uno de los temas 
del dispensacionalismo: los pactos.

Una de las características de los 
proyectos de los pastores Irving y 
Darby es que se iniciaron en Inglate-
rra de forma simultánea bajo los aus-
picios del protestantismo, siendo Dar-
by	el	más	prolífico	por	sus	alcances.

Está fuera de esta investigación 
dar	seguimiento	a	posibles		financia-
mientos de parte del Estado inglés 
como	también	de	entidad	financie-
ra alguna relacionada a la banca 
judía que diera respaldo económi-
co a los proyectos de los pastores 
mencionados, lo cual hace suponer 
que utilizaron recursos propios para 
la promoción de las ideas.

La Promoción de Cyrus Ingerson Scofield.

El paquete dispensacionalista tie-
ne	sus	propios	temas	de	influencia	y	
mucho éxito descrito en función de 
adeptos, medios, publicidad, pro-
paganda	y	otros	beneficios.

Dice LaHaye antes de mencio-
nar	a	 Scofield:	 “El doctor James H. 
Brookes fue mientras vivió, el pastor 
pretribulacionista más respetado y 
exitoso de toda Norteamérica.” (La-
Haye. OC)

James H. Brookes fue el instructor 
de	Scofield	según	referencia	de	La-
Haye y la Historia de la Nueva Biblia 
de	 Estudio	 Scofield	 escrita	después	
de la Introducción de los ejemplares 
de la Biblia de estudio.

Cyrus	Ingerson	Scofield	(1843-1921).
En 1879, mientras practicaba 
abogacía en Saint Louis, fue 
confrontado con el     mensaje 

del evangelio y recibió a Cristo. 
Inmediatamente comenzó a de-
dicarse a un profundo estudio de 
las Escrituras. Es indudable que 
Dios lo estaba preparando para 
un futuro trabajo de consolidar 
un sistema para estudio bíblico 
personal en una herramienta fá-
cil de usar. (LaHaye. OC) 
Es concreta la lista de colabora-

dores que LaHaye menciona para 
el proyecto –según él – “con pers-
pectiva unificadora de la Biblia y su 
deseo de ver que la Biblia transfor-
mara vidas.” La lista incluye cono-
cidos empresarios, comerciantes y 
profesionales de aquella época, en-
tre ellos a los señores:

Lyman Stewart, presidente de 
Union Oil Company de Califor-
nia; Francis E. Fitch,   responsable 
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máximo de impresión de The New 
York Stock Enchange list; Alwyn 
Ball junior, corredor de bienes y 
raíces	y	miembro	de	la	firma	New	
York Real State de Soutthack y 
Ball; el hombre de negocios John 
B. Bush de Saint Louis y John T. Pi-
rie, propietario de Carson, Pirie, 
Scott y Co., la gran tienda de 
departamentos de Chicago. (La-
Haye)
Entre otros detalles menciona-

dos por LaHaye está el encuentro 
de	Scofield	con	el	representante	de	
la editorial londinense de Morgan y 
Scott; el señor Scott, bajo cuyos ser-
vicios editoriales darían al proyecto 
una presentación mundial que la 
Biblia con Referencias debía poseer. 
Fue así que el señor Scott recomen-
dó a Oxford University Press de Ingla-
terra para que en 1909 se publicara 

en la sucursal de Nueva York con el 
nombre	de	Biblia	Scofield	con	Refe-
rencias.

Otros detalles mencionados que 
en la parte introductoria de la Biblia 
de	Estudio	Scofield	se	puede	leer	es	
el siguiente: “(4) Notas: Aunque no 
contaba con preparación teológica 
académica, demostró ser capaz de 
expresar – de manera comprensible 
para el lector promedio – las grandes 
enseñanzas ortodoxas que habían 
sido enfatizadas durante el período 
de avivamiento doctrinal del fin del 
siglo.” (Scofield.	 2001).	 El	 autor	 Sco-
field	 también	 tuvo	 parte	 en	 la	 fun-
dación de la Misión Centroamerica-
na	en	1890	(Scofield.	2001),	que	por	
cierto fue la primera  de las misiones 
protestantes que llegaron a Centroa-
mérica y El Salvador.

Bases Teóricas.

Según LaHaye, en la recupera-
ción de Darby a causa del acciden-
te antes descrito sostiene: “El mismo 
Darby explica que llegó a su teoría 
de esta manera:”… (LaHaye. OC) 
para luego explicar la deducción 
personal basada en una lectura del 
libro de los Hechos de los Apóstoles.

“Este énfasis sobre dispensacio-
nes y pactos es por cierto una par-
ticularidad doctrinal de la Biblia 
Scofield. Es el aspecto central del 
dispensacionalismo, hasta hoy la 
forma más productiva de abordar 
la Biblia.” (Scofield. OC)

La explicación del concepto de 
dispensación,	 Scofield	 la	 introduce	
en un breve comentario de Géne-
sis	1.28,	específicamente	en	el	título	
agregado por sí mismo:

“Una dispensación es un período 
de tiempo durante el cual el hom-

bre es puesto a prueba en su obe-
diencia a cierta revelación especí-
fica de la voluntad de Dios.” (Sco-
field. OC)

 Después de ofrecer algunas ex-
plicaciones sobre el tema, el editor 
agrega: “En esta edición de la Bi-
blia se distinguen siete dispensacio-
nes: La Inocencia (Génesis 1.28); la 
Conciencia o responsabilidad moral 
(Génesis 3.7); el Gobierno Humano 
(Génesis 8.15); La Promesa (Génesis 
12.1); La Ley (Éxodo 19.1); La Iglesia 
(Hechos 2.1); el Reino (Apocalipsis 
20.4)” (Scofield. OC).

En cuanto al segundo tema de 
importancia arriba mencionado es-
tán los pactos15	que	según	Scofield	
son ocho: Tres pactos universales y 

15 Según Scofield: Un pacto es un pronuncia-
miento soberano de Dios por el cual Él esta-
blece una relación de responsabilidad depen-
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generales: Edénico (Génesis 2.16); 
Adánico (Génesis 3.15) y Noéico 
(Génesis 9.16). Cinco pactos espe-
cíficos:	 Abrahámico	 (Génesis	 12.2);	
Mosaico (Éxodo 19.5); Palestino 
(Deuteronomio 30.3); Davídico (2º. 
Samuel 7.16); y el Nuevo Pacto (He-
breos 8.8). (Scofield. OC)

Las dispensaciones y los pactos 
son los pilares fundamentales de 
esta corriente teológica como lo en-
fatiza	el	editor	del	proyecto	Scofield.

La teoría dispensacionalista de-
sarrolla una construcción teológica 
sui géneris librando los pactos abra-
hámico y davídico para que en la 
propuesta actual encaje el sionismo 
como representante del pueblo is-
raelita y judío; como sostiene Pen-
tecost, aunque él no lo aprecia de 
esta forma.

Según esta teoría; los dos pactos 
mencionados han seguido su curso 
durante los siglos y la Iglesia está en 
un largo paréntesis paralelo del Nue-
vo Pacto pendiente de desarrollarse 
estrictamente para la nación de Is-
rael. De aquí la expectación de dar 
seguimiento a los acontecimientos 
relacionados al Estado de Israel con 
la esperanza de que su surgimien-
to y las amenazas de sus enemigos 
provocarán la segunda venida del 
Mesías en sus dos partes: una para 
la Iglesia y otra para salvar a Israel 
de la destrucción de las potencias 
enemigas.    

“Pero Israel como nación siem-
pre ha tenido su propio lugar y aún 
debe ser exaltada en grado sumo 
como el pueblo terrenal de Dios” 
(Scofield. OC). Este comentario 
concuerda con las primeras líneas 
introductorias de la Biblia en men-
ción: “Las notas de ese método de 
estudio de la Biblia continúan con 

diendo de la dispensación en que el individuo 
se encuentre.

las mismas doctrinas sostenidas por 
el Dr. Scofield. Estas incluyen la ins-
piración verbal y plenaria y la ine-
rrancia de las Escrituras…” (Scofield. 
OC). El hilo conductor de la aseve-
ración anterior, conduce a The Fun-
damentals: A Testimony to the Truth 
(Los Fundamentos: Un testimonio de 
la verdad), y a los postulados de la 
Declaración de Chicago Sobre la 
Hermenéutica Bíblica.

La efectividad del método de es-
tudio, como es presentado por Sco-
field,	queda	demostrado	en	perso-
nas como el profesor Donald Bond 
West quien sostiene:

Su Servidor, a la edad de 19 
años, se convirtió a Cristo en una 
isla del Pacífico mientras que ser-
vía a su Patria. Dentro de pocos 
meses había leído toda la Biblia 
Scofield con todas sus notas. Con 
sólo esa base de conocimiento 
de la Palabra de Dios fundó su 
primera iglesia (La Iglesia Bautis-
ta Bíblica de Elkton, Maryland, 
EE.UU. A). (Bon, s.f.)
De las dispensaciones y los pac-

tos mencionados; la cuarta dispen-
sación (La promesa) y el cuarto 
pacto (el pacto abrahámico), Sco-
field	los	ubica	juntos,	para	comentar	
entre otras cosas: “A quienes han 
perseguido a los judíos invariable-
mente les ha ido mal – bien a quie-
nes los han protegido. Cuando una 
nación comete el pecado de an-
tisemitismo, el juicio es inevitable.” 
(Scofield, OC).

En la quinta dispensación esta-
blece el mismo modelo de poner en 
la misma perícopa el quinto pacto. 
La dispensación de la ley está junto 
con el pacto mosaico para reforzar 
las ideas relacionadas.   

 



El Dispencionalismo como corriente teológico. 

TE
O

LO
G

ÍA

33Tercera Época • Volumen  14 • Julio - Diciembre 2017

 El 4º y 7º pacto, el Pacto Abrahámico y Davídico.

Desde la interpretación funda-
mentalista, los pactos poseen cua-
tro características:

Son literales, son eternos, son in-
condicionales y son para un pueblo 
de pactos (Pentecost. OC). Según 
la perspectiva de Pentecost, el más 
importante es el pacto abrahámico, 
considerado la base de todo el pro-
grama de pactos y un paso progre-
sivo de la revelación que prosigue 
con	 los	 acontecimientos	 finales	 o	
actuales a favor del pueblo escogi-
do o Estado de Israel.

Como parte fundamental de la 
teología sistemática; la escatolo-
gía16  ocupa un lugar prominente 
para la explicación de los aconte-
cimientos relacionados entre otras 
cosas al surgimiento del Estado de 
Israel.

Para el dispensacionalismo, lo im-
portante es el programa divino de 
las edades en las cuales resume la 
historia a partir de la creación: 

El estudio dispensacional de la Bi-
blia	consiste	en	 la	 identificación	
de	ciertos	bien		 	definidos	perío-
dos de tiempo que son divina-
mente indicados, conjuntamen-
te con el propósito revelado por 
Dios en relación con cada uno 
de ellos (Shafer. 1974)
Que Dios tiene un programa 
para las edades se presenta en 
muchos pasajes.” Hay    “los últi-
mos días para Israel” (Isaías 2.1-5) 
como también “los últimos días 
para la iglesia” (2ª. Tesalonicen-
ses 3.1-5) (Shafer. 1974)
Así el dispensacionalismo inter-

preta de acuerdo a un programa 
cronológico que ofrece un “desa-

16 La escatología es la parte de la teología siste-
mática evangélica que estudia la   doctrina de 
las últimas cosas.

rrollo histórico fácil de asimilar” en 
el cual los pactos abrahámico y da-
vídico tienen vigencia para el mo-
derno Estado de Israel independien-
temente de sus responsabilidades 
morales, legales y políticas. Dice el 
autor Pentecost:

Dentro de este presente siglo, 
entre las dos venidas de Cristo, 
Dios está llevando a cabo dos 
programas distintos: el de la igle-
sia, que terminará con el traslado 
de ella, y el de Israel, que termi-
nará después del traslado y de la 
segunda venida de Cristo (Pen-
tecost. OC)
Posteriormente sugiere: “Debe 

hacerse una cuidadosa distinción, 
de lo contrario relegaremos a la 
Iglesia aquello que constituye even-
tos finales para Israel o viceversa.” 
(Pentecost. OC)

El pacto palestino es descrito 
como un círculo que cierra en sie-
te partes a Israel como “pueblo de 
Dios”, y es condicional, es decir in-
ferior a los pactos abrahámico y 
davídico.	 Las	 partes	 que	 Scofield	
menciona son: (1) dispersión por la 
desobediencia, v.1 (Deuteronomio 
28.63-68); (2) futuro arrepentimiento 
de Israel durante la dispersión, v. 2; 
(3) regreso del Señor, v.3;  (Amós 9.9-
15; Hechos 15.14-17); (4) restaura-
ción a la tierra prometida, v.5 (Isaías 
11.11-12; Jeremías 23.3-8; Ezequiel 
37.21-25); (5) conversión a nivel na-
cional v, 6 (Oseas 2.14-16; Romanos 
11.26-27); (6) juicio de los opresores 
de Israel, v.7  (Isaías 14.1-2; Joel 3.1-
8; Mateo 25.31-46); y (7) prosperidad 
nacional, v. 9 (Amós 9.11-15).  (Sco-
field.	OC)

Scofield	 no	 le	 da	 importancia	 a	
1839 años transcurridos desde la caí-
da de Jerusalén en el año 70 hasta 
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el año de la revisión de su obra y la 
publicación posterior en 1909.

Las Asambleas de Dios en El Salvador.

Se tomará como referencia pen-
tecostal a la organización de las 
Asambleas de Dios por su penetra-
ción en el pensamiento de la socie-
dad salvadoreña y sus estrategias 
que abarcan no solamente el esta-
blecimiento de iglesias locales, sino 
también el establecimiento de co-
legios cristianos, medios de comu-
nicación (radio Verdad), institutos 
bíblicos teológicos para la forma-
ción de sus pastores que incluye la 
Universidad Cristiana de las Asam-
bleas de Dios (UCAD) y la asistencia 
permanente de misioneros blancos 
desde su origen en El Salvador, mo-
delo que sin duda ha prevalecido 
también para los países centroame-
ricanos. 

Asambleas de Dios responde 
desde sus inicios a una corriente 
conservadora con tendencias ca-
rismáticas. Siendo una confesión 
evangélica pentecostal, es promo-
tora del sistema de doctrina dispen-
sacionalista.

Según Vinson Synan (Synan. OC) 
la organización de Asambleas de 
Dios obedeció a cinco motivos prin-
cipales: Primero: Formular una pos-
tura doctrinal defendible para el 
creciente número de iglesias pen-
tecostales. Segundo: Consolidar y 
conservar la obra pentecostal que 
estaba en peligro sin el apoyo mu-
tuo de los pastores. Tercero: Con-
tar con una agencia centralizada 
de misiones foráneas que enviara 
fondos a los entusiastas misione-
ros esparcidos por todo el mundo. 
Cuarto: Establecer institutos bíblicos 
para capacitar al liderazgo y futuros 

pastores. Quinto: El primer congreso 
obedecía a los intereses anteriores y 
posteriores; sistema que fue estable-
cido  en cada país donde incursio-
nara la organización.

En El Salvador, el desarrollo his-
tórico de las Asambleas de Dios es 
narrado en un documento prepa-
rado para ese propósito publicado 
en enero de 2012, en cuya intro-
ducción se lee lo siguiente: “Nos 
llena de optimismo saber que este 
libro sea fuente de información y de 
gran utilidad en los institutos bíblicos, 
en las iglesias locales, en las univer-
sidades y para todo aquel a quien 
le interese conocer nuestras raíces 
históricas.” (CONFERENCIA EVANGÉ-
LICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE 
EL SALVADOR. 2012)

El documento citado ofrece una 
cronología, en la cual destaca el 
nombre de Francisco Ramírez Arbi-
zú, zapatero de profesión, pero con 
fuertes entusiasmos de solicitar ayu-
da norteamericana para el adoctri-
namiento,	al	grado	de	 sacrificar	 su	
patrimonio y sus recursos median-
te dos viajes hacia Estados Unidos, 
siendo remitido a la convención La-
tinoamericana de Las Asambleas 
de Dios en México en 1926, donde 
fue entrevistado y oído por los repre-
sentantes, quienes enviaron al mi-
sionero George Blaisdell y su esposa 
para viajar al país y hacer una eva-
luación de la situación referida por 
Arbizú. 

Blaisdell realizó un reporte favora-
ble después de visitar el país en un 
lugar remoto conocido como Las 
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Lomas de San Marcelino en el de-
partamento de Santa Ana. 

A pesar del reporte favorable de 
Blaisdell, las Asambleas de Dios no 
mantuvieron al misionero, sino hasta 
la segunda visita de Arbizú en 1927 y 
su contacto directo con los herma-
nos Ricardo y Rafael Williams.

A pesar de los contactos, según 
se deja ver, las Asambleas de Dios 
de Estados Unidos no estaban inte-
resadas y enviaron otro misionero 
llamado Henry C. Ball para revisar 
la obra evangélica pentecostal, sin 
que organizara un distrito formal, 
más que otorgar algunas licencias 
de predicación según Asambleas 
de Dios. 

Fue el tercer misionero quien lle-
gó para establecerse y dar forma al 
distrito de El Salvador, siendo el pri-
mer Superintendente de la Confe-
rencia desde 1930. 

Según datos publicados en el 
documento del octogésimo quinto 
aniversario en El Salvador, las Asam-
bleas de Dios iniciaron operaciones 
en la ciudad de Ahuachapán, del 
18 al 21 de abril de 1930, mediante 
la cuarta reunión del Distrito de la 
Convención Latinoamericana, bajo 
la dirección del misionero inglés Ral-
ph D. Williams, con el nombre de La 
Conferencia Evangélica Pentecos-
tés de Las Asambleas de Dios de El 
Salvador (CONFERENCIA EVANGÉLI-
CA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE 
EL SALVADOR. 2012) .  

Williams había llegado a Estados 
Unidos procedente de Inglaterra el 
30 de abril de 1925 cuando conta-
ba con 23 años de edad y llegó a El 
Salvador	 como	 misionero	 certifica-
do el 24 de diciembre de 1929 pro-
cedente de México, representando 
a las Asambleas de Dios de Estados 
Unidos. Desde entonces no han fal-
tado misioneros blancos en la super-

visión de las Asambleas de Dios en El 
Salvador.

Sin embargo, en 1950 fueron 
aprobados los primeros Estatutos por 
el Ministerio del Interior, constituyén-
dose con el nombre de Conferen-
cia Evangélica de las Asambleas de 
Dios (C.E.A.D. 2013)

Los Estatutos que eran un instru-
mento de 25 artículos fueron refor-
mados y aprobados por segunda 
vez en 1967. 

Los Estatutos han variado de 
nombres agregados entre 1996 y 
2001. Así se han llamado Estatutos 
Eclesiásticos y Estatutos Jurídicos de 
la Corporación, haciendo un total 
de	47	artículos,	definiendo	este	últi-
mo como La Corporación “Confe-
rencia Evangélica de las Asambleas 
de Dios” (C.E.A.D. 2013)

Según estadísticas propias, las 
Asambleas de Dios, poseía hasta el 
año 2011 la cantidad de 1,738 con-
gregaciones locales y 134,285 miem-
bros bautizados a nivel nacional.

Las Asambleas de Dios y sus mi-
sioneros han promovido el sistema 
dispensacionalista por medio de la 
creación de institutos bíblicos en di-
ferentes lugares del país: 

“El instituto Bíblico “Betel” es, 
prácticamente (sic), parte del ori-
gen y desarrollo de la Conferencia.” 
También la Universidad Cristiana de 
Las Asambleas de Dios (UCAD): “La 
primera facultad fundada en la Uni-
versidad Cristiana de Las Asambleas 
de Dios fue la de Ciencias y Huma-
nidades, en 1983; luego la de Teolo-
gía, en 1986; Economía, en 1990 y la 
de Jurisprudencia y Ciencias Socia-
les en 1995” (CONFERENCIA EVAN-
GÉLICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
DE EL SALVADOR. 2012)

Además de los anteriores cen-
tros de enseñanza, la Conferencia 
reconoce en su Registro Nacional: 
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Colegios, Liceos, Institutos y Escuelas 
entre otros.

La Conferencia Evangélica de 
las Asambleas de Dios exige para 
formar parte de sus adeptos:

Podrán ser miembros de la Cor-
poración todas las personas que 
han recibido la verdadera expe-
riencia de conversión cristiana, 
aceptando a Cristo Jesús como 
su Señor y Salvador personal, (Ro-
manos 10.9-10) de reconocida 
honradez y reputación cristiana, 
que gocen de plena comunión 
con la Asamblea o Iglesia Local 
a que pertenecen y que gene-
ralmente tengan domicilio en la 
República, habiendo cumplido 

con los requisitos de ingreso. Tales 
requisitos son: 
a) Ser bautizado en agua por in-
mersión en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu   Santo, des-
pués de haber recibido sus cla-
ses con el Manual de Doctrinas 
y Prácticas Fundamentales de la 
Conferencia y estar plenamente 
de acuerdo con ellas. (Mateo 
28:19; 1ª. Pedro 3:21 y Romanos 
6.4).  (C.E.A.D. OC)
Por otro lado, el manual de Doc-

trinas y Prácticas Fundamentales de 
la Conferencia está dividido en dos 
folletos de 37 y 76 páginas con quin-
ce lecciones que se enseñan en las 
Asambleas o Iglesias Locales. 

Conclusiones

Fue	Cyrus	Ingerson	Scofield	quien	
hizo la propuesta por el lado protes-
tante	 -	 aunque	 se	 es	más	 específi-
co decir evangélico -  sobre “Israel 
como nación siempre ha tenido su 
propio lugar y aún debe ser exalta-
da en grado sumo como el pueblo 
terrenal de Dios” en su Biblia ano-
tada de 1909, estableciendo así 
una idea que perdura en los círcu-
los evangélicos procedentes de los 
centros de formación académica 
formal y no formal de San Salvador. 

Scofield	 también	argumentó:	 “A 
quienes han perseguido a los judíos 
invariablemente les ha ido mal – 
bien a quienes los han protegido. 
Cuando una nación comete el pe-
cado de antisemitismo, el juicio es 
inevitable”, programando así a todo 
estudiante de su corriente para no 
cuestionar y menos criticar al pro-
yectado Estado de Israel. 

Desde la perspectiva dispensa-
cionalista, conocer la verdad sobre 
el Estado de Israel es algo parecido 

a una blasfemia que amerita la des-
calificación	y	el	calificativo	de	anti-
semita que subvierte y se opone al 
programa de Dios, a las profecías y 
al sagrado pueblo de Dios en espe-
ra de un oscuro juicio a todo aquel 
que se atreve a juzgarlo. 

La sentencia fue dada entonces 
por	 Scofield	para	que	 se	oiga	muy	
normal en declaraciones de Direc-
tores y enseñadores  de los semina-
rios e institutos bíblicos. 

Lo importante según la corriente 
promovida	por	Scofield	son	los	pac-
tos dados en los programas dispen-
sacionales. Así la dispensación de la 
Promesa conlleva el pacto abrahá-
mico, según los dispensacionalistas, 
este pacto es de mayor peso a fa-
vor de Israel como  pueblo y con-
secuentemente como Estado otor-
gándole los derechos de propiedad 
eternos –porque los pactos de Dios 
son eternos según la sustentación li-
teral dispensacionalista– y no hay lu-
gar para objeciones lo cual queda 
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demostrado en el criterio e interpre-
tación del cumplimiento profético 
actual, que dicho sea de paso es la 
evidencia que se vive en los tiempos 
finales	 según	 los	 seguidores	del	dis-
pensacionalismo. 

El otro pacto importante es el 
davídico, pues aunque se dio en la 
dispensación de la ley –cuya cadu-
cidad no ha expirado para el pue-
blo de Israel y Estado de Israel según 
el dispensacionalismo– este pacto 
eterno está pendiente de cumplirse 
y será el  reino y gobierno universal 
prometido a David que ha de cum-
plirse con la venida del Mesías. Con 
esta perspectiva, cuando los dis-
pensacionalistas ven el desarrollo 
de la política israelí surge en ellos 
la euforia porque es la señal que 
el sistema de cosas actual está por 
terminar. Aquí es pertinente el estu-
dio del Dr. Schäfer porque la eufo-
ria producida en los receptores del 
sistema dispensacionalista les hace 
conformistas respecto a su realidad 
económica, social, política y ecoló-
gica, sustentando la idea que de to-
dos modos este mundo está pronto 
a  ser destruido, dado que los acon-
tecimientos relacionados a Israel 
–pues según la propuesta dispensa-
cionalista es el reloj de Dios– están 
en su desarrollo de acuerdo al pro-
grama de Dios.

El otro tema relacionado a Israel 
–no importa si es el pueblo o es el 
Estado– es el premilenarismo. El pre-
milenarismo como parte importante 
del dispensacionalismo sostiene la  
venida del Mesías en una prime-
ra parte para la iglesia evangélica 
con un intervalo de cuarenta y dos 
meses, y una segunda venida para 
Israel a establecer el reino milenial 
literal.  El dispensacionalismo es pre-
milenarista. Entonces según esta 
escuela, el premilenarismo consiste 
en que la segunda venida de Cristo 

para la iglesia evangélica será antes 
del milenio o mil años de paz, en los 
cuales el Mesías reinará en el trono 
de David como cumplimiento del 
pacto davídico que está pendiente 
en su cumplimiento.

Con las esperanzas anteriores se 
puede entender por qué el evan-
gélico dispensacionalista no pue-
de fallar a esta corriente teológica, 
porque	significaría	una	traición	a	sus	
esperanzas con el Estado de Israel 
como centro de atención.

El desarrollo histórico del dispen-
sacionalismo no interesa al evangé-
lico promedio, de por sí es ahistori-
cista y conformista en el sentido que 
la única historia que parece intere-
sarle es la bíblica desde la perspec-
tiva de su corriente o escuela. 

John Nelson Darby es un comple-
to desconocido para los Directores 
de las escuelas de teología no for-
mal e inclusive formal de las Asam-
bleas de Dios.

Scofield	es	conocido	por	su	Biblia	
anotada en los círculos evangéli-
cos, lo cual demuestra que es un 
método efectivo para promover el 
dispensacionalismo. En función de 
mercado es abarcador.

Además	de	Scofield,	están	otros	
promotores muy respetados en el 
gremio evangélico. Uno de los en-
trevistados	manifestó	a	flor	de	labio	
hombres con formación teológica 
del Seminario de Dallas, Texas, E.U.A.

El gremio evangélico salvado-
reño ha sido visitado por oradores 
cuya fama y prestigio comenzó con 
el uso de los espacios  mediáticos a 
nivel internacional y nacional, como 
fue el caso del tele evangelista esta-
dounidense Jimmy Swaggart.

¿Qué decir de Yiye Ávila? cuyas 
predicaciones dispensacionales 
han sido transmitidas por años en 
una emisora radial nacional. De lo 
anterior  hay poca evidencia escri-
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ta, sin embargo hay abundante lite-
ratura procedente de E. U. A. cuyas 
editoriales abruman con temas dis-
pensacionales. Además de la Biblia 
anotada	de	Scofield	se	pude	citar	el	
Auxiliar Bíblico Portavoz de Harold L. 
Willmington, la Teología Sistemática 
de Louis Chafer, de Ryrie, de Myer 
Pearlman, Evidencias que Exige un 
Veredicto, entre muchos otros. Y 
qué decir de la Editorial Vida y su 
bombardeo continuo de literatura 
dispensacionalista entre otras casas 
editoriales estadounidenses.

En cuanto al desarrollo histórico 
de la teoría de pueblo escogido, 
solamente tomado de los anales 
bíblicos, es para confundirse. Históri-
camente está comprobado que no 
ha sido doctrina única del antiguo 

Testamento, sino también de otras 
culturas teológicas de la antigüe-
dad, como es el caso de la cultura 
china, babilónica y yoruba. 

A todo esto, quienes tienen poca 
admiración, nulo afecto y hasta 
miedo y terror es el pueblo palesti-
no. Los palestinos son vistos en pri-
mera instancia como los enemigos 
del pueblo de Dios, los invasores, los 
hijos del Ismael despreciado, aquel 
abusivo que molestaba al hijo de la 
promesa. Bíblica y teológicamente 
en función literal son los que se lle-
van la peor parte. De aquí que no se 
conozca mucho sobre ellos, sobre 
su tierra –que no es de ellos según 
el evangelicalismo, sino del pueblo 
de Dios por promesa– de su religión, 
su cultura. 
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Resumen

El presente escrito, trata de mos-
trar que en la práctica pastoral de 
Monseñor Romero encontramos 
una auténtica continuidad de la 
tradición bíblica de los pobres de 
Yahveh, así como una aplicación 
pastoral de la Teología de la Libera-
ción. Para ello se parte de tres apar-
tados, es decir, desde lo bíblico, teo-
lógico y pastoral. Iniciando con los 
pobres desde la tradición bíblica, 
seguidamente con los pobres en la 

Teología de la Liberación, conclu-
yendo los pobres en la pastoral de 
Monseñor Romero. Este último se 
basa en la Homilía del 17 de Febre-
ro de 1980 la cual lleva por nombre: 
“LA POBREZA DE LAS BIENAVENTU-
RANZAS, FUERZA DE VERDADERA 
LIBERACIÓN DEL PUEBLO”. Y como 
esta nos desafía a una verdadera 
espiritualidad. 

Palabras Claves: Pastoral, Bíblico, 
Teología, Teología de la Liberación.

Abstract 

The present document tries to 
show that in the pastoral practice 
of	 Monsignor	 Romero	 we	 find	 an	
authentic continuity of the biblical 
tradition of the poor of Yahweh, as 

well as a pastoral application of the 
Theology of Liberation. For this, it is 
divided into three sections, that is, 
from the biblical, theological and 
pastoral. Starting with the poor from 
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the biblical tradition, then with the 
poor in the Theology of Liberation, 
concluding the poor in the pastoral 
of Monsignor Romero. The latter is 
based on the Homily of February 17, 
1980 which is called: “THE POVERTY 

OF BLESSEDNESS, STRENGTH OF TRUE 
LIBERATION OF THE PEOPLE”. And 
how does this challenge us to true 
spirituality? 

Key Words: Pastoral, Biblical, The-
ology, Theology of Liberation.

1. Los Anawin (pobres) en la tradicional Bíblica

 1.1 Los pobres en la Biblia  (Ros-
sano, Ravasi, Girlanda. 1990)

La tradición bíblica, enfatiza la 
importancia del tema de los pobres 
y de la pobreza, en ella encontra-
mos un rico vocabulario referente 
a dicho tema, la cual resalta la si-
tuación y condición de las personas 
que se encuentra en estado de indi-
gencia, y que por ello, se convierten 
en los predilecto de Yahveh.

En dicho vocabulario se encuen-
tran: ras (el indigente), dal	(el	flaco,	
adelgazado por el hambre o la en-
fermedad), ebyon (el mendigo in-
satisfecho) y ani o anav (anawim, 
plural) que señala al ser humano 
abajado	 y	 afligido,	 al	 oprimido,	 al	
humilde. En el griego estos términos 
se traducen como ptokhos (indi-
gente), penes (pobre, necesitado), 
aunque en el caso de ani o anav 
traduce como praus (manso, sose-
gado) o tapeinos (humilde). A pe-
sar de esta diversidad, entre ellos, el 
más frecuente es el sustantivo ani o 
anav (se encuentra unas 105 veces 
en el AT.), el cual aparece con mu-
cha frecuencia en plural (anawim), 
la fórmula “los pobres del Señor”, 
“anawim Yhwh”, se hizo célebre en 
la teología y en la espiritualidad del 
Antiguo testamento. Aunque, den-
tro	de	esta	 tradición,	 se	 identifican	
dos	conceptos	que	reflejan	el	signifi-
cado y profundidad de la pobreza, 
ellos son:  

Dal (hebreo), ptokhos (griego). 
Este representa al necesitado, aquel 
que sufre la miseria, la injusticia y 
la marginación. Es el pobre social 
(marginado) y el pobre económico 
(indigente).

Ani, anav (hebreo), praus, tapei-
nos (griego). Es el humilde, el que re-
conoce su necesidad, el que man-
tiene la esperanza en medio de su 
necesidad, el que confía en Dios 
y espera en él. Este está profunda-
mente relacionado con el concep-
to de justicia, del justo, agradable a 
Dios.

En	 la	 tradición	 bíblica,	 específi-
camente en el Antiguo Testamento, 
los	pobres	son	identificados	y	encar-
nados por tres tipos de personas, las 
cuales representan a los más débiles 
y proclives a ser humillados, despre-
ciados y marginados. Estos son, el 
huérfano, la viuda y el extranjero. 
Ellos vivían la realidad de la pobreza 
con toda su crudeza.

En el Nuevo Testamento, el gru-
po	 o	 clasificación	 de	 los	 pobres	 y	
marginados es mucho más amplio. 
Albert Nolan comenta:  

“Las gentes hacia las que Je-
sús dirigió su atención nos las 
refieren	los	Evangelios	con	di-
versos  términos: los po-
bres, los ciegos, los lisiados, los 
cojos, los leprosos, los ham-
brientos, los  miserables 
(los que lloran), los pecadores, 
las prostitutas, los recaudado-
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res de impuestos, los endemo-
niados (los poseídos por espí-
ritus impuros), los perseguidos, 
los pisoteados, los presos, to-
dos  los que trabajan 
y se sienten agobiados, la 
plebe que no sabe nada de 
la ley, las multitudes, los pe-
queños,	los	ínfimos,	los	últimos,	
los niños... las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. Hay aquí 
una referencia a un sector 
perfectamente	 definido	 e	 in-
equívoco de la población, Je-
sús suele referirse a ellos como 
los pobres o los pequeños; 
para los Fariseos, se trata de 
los pecadores o de la gentuza 
que no sabe nada de la ley. 
Hoy día, algunos se referirían 
a este sector de la población 
hablando de las clases inferio-
res; otros les llamarían los opri-
midos” (Nolan. 1981). 
Como puede observarse, y a pe-

sar	de	la	diferencia	de	clasificación	
de los pobres, tanto en el Antiguo 
Testamento como en los evangelios, 
los pobres son una realidad impor-
tante en la tradición bíblica. Como 
se verá a continuación.  

El origen del pueblo de Israel, 
manifiesta	el	accionar	y	el	interés	de	
Dios a favor de los pobres, como se 
puede observar en el libro de Éxodo 
capítulo 3. Dios libera a un pueblo 
esclavizado y los convierte en gente 
libre.

“He	 visto	 la	 aflicción	 de	 mi	
pueblo en Egipto, y he es-
cuchado su clamor en pre-
sencia de sus opresores. Yo 
conozco sus sufrimientos. He 
bajado para liberarlo de la 
mano de los egipcios y hacer-
le subir de esta tierra a una tie-
rra buena y espaciosa; a una 
tierra que mana leche y miel. 
Ve pues, yo te envío a Faraón, 

para que saques de Egipto a 
mi pueblo, a los hijos de Israel” 
(Ex. 3,7- 8a.9).
A partir de este suceso, Israel 

debe de organizarse como una 
sociedad igualitaria y fraterna, evi-
tando repetir los abusos del sistema 
injusto vivido en Egipto. De hecho, 
la Ley de Moisés establece una serie 
de normas a favor del pobre para 
evitar la injusticia. Entre las más im-
portantes, se destacan la del jubi-
leo o descanso sabático, donde se 
perdonan las deudas, los presos son 
liberados y la tierra descansa y vuel-
ve a sus dueños originales. Además 
de esto, encontramos en los textos 
de la Ley diversas normas de con-
vivencia cotidiana que protegen al 
pobre y buscan la construcción de 
una sociedad fraterna y solidaria. 
Por ejemplo:

 “Si tu hermano se empobrece 
y falla en sus deudas contigo, 
lo mantendrás como huésped 
o forastero, para que pueda 
vivir junto a ti. No tomarás de 
él interés ni usura... Yo soy el 
Señor, tu  Dios, que te saqué 
de Egipto para darles la tierra 
de Canaán y ser su Dios” (Lv. 
25, 35-38).
“No maltratarás al forastero, 
ni le oprimirás, pues foraste-
ros fueron ustedes en Egipto. 
No maltratarás a la viuda y al 
huérfano. Si lo maltratas y cla-
ma a mí, no dejaré de oír su 
clamor (...) Si tomas en pren-
da el manto de tu prójimo, se 
lo devolverás al ponerse el sol, 
porque con él se abriga, es el 
vestido de su cuerpo. ¿Sobre 
qué dormirá si no se lo devuel-
ves? Clamará a mí y yo lo es-
cucharé, porque soy compa-
sivo” (Ex. 22, 20-26).
El pobre se transforma así en el 

predilecto de Dios, el cual lucha 
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contra los que no cumplen su volun-
tad	y	libera	a	los	afligidos	(Sal.	18,28),	
El sufrimiento del pobre se transfor-
ma	en	signo	de	su	fidelidad	y	perse-
verancia en medio de la prueba, en 
un signo de amor (Sal. 10,14). 

2. Los pobres en la Teología de 
la Liberación
La Iglesia en América Latina, se-

gún Clodovis Boff, era simplemente 
la reproducción de la Iglesia euro-
pea, en su modo de organización, 
en su problemática teológica y en 
sus propuestas pastorales. Era una 
“iglesia-reflejo”	no	una	“iglesia-fuen-
te” (Boff, 2003).

Sin embargo, esto cambia con 
el Concilio Vaticano II, aunque se-
gún Juan José Tamayo el Concilio 
fue dirigido al primer mundo y a una 
Iglesia Europea y no prestó debi-
damente atención a la realidad y 
problemática de América Latina, 
pero a pesar de eso, dio paso a la 
Iglesia Latinoamericana, la cual lo-
gro contextualizar el Concilio con 
más decisión y coherencia, posibi-
litando el surgimiento de Medellín 
y a verdaderos Padres de la Iglesia 
Latinoamericana, que tuvieron la 
osadía, iluminados por el Espíritu, de 
responder a la realidad de pobreza 
y opresión que vivía y vive el conti-
nente (Tamayo. 1989)  

Dicha respuesta a la realidad de 
América Latina dio inicio a lo que 
hoy se conoce como Teología de la 
Liberación, la cual como es sabido, 
es	 una	 reflexión	 teológica	 nacida	
del compromiso de los cristianos en 
la lucha contra la opresión de los 
pobres en la América Latina. Dicha 
teología trata de hacerse desde 
la praxis liberadora de los pobres y 
oprimidos, que constituye un autén-
tico “lugar teológico”, donde se per-

cibe lo imperceptible desde otros 
puntos de vista. Los teólogos de la 
liberación acentúan este punto a 
partir de la situación de miseria y de 
injusticia en América Latina. La Igle-
sia tendría que ser la Iglesia de los 
pobres. Esto se plantea en los docu-
mentos de la II Conferencia General 
del C.E.L.A.M. en Medellín (1968). 

3. Los pobres en la pastoral de 
Monseñor Romero
A la tradición bíblica y teológica 

antes expuesta, es a la que Monse-
ñor Romero le da continuidad en 
su	 pastoral,	 él	 afirma	 en	 la	 Homilía	
del 17 de Febrero de 1980, la cual 
lleva por nombre: LA POBREZA DE 
LAS BIENAVENTURANZAS, FUERZA DE 
VERDADERA LIBERACIÓN DEL PUE-
BLO. Que “Palpable es en América 
Latina la pobreza como sello que 
marca a las inmensas mayorías, las 
cuales al mismo tiempo están abier-
tas no solo a las bienaventuranzas y 
a la predilección del Padre, sino a 
la posibilidad de ser verdaderos pro-
tagonistas de su propio desarrollo”. 
Además comenta que los pobres y 
los jóvenes son el signo del pueblo 
de Dios, “Los pobres son un signo 
en América Latina. Las mayorías de 
nuestros países son pobres y por eso 
están capacitadas para recibir es-
tos dones de Dios, y llenos de Dios 
ser capaces de transformar sus pro-
pias sociedades. Me gusta que, jun-
to con los pobres, Puebla dice que 
este signo es también de los jóve-
nes. Queridos jóvenes, ustedes son 
como los pobres en América Latina 
los signos de la presencia de Dios”.

Es por ello, que Monseñor Rome-
ro titula su Homilía partiendo del Do-
cumento de Medellín, que habla de 
la pobreza, y la divide en tres partes. 
Afirmando	que	estos	 tres	puntos	 in-
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dicados son esos que marca Mede-
llín, son fuerza de liberación. 

1º La pobreza es una denuncia 
divina.

2º La pobreza es un espíritu.
3º La pobreza es un compromiso.

Desde esos tres puntos Monseñor 
Romero	 afirma	 “que	 la	 Iglesia	 ha	
asumido una opción preferencial 
por los pobres... y que solo puede ser 
verdadera Iglesia la Iglesia que se 
convierte y se compromete con el 
pueblo sufrido y pobre...” Desde esa 
opción,	la	Iglesia	logra	un	beneficio	
de doble sentido: la Iglesia anuncia 
la Buena Nueva a los pobres, y los 
pobres le ayudan a la Iglesia a re-
cuperar su propia autenticidad: “en 
este acercarse al pobre, descubri-
mos el verdadero rostro del Siervo 
Sufriente de Yahvé”.

La pobreza que habla la Biblia y 
que se evidencia en la vida del pue-
blo pobre y sufrido de El Salvador, 
como también de América Latina, 
es una DENUNCIA DIVINA. 

Monseñor Romero denuncia par-
tiendo de los textos de Medellín, 
¿Cómo es que la pobreza es una 
denuncia? Palabras de Medellín: 
“La pobreza como carencia de los 
bienes de este mundo es, en cuan-
to tal, un mal. Carecer de los bienes 
del mundo es un mal. Los profetas 
la denuncian como contraria a la 
voluntad del Señor y las más de las 
veces como fruto de la injusticia y 
del pecado de los hombres”. De-
nuncia las “estructuras de pecado” 
que perpetúan la injusticia social: 
“Son pecado porque producen los 
frutos del pecado, la muerte de los 
salvadoreños, la muerte rápida de 
la represión o la muerte lenta de la 
opresión”.

Sin embargo, dicha pobreza a 
la vez que es un mal, también sir-

ve para hacer contraste con la 
bondad que Dios quiere y que la 
Iglesia predica. Razón por la cual, 
Monseñor Romero comenta que la 
POBREZA ES UN ESPÍRITU ya que El 
“misterio de la pobreza nos hace 
comprender mejor la redención de 
Jesucristo que se asemejó en todo 
a nosotros, para redimirnos de nues-
tros pecados”. Por eso, “Dios quiere 
darnos la vida y todo hombre que 
quita o estropea la vida mutilando, 
torturando, reprimiendo, está des-
cubriéndonos también por contras-
te, la imagen divina del Dios de la 
vida, del Dios que respeta la libertad 
de los hombres”. 

“La pobreza es, pues”, comenta 
Monseñor Romero, “una espirituali-
dad, es una actitud del cristiano; es 
una disponibilidad de alma abierta 
a Dios”. Los pobres tienen mayor 
apertura	 a	 confiar	 en	 Dios	 porque	
tienen más necesidad de Dios y tie-
nen menos distracciones de las co-
sas del mundo, mientras que los ricos 
se arrodillan ante los falsos dioses de 
sus riquezas y pierden su amor a las 
cosas de Dios.

“Por último”, concluye Monseñor 
Romero, “quiero dejar esta idea: 
que la pobreza es una fuerza de li-
beración porque además de ser 
una denuncia contra el pecado y, 
además de ser una fuerza de espi-
ritualidad cristiana, es, en tercer lu-
gar, UN COMPROMISO”.

Desde esta perspectiva Monse-
ñor Romero, hace un llamado di-
ciendo: “Cristiano, esta palabra es 
para mí en primer lugar, que debo 
dar ejemplo de ser cristiano, y para 
todos ustedes queridos hermanos 
sacerdotes, religiosas y todos uste-
des bautizados que se llaman cristia-
nos, oigan como dice Medellín: “La 
pobreza como compromiso, que 
asume, voluntariamente y por amor, 
la condición de los necesitados de 
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este mundo para testimoniar el mal 
que ella representa y la libertad es-
piritual frente a los bienes, sigue en 
esto el ejemplo de Cristo que hizo 
suyas todas las consecuencias de la 
condición pecadora de los hombres 
y que “siendo rico, se hizo pobre, 
para “salvarnos”. Por lo tanto, mani-
fiesta:	“Este	es	el	compromiso	de	ser	
cristiano: seguir a Cristo en su encar-
nación y si Cristo es Dios majestuoso 
que se hace hombre humilde hasta 
la muerte de los esclavos en una 
cruz y vive con los pobres, así debe 
ser nuestra fe cristiana. El cristiano 
que no quiere vivir este compromi-
so de solidaridad con el pobre, no 
es digno de llamarse cristiano...” Sin 
embargo, ser cristiano y ser com-
prometido con los pobres genera 
persecución y muerte, Monseñor 
Romero comenta: “Cristo nos invita 
a no tenerle miedo a la persecución 
porque, créanlo hermanos, el que 
se compromete con los pobres tie-
ne que correr el mismo destino de 
los pobres. Y en El Salvador ya sa-
bemos	lo	que	significa	el	destino	de	
los pobres: ser desaparecido, ser tor-
turados, ser capturados, aparecer 
cadáveres...” Seguidamente, Mon-
señor Romero denuncia y felicita a 
aquellos cristianos comprometidos: 
“Y aquel que quiere los privilegios de 
este mundo y no las persecuciones 
de este compromiso, oiga la antíte-
sis tremenda del evangelio de hoy. 
“Dichosos vosotros cuando os odien 
los hombres y os excluyan, y os in-
sulten, y proscriban vuestro nombre 
como infame por causa del Hijo del 
Hombre. Alegraos ese día y saltad 
de gozo porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo”. Yo quiero 
felicitar... con inmensa alegría y gra-
titud a los sacerdotes, precisamente 
cuanto más están comprometidos 
con los pobres, son más difamados. 
Precisamente, cuanto más compro-

metidos con la miseria de nuestro 
pueblo, son más calumniados. Quie-
ro alegrarme con los religiosos y las 
religiosas comprometidos con este 
pueblo hasta el heroísmo de sufrir 
con él: con las comunidades cristia-
nas, con los catequistas, que mien-
tras huyen los cobardes, se quedan 
en el puesto...” continua, “Y a los 
que quieren huir las consecuencias 
de la persecución, de la calumnia, 
de la humillación, oigan lo que Cris-
to ha dicho este domingo: “¡Ay de 
vosotros cuando todo el mundo ha-
ble bien de vosotros, eso es lo que 
hacían vuestros padres con los fal-
sos profetas!”. ¡Qué triste es la adula-
ción del mundo! Si los cristianos que 
sufren la calumnia y la persecución 
quisieran estar bien, les sería muy fá-
cil traicionar su cristianismo y vivir de 
rodillas ante el dinero como viven 
los que viven bien en este mundo; 
“¡pero ay de vosotros!...”

Como se ha podido apreciar, en 
los tres apartados que se han plan-
teado, Monseñor Romero esta en 
continuidad con la tradición bíblica, 
y también con la Teología de la Libe-
ración, tradición que corresponde a 
todo cristiano darle continuidad. Sin 
embargo, aunque parezca obvio 
que todo seguidor de Jesús debe 
fundamentarse en las Sagradas Es-
crituras y en dicha tradición bíblica, 
y que no sería ninguna novedad, ha-
blar de los pobres de Yahveh, y que 
estos son los predilectos de Dios, nos 
damos cuenta que lo anterior no es 
así. La Iglesia a través de la historia se 
ha hacho al lado de los poderosos y 
de los que ostentan el poder, aban-
donando a los pobres y menestero-
sos, desvinculándose penosamente 
de los “pobres de Yahveh”. Razón 
por la cual, Monseñor Romero repre-
senta una verdadera actualización 
de la tradición bíblica y una verda-
dera denuncia y desafío a la Iglesia, 
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que se codea con los ricos y pode-
rosos. Además es un desafío para 
nuestro compromiso y espiritualidad 
cristiana actualmente. Un desafío a 
una Espiritualidad Latinoamericana 
enraizada en la opción por los po-
bres desde la perspectiva bíblica y 
desde la Teología de la Liberación, 
ya que esta espiritualidad es la que 
más se acerca al proyecto de Jesús 
y a la misión por él encomendada, 
y es el modelo de espiritualidad que 
considero desde mi experiencia cris-
tiana, que Dios quiere que practi-
quemos y pongamos en marcha.

Monseñor Romero en el discurso 
de Lovaina, siguiendo el modelo de 
espiritualidad y de ser iglesia Latino-
américa, declara:    

“La esencia de la Iglesia está en 
su misión de servicio al mundo en su 
misión de salvarlo en totalidad y de 
salvarlo en la historia aquí y ahora. 
La Iglesia está para solidarizarse con 
las esperanzas y gozos con las an-
gustias y tristezas de los hombres” 

Como se puede observar, Mon-
señor	 Romero	 plantea	 y	manifiesta	
una espiritualidad y una manera 
de ser Iglesia, que en su misión sirve, 
vive la esperanza y las angustias de 
los hombres, es decir una espiritua-
lidad y una iglesia encarnada que 
visibiliza la salvación en las condicio-
nes históricas de América Latina. 

Por tal razón, considero que el 
desafío y a lo que nos empuja dicha 
espiritualidad,  es tomar enserio y 
llevar a la práctica los fundamentos 
de la Espiritualidad Latinoamerica-
na y la manera de ser iglesia desde 
esta espiritualidad, para tener una 
clara visión de nuestra misión en el 
mundo. Tomando en cuenta digna-
mente los fundamento de dicha es-
piritualidad ya que esta nos interpe-
la para que tomemos en serio: 
•	 La opción por los pobres como 

clave hermenéutica.

•	 El discernimiento de la realidad 
de	pecado	que	se	manifiesta	en	
la injusta pobreza de los pobres.

•	 La conciencia de una iglesia que 
se reconoce como testigo de la 
universalidad	 salvífica	 del	 desig-
nio de Dios desde el mundo de 
los pobres.

•	 La búsqueda de formas de vida y 
de estructuras eclesiales que visi-
bilicen a los pobres como sujetos 
de la historia.  

•	 La conciencia de una espirituali-
dad llamada a ser presencia pro-
fética ante las formas de repre-
sión y violación de los derechos 
fundamentales de las personas, 
particularmente de los pobres. 

Desde estos fundamentos y espi-
ritualidad tenemos ejemplos ya que 
desde ellos  ha nacido en el conti-
nente, como ya se ha menciona-
do, verdaderos Padres de la Iglesia 
Latinoamericana, que han escrito y 
sistematizado esta espiritualidad y la 
han sellado con su martirio. Como 
es el caso de monseñor Romero y 
de Ignacio Ellacuría, quien espe-
cialmente y junto con Jon Sobrino 
ha teologizado temas como el mar-
tirio, la violencia, el Siervo Sufriente, 
las	 víctimas,	 el	 pueblo	 crucificado.	
La fecundidad de su pensamiento 
desde la propia realidad de vida-
muerte invita a buscar en la Espiri-
tualidad Latinoamericana aspectos 
y temas que podrían aportar “alma” 
a la teología salvadoreña. 

Por lo tanto cabe señalar, que el 
compromiso con los pobres es a su 
vez el compromiso con el Reino de 
Dios, en ello radica el desafío y la 
puesta en práctica de la Espirituali-
dad Latinoamérica y hacia eso nos 
empuja y nos pone en marcha.
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Resumen 

En este ensayo se narra la voca-
ción de un hombre que experimen-
to un llamado y busco con intensi-
dad y honradez hasta que encon-
tró lo que buscaba. Hablamos de 
la vocación de uno de los grandes 
precursores del cristianismo, el após-
tol Pablo. La tesis que se sostiene es 
que la vocación es una revelación 
de la gloria de Dios y una respuesta 

agradecida. Esta revelación no es 
por merito sino por gracia y la res-
puesta siempre será una declara-
ción de alabanza, lo propio del ser 
humana es alabar y dar gracias a 
Dios por su misericordia. 

Palabras claves: Vocación, gé-
nero literario, revelación, gracia, 
agradecimiento, alabanza. 

Abstract 

In this test the vocation of a man 
is told that experiment called and 
look with honesty and intensity until 
he found what he wanted. We talk 
about the vocation of one of the 
great forerunners of Christianity, the 
Apostle Paul. The thesis is that the vo-
cation is a revelation of God’s glory 

and a grateful response. This reve-
lation is not by merit but by grace 
and the answer will always be a sta-
tement of praise, the same of being 
human is to praise and give thanks 
to God for his mercy.

Key words: vocation, literary genre, 
revelation, grace, gratitude, praise.
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Introducción

La vocación es un llamado. Di-
cen algunos sabios que cada perso-
na viene a desempeñar una misión 
a esta vida, de aquí que uno de los 
grandes retos que nos enfrentamos 
en la vida es encontrar la tarea en la 
que vamos a desgastar nuestra vida 
transitoria que nos ha tocado vivir. 
Hay diferentes tipos de vocaciones, 
en este pequeño trabajo se resalta 
la vocación de un hombre que bus-
có con toda intensidad la voluntad 
de Dios en su vida y descubrió que el 
seguimiento radical de Cristo es una 
gracia inmerecida y una elección.

La vocación cristiana es llama-
do de Dios. Es el mismo Dios quien 
nos llama a todos las personas a un 
estado distinto de vida, por lo tanto 
descubrir la misión a la que hemos 
sido llamados es una respuesta, 
respuesta que hay que buscarla. 
Cuando buscamos con energía y 
honradez siempre nos encontramos 
con la gracia del amor sobrenatural 
que nos envuelve y nos vuelve dó-
ciles a realizar la tarea que sentimos 
que nos realiza como persona. 

En este ensayo se narra la voca-
ción de un hombre que experimen-
to un llamado y busco con intensi-
dad y honradez hasta que encon-
tró lo que buscaba. Hablamos de 
la vocación de uno de los grandes 
precursores del cristianismo, para al-
gunos el fundador del actual cristia-
nismo, hablamos del apóstol San Pa-
blo, el judío de Tarso. Vocación na-
rrada con una diafanidad y espon-
taneidad autónoma en la primera 
Epístola a Timoteo, sin ostentaciones 
pero si con una convicción y autori-
dad profunda de haber encontrado 
lo buscaba. 

El	 texto	pedestal	a	 reflexionar	es	
el relato de 1Tim 1, 12-17. Se exami-

nan tres temas: “El texto y su histo-
ria” (género literario, posible fecha 
de composición y algunos aspectos 
doctrinales). En segundo lugar, se 
profundiza el tema central “La vo-
cación de San Pablo” la esponta-
neidad de la narración sin miedos 
de revelar su vida pasada con el 
objetivo de centrar a Cristo como 
el hacedor de toda gracia. Por últi-
mo,	que	es	la	tesis	que	justifica	este	
ensayo, la respuesta de la vocación 
es un agradecimiento y se convierte 
en una alabanza y reconocimiento 
del mérito al absoluto. Hablo pues 
de la doxología de Pablo, el culmen 
del agradecimiento siempre es una 
doxología. 

1.  El texto y su historia: Género 
literario, Autor y Destinatario

     1.1 Género literario
El género literario es un concepto 

de la exégesis y de la hermenéutica 
utilizado como herramienta de tra-
bajo para análisis de textos. El dic-
cionario teológico de Rahner y Her-
bert	 lo	definen	como	“...Una forma 
literaria o particularidades estilísticas 
de los libros de la Sagrada Escritura” 
(Rahner, K & Herbert Vorgrimler, H, 
1966). Podemos decir que son técni-
cas expositivas singulares, ligadas a 
ciertas normas de forma y conteni-
do. Son estilos globales de un texto 
con	una	finalidad.	

Clasificación	de	 los	géneros	 lite-
rarios. El primero en hacer una clasi-
ficación	de	los	géneros	literarios	fue	
Aristóteles, quien los agrupo en tres: 
Épica, Lírica y Dramática. En la ac-
tualidad los críticos literarios las han 
sub-clasificado.	
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El género literario de la Carta a 
Timoteo. Como su título lo dice es 
una carta, por lo tanto pertenece al 
género epistolar. Que es un subgé-
nero	de	la	lírica,	según	la	gran	clasifi-
cación tradicional. En la actualidad 
hay consenso en los críticos liter-
arios que el género carta o epístola 
pertenece al género lírico, pero a la 
vez es un subgénero que tiene su pro-
pia estructura y particularidad. Pero 
¿Cuál	es	la	razón	de	su	clasificación	
dentro del género lírico?  Pues cada 
género tiene sus propias característi-
cas y por analogía son adheridas a 
determinado género literario. Para 
una mayor comprensión veamos la 
definición	del	género	lírico:	

El género lírico es una forma 
poética que expresa los sentimien-
tos, imaginaciones y pensamientos 
del autor; es la manifestación de su 
mundo interno y, por tanto, el géne-
ro poético más subjetivo y personal. 
El poeta se inspira frecuentemente 
en la emoción que han provocado 
en su alma objetos y hechos exter-
nos, y también puede interpretar 
sentimientos colectivos.

La carta o epístolas (en latín) son 
expresiones pensadas y sentidas. 
Podemos observar que en la carta 
se conjugan muchos elementos de 
la lírica, por regla general son expre-
siones pensadas y sentidas, unidas 
por un vínculo afectivo y entraña-
ble. Una carta misiva se escribe a 
alguien	cuyo	fin	 suele	 ser	moralizar,	
instruir e inclusos satirizar. La carta 
es una de las manifestaciones de la 
comunicación escrita utilizada en la 
antigüedad, hoy al parecer a perdi-
do auge debido a los adelantos de 
las comunicaciones y la tecnología. 
La carta es la conversación entre 
dos personas ausentes. Sin embar-
go, también hay cartas a la colec-
tividad	con	fines	de	instruir,	animar	o	

prevenir, es el caso de la carta de 
Timoteo, es un género muy antiguo.  

Ya “en la antigüedad, el emisor 
enviaba sus misivas al receptor por 
medio de mensajeros (esclavos y li-
bertos),	amigos,	y	por	el	correo	ofi-
cial que en China existía 4000 años 
a de C., y, en Egipto, 2500 años a de 
C, donde se contaba con una den-
sa red de mensajeros postales que 
unía las ciudades egipcias” (Valery 
Ponti, 1967). Posteriormente, Augus-
to realizó en todo el Imperio romano 
una organización estatal del correo 
perfectamente	 eficaz.	 A	 veces,	 el	
conjunto de cartas familiares o pri-
vadas redactadas por un personaje 
célebre forma parte de un epistola-
rio que en su momento se publica; 
así sucedió con las colecciones de 
cartas de Cicerón, Petrarca, Proust, 
Rousseau, Virginia Wolf, Kafka, etc. 

San Pablo explotó las herramien-
tas de su época. El género carta por 
lo tanto era muy antiguo y en la épo-
ca de San Pablo era muy común, 
por lo tanto es normal que utilizara 
este medio para comunicar, instruir, 
aconsejar	y,	en	definitiva,	para	estar	
presente con las comunidades que 
él había fundado. Algunos géneros 
de la carta en el Nuevo Testamento:

a) Material litúrgico
•	 Himnos: Flp 2,6-11; Col 1,15-20. 
•	 Confesiones de fe: 1 Cor 15,3-

5; 1 Pe 1,18-21. 
•	 Textos litúrgicos, sobre todo 

eucarísticos: 1 Cor 11,24-25. 
b) Patrimonio parenético de la tra-

dición
•	 Catálogo de vicios y virtudes: 

Rom 1,29-31; Ga 5,19-21. 
•	 Catálogo de deberes: Efe 

5,22-6,9; 1 Tim 2,8-15; 1 Tim 3,1-
13. 

c) Fórmulas. Serían unidades míni-
mas como las 
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•	 Homologías, que son fórmulas 
aclaratorias de la fe del cre-
yente (1 Cor 8,6); 

•	 Fórmulas de fe (Rom 10,9), 
•	 Doxologías (2 Cor 1,3), que 

son breves alabanzas a Dios.

Por tanto, los géneros literarios en 
la época que se escribió el Nuevo 
Testamento se sabía de la gran im-
portancia y manejo que tenía en la 
época antigua, ya existían una cla-
sificación	que	 se	ve	 reflejada	en	el	
nuevo testamento, especialmente 
en las cartas de Pablo. 

1.2  ¿Quién fue el autor de las cartas 
de Timoteo y especialmente la 
primera carta?

Las Epístolas Pastorales. Los estu-
diosos bíblicos les han llamado a las 
dos cartas de Timoteo y la de Tito, 
epístolas pastorales; porque fueron 
dirigidas a pastores que guiaban a 
las iglesias. Las tres dan instrucciones 
explícitas para el pastoreo de los 
fieles	en	las	iglesias	de	Éfeso y Creta. 
Estas cartas pastorales forman par-
te, desde la primera lista de los libros 
sagrados, Siglo II, del corpus de los 
escritos de Pablo.

Tienen en común el hecho de de-
stacar que la Iglesia en la tierra está 
compuesta por personas humanas: 
Unas tienen el deber de dirigir, ense-
ñar y velar por el depósito de la ver-
dad, y otras tienen el deber de obe-
decer y aprender. Todos tenemos 
defectos, y todos tenemos que vivir 
la vida del amor, fundamentada en 
la fe en Cristo dentro de la iglesia. 
Así presenta Pablo la iglesia en las 
cartas pastorales, como una familia 
humana, con aciertos y desaciertos, 
problemas	 y	 dificultades,	 pero	 una	
familia. 

  La iglesia como una familia hu-
mana. De Romanos a Tesalonicens-

es, la Iglesia era el Cuerpo Místico 
de Cristo, se presenta como una 
familia humana y como la columna 
que mantiene el templo de la Ver-
dad divina en la tierra, dice de for-
ma	poética	y	confirmado	el	género	
lírico epistolar de su escrito (3:15) 

Pero la pregunta toral ¿Es Pablo el 
autor de las cartas? Es una cuestión 
difícil	de	afirmar,	hay	distintas	postu-
ras. Como se señala anteriormente, 
estas cartas aparecen en el corpus 
de los escritos de Pablo en el siglo 
II, sin embargo, con el desarrollo de 
la crítica literaria, en el siglo pasado, 
se han levantado sospechas sobre 
la paternidad paulina, las razones 
de la sospecha son de carácter: es-
tilístico, literario y de contenido.

Según Joseph Reuss Pablo es el 
autor de las tres cartas pastorales: 
primera y segunda de Timoteo y Tito. 
Y proceden del último período de la 
vida del apóstol Pablo. Después de 
la liberación de la cautividad ro-
mana, en el año 63, el apóstol hizo 
probablemente un viaje a España, 
de	 esto	 no	 se	 tiene	 datos	 fidedig-
nas, luego se dirigió de nuevo a Asia 
menor y a Grecia, visito Éfeso y dejó 
ahí a Timoteo, su colaborador, como 
representante suyo 1Tim 1,3; 4,14 (J. 
Reuss, J, 1667). 

Reinaldo Fabris, por su parte dice 
que entre los posibles redactores 
de las tres cartas pastorales está el 
nombre de Lucas, el autor del terc-
er evangelio y de los hechos de los 
apóstoles. Las razones que expone 
es la similitud lingüística y temática 
del evangelio de Lucas y de los 
Hechos de los apóstoles con las tres 
cartas pastorales (Fabris. R, 1966). 

Otros	autores	afirman	que	pudo	
haber sido uno de sus discípulos de 
Pablo, ya que era común que los 
discípulos escribieran en nombre 
de su maestro, y lo hicieron con el 
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objetivo	 de	 actualizar	 la	 figura	 del	
pensamiento paulino. 

Es	difícil	hacer	una	afirmación	del	
origen y autor de las cartas pasto-
rales. En las tres cartas se habla de 
una crisis suscitada en las Iglesias de 
Asia y en Éfeso, donde se mantiene 
viva la tradición de Pablo. En este 
ambiente,	 hacia	 finales	 del	 siglo	 I,	
circulan bajo el nombre de Pablo 
los tres escritos pastorales. Es difícil 
llegar más allá lo cierto es que la 
tradición se las ha otorgado a San 
Pablo con destinatario a Timoteo. 

1.3  Destinatario: Timoteo, la comu-
nidad ¿Quién es Timoteo? 

La carta comienza a título perso-
nal,	con	la	afirmación	y	conciencia	
de ser apóstol de Cristo y el destina-
tario es Timoteo 1Tim 1,1 Pero ¿Quién 
era Timoteo?

Siguiendo a Joseph Reuss, dice 
que Timoteo es hijo de padre paga-
no y madre cristiana de origen judío, 
de nombre Eunice (Act 16,1; 2Tim 
1,5) y natural de Listra, en Laconia. 
Timoteo se convirtió al cristianismo 
al escuchar a Pablo, posiblemente 
en su primer viaje misionero 1Tim 1,2. 
Y desde el segundo viaje, siendo 
aún muy Joven, acompaña conti-
nuamente a Pablo en las misiones, 
convirtiéndose en un auténtico y 
fiel	 cristiano	 (Reuss,	 J	 (1967).	 Timo-
teo también es mencionado en He-
chos, Romanos, 2 Corintios

Sin	embargo,	el	destinatario	final	
son todas las comunidades de tra-
dición paulina. Leyendo la totalidad 
de la carta de Timoteo, su contenido 
y	mensaje	podemos	afirmar	que	 la	
carta está dirigida a todas las comu-
nidades pertenecientes a la tradi-
ción paulina. Esto debido a la tarea 
urgente de oponerse a la acción de 
los falsos maestros que amenazan la 
integridad de la doctrina de Cristo y 

al estilo de vida de las comunidades 
paulinas. Por lo tanto parece más 
acertada esta interpretación con 
respecto al destinatario real.

A. Estructura y Fecha de composi-
ción 

Según los autores hacen distin-
tas estructuras de la carta. Pero hay 
una distribución más generalizada y 
aceptada por los estudiosos de Pa-
blo.  La carta empieza con un salu-
do,	 luego	aconseja	ser	fiel	al	evan-
gelio, seguido de las instrucciones 
y termina con unas recomendacio-
nes	finales.	Se	podría	estructurar	en	
cuatro partes: 

1. Saludo (1,1-2) 
2. Fidelidad al Evangelio (1,3 a 1,17) 
3. Instrucciones pastorales (1,18 a 

6,21) 
4. Últimas recomendaciones y saludo 

(6,20-21) 

Otros autores organizan la carta 
por sus contenidos más importantes, 
que de fondo es el mismo, haciendo 
relevancia a ciertos temas substan-
ciales. 

Esquema del contenido:
1. Salutación (1.1–2)
2. Testificando	de	Cristo	(1.3–18)
3. Un buen soldado de Jesucristo 

(2.1–13)
4. Un obrero aprobado (2.14–26)
5. Carácter de los hombres en los 

postreros días (3.1–17)
6. Predica la palabra (4.1–8)
7. Instrucciones personales (4.9–18)
8. Saludos	 y	 bendición	 final	 (4.19–

22)

Fecha de composición. Si la car-
ta	ya	presta	dificultades	para	definir	
su autor, resulta más difícil deter-
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minar, con exactitud, su fecha de 
composición, algunas hipótesis:

La primera hipótesis es la que sos-
tiene que la primera epístola a Timo-
teo posiblemente fue escrita poco 
después de la liberación de Pablo 
de su primer arresto en Roma. Esto 
significa	 que	 la	 epístola	 fue	 escrita	
en Macedonia alrededor del año 
62 d.C.	Otros	han	afirmado	que	po-
siblemente fue escrita desde Roma, 
año 65 - 67 d.C.

Otra hipótesis sostiene que es 
imposible que se haya escrito en 
la segunda mitad del siglo primero, 
la razón que sostiene esta hipótesis 
es por la instrucción que la carta 
hace contra las falsas doctrinas que 
al parecer es el gnosticismo, y esta 
corriente de pensamiento tuvo su 
apogeo en el siglo II, por lo tanto su 
origen es tardío. 

Esta hipótesis que sostiene que la 
herejía que combate la epístola pas-
toral es el gnosticismo, plenamente 
desarrollado en el siglo II es bas-
tante lógica. Sin embargo, también 
es cierto que la herejía comenzó y 
evolucionó lentamente antes de 
convertirse en un sistema teológico 
desarrollado en el siglo II. Por lo tan-
to, es pensable que el escritor pudo 
ver el peligro que esta doctrina cau-
saría a la iglesia, razón que supuso 
una	 exhortación	 previa.	 	 En	 fin,	 es	
difícil hablar con propiedad sobre la 
autenticidad del escritor como la fe-
cha de composición. Lo importante 
es su erudición y la forma paternal 
que el escritor aconseja su fruto.

B. Aspectos Doctrinales. Instruc-
ción

Sumario de las instrucciones. Pa-
blo presenta a Dios nuestro Salvador 
(1:1), y a Jesucristo el único media-
dor entre Dios y los hombres (2:5). El 
instrumento que usa Cristo es la Igle-

sia del Dios vivo, columna y baluarte 
de la verdad (3:15) Pablo encarga a 
Timoteo en Éfeso para que guarde 
la tradición, el depósito de la fe que 
le	 ha	entregado	 (6:20)	que	defien-
da la doctrina cristiana tal como se 
lo había enseñado. Son muchas los 
preceptos dados por Pablo, para 
efectos de delimitación, en este tra-
bajo, sólo se analizan tres recomen-
daciones: 

La organización de la iglesia, su 
preocupación por la rectitud del 
evangelio y la vida cristiana de los 
fieles.	Es	como	un	pequeño	manual	
apologético y vida praxis. Algunas 
instrucciones centrales de la carta:

Primero. Velar por el depósito de 
la verdadera fe recibida (Cap. 1) 
Esto es uno de los desvelos del Após-
tol, es claro que se deja ver una 
amenaza a la doctrina predicada 
y heredada por Pablo a sus comu-
nidades, de aquí la insistencia de 
cuidarse de los falsos maestros que 
amenazan la integridad doctrinal. 
En el Cap. 4,1-3 describe dos ras-
gos esenciales de la doctrina que 
denuncia: prohíben el matrimonio 
y ciertos alimentos, es un ascetismo 
radical. Pablo dice que todo lo que 
se hace en acción de gracia es de 
Dios.	 Podemos	 afirmar	 que	 la	 tesis	
principal de esta carta es la preocu-
pación por desenmascarar los “fal-
sos maestros” proponiendo al mis-
mo tiempo a los responsables de la 
iglesia un conjunto de instrucciones 
y normas para organizarse y guiar la 
comunidad.   

Segundo. Nombrar las cualida-
des que debe tener la jerarquía. 
(Cap. 3). Luego de prevenir contra 
los falsos maestros, Pablo desplaza 
el interés en el papel de Jesucristo 
dentro de la Iglesia, que la consi-
dera una institución organizada de 
tipo patriarcal, al responsable le lla-
ma presbítero u obispo. Aparecen 
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los ministerios epíscopos, presbíteros, 
diáconos (3,2-5) 

Esto hace pensar la característi-
ca dinámica de la iglesia, que ante 
la necesidad de la comunidad y las 
injerencias externas surgen los minis-
terios. El ministerio es, entonces, una 
respuesta creativa de la comunidad 
a las necesidades de la comunidad 
misma, poniéndose al servicio de 
ella.  Luego habla de una serie de 
rasgos que debe tener el candidato 
a diácono u obispo (3, 1-13) Son los 
mismos requisitos exigidos para am-
bos, era importante el prestigio de 
santidad y generosidad para optar 
estos cargos ministeriales. Es como 
un tratadito eclesiológico. 

Tercero. Cómo tratar a los distin-
tos miembros de la Iglesia (Cap. 5). 
Instrucciones para la vida práctica. 
Pablo, preocupado por la rectitud 
de la doctrina y la unidad de la 
Iglesia da normas precisas para la 
buena marcha de la comunidad 
y la vida practica de los cristianos. 
En el capítulo 5 se leen una serie de 
instrucciones prácticas como com-
portarse con otros para la buena 
relación armónica de la iglesia. Con 
los ancianos no seas duro, honrad 
a las viudas, no os entreguéis a los 
placeres, que los jóvenes se casen, 
hace énfasis en la caridad, en la 
hospitalidad, cuidado de los huérfa-
nos. Timoteo debe predicar con la 
palabra y el ejemplo estos son prin-
cipios fundamentales. 

Hay muchas instrucciones que 
revela Pablo en la carta, sin em-
bargo, los tres antes mencionados 
parecen importantes y encierran 
la suma de su instrucción. Si olvidar 
que el centro de la Iglesia es Cristo, 
seguir a Cristo es obrar como él, de 
aquí que Pablo su concejo se convierte 
en un testimonio de su vocación. 

2. Vocación de Pablo, elección 
de amor y gracia. (1timoteo 1, 
12-17)
Pablo sostiene que la vocación 

es una gracia y un llamado a pre-
dicar la doctrina de Cristo, llamado 
que puede ser elegido o rechaza-
do.  Esta experiencia de sentirse lla-
mado lo llevo a exclamar “Acción 
de gracia por haber sido elegido 
para predicar la buena nueva”

Sin duda la historia más famosa 
de la vocación de Pablo es la na-
rrada por Lucas que lo enalteció en 
un apasionante relato escrito en los 
Hechos de los Apóstoles (Hech 9,3-
19; 22,6-16; 26,12-18). Además de 
este relato Pablo nos cuenta su pro-
pia versión en la carta a los Gálatas 
muy distinta (Gal 1, 11-16). Aparece 
otro relato en la carta a los Corintios 
pero en esta ocasión Pablo cuenta 
sus visiones y revelaciones en terce-
ra persona (“Sé de un hombre...”: 2 
Cor 12, 2) dice Pablo. 

Además de estas referencias 
aparece otro relata contado de for-
ma espontánea y sin previa prepa-
ración, es la narrada en la primera 
epístola de Timoteo (1,12-17). 

2.1 Presente Acción de Gracia
[Tim 1, 12] “Doy gracias aquel 

que me revistió de fortaleza, a Cristo 
Jesús, Señor nuestro, que me consi-
deró digno de confianza al colocar-
me en el ministerio” 

El inicio del discurso es una ac-
ción de gracia a Cristo por haberle 
confiado	 predicar	 su	 evangelio,	 y	
esta convicción de sentirse llamado 
lo envuelve de autoridad apostóli-
ca frente a los que él llama “falsos 
maestros”. Es posible que al pronun-
ciar estas palabras está pensando 
en la experiencia de su conversión 
en Damasco.  Haber sido elegido 
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apóstol, en medio de su vida desor-
denada, lo llena de gracia y reco-
nocimiento, esto lo lleva a declarar 
esta doxología reverente y llena de 
naturalidad. De la única forma que 
concibe su vocación es como un 
milagro, es su Señor el que lo ha lla-
mada	por	misericordia	y	ha	confia-
do en su pobre humanidad. 

Para	Pablo	la	fidelidad	fruto	de	la	
confianza	amorosa	de	Cristo.	Pablo	
habla en sus diferentes cartas sobre 
la	 fidelidad,	 en	 Corintios	 dice	 que	
en los “servidores de Cristo y admi-
nistradores de los ministerios de Dios” 
lo	que	se	busca	es	que	“sean	fieles”	
(1Cor 4,2) Para	Pablo	fidelidad	signi-
fica	creer	en	Cristo	que	gracias	a	su	
confianza	nos	revela	nuestra	verdad	
y	nos	compromete	en	fidelidad.	

En hebreo la palabra correspon-
diente a “verdad” es emet, y este 
término	 designa	 la	 fidelidad	 a	 al-
guien	y	 la	confianza	en	él.	A	 la	 sa-
zón	 podemos	 decir	 que	 confianza	
es un dejarse poseer mediante una 
relación de amor que se experimen-
ta en la vida. Esta experiencia es la 
que, posiblemente, sentía Pablo y lo 
llevaba a expresar que Cristo era su 
fortaleza, ante su amor revelado la 
única forma de agradecimiento era 
su	fidelidad.	Para	Pablo	en	Cristo	ha	
llegado	a	los	hombres	la	fidelidad	y	
el amor de Dios.

Y es por ese amor generoso que 
Pablo da gracias. Charis es una pa-
labra auténticamente paulina, di-
cen los exegetas que aparece 155 
veces en el Nuevo testamento y 100 
veces empleada por Pablo. En los 
setenta, charis traduce el Hebreo 
hén, en sentido de “favor” concedi-
do por un poderoso a una persona 
que implora. En término griego sig-
nifica	belleza,	encanto	de	una	per-
sona que atrae a estima y amor. Por 
eso Pablo la usa en sentido relacio-
nal, pues para él Dios transforma al 

que lo recibe y provoca en él una 
compensación de acción de gracia 
(Reuss, J, 1967)

Lo cierto es que el corazón de 
Pablo está lleno de agradecimien-
to, hace recordar las palabras del 
evangelio “...de lo que rebosa el co-
razón habla la boca” (Mt 12,34). No 
deja de dar gracias y exhorta a los 
cristiánanos a que den gracias.  Una 
de las características de una expe-
riencia de Dios es la actitud que bro-
ta espontáneamente a dar gracias. 
Pablo está lleno de agradecimiento 
y no puede hacer otra cosa que ser 
fiel	al	amor	de	Dios.	

2.2 Se convierte en relato de voca-
ción

[Tim, 1, 13] “A mí, que antes había 
sido blasfemo, perseguidor y ultraja-
dor; pero fui tratado con misericor-
dia, porque actué con ignorancia 
cuando aún no tenía fe”

En griego “Egeos” designa un 
sentimiento de piedad que se tiene 
ante la desgracia de alguien. Esta 
palabra suele traducirse del hebreo 
hésed	 que	 significaba	 la	 fidelidad	
de las dos partes a la alianza. Lu-
ego a partir del destierro, heséd sig-
nifica	misericordia	 de	 Dios	 a	 pesar	
de	la	infidelidad	de	Israel.	El	término	
tiene una relación con gracia (cha-
ris) pero con cierto matiz de com-
pasión, como la que se siente a un 
enfermo. Por eso Pablo se sentía 
profundamente agradecido con 
Dios, pensaba en su vida pasada de 
ceguera y enfermedad y Dios había 
tenido misericordia de él. Pablo em-
plea con frecuencia esta palabra 
en su teología como riqueza de la 
misericordia de Dios (Gal 6.16; 2Cor 
1,3; Tit 3.5; Efe 2,4)

Es posible, que también la use 
para iluminar la incredulidad del 
pueblo de Israel y la haya sacado 
de Éxodo 33,19: “Tendré misericor-
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dia de quien quiera y me apiadaré 
de quien me plazca” (lo cita en Rom 
9.15) lo que quiere resaltar Pablo es 
la libertad de Dios en generosidad, 
sus dones los da a quien quiera, Con 
esta	 afirmación	 Pablo	 descarta	 el	
privilegio y selección de Dios para 
un pueblo o raza. 

Se puede interpretar que Pablo 
para narrar la maravilla de la com-
pasión de Dios nos relata de forma 
rigurosa la incongruencia de su vida 
pasada con la actual. En su vida 
anterior se considera blasfemo que 
injuriaba el nombre de Cristo y toda 
su obra, perseguía a los cristianos, 
en el discurso ante Agripa dice “A 
muchos de los santos yo los encerré 
en la cárcel... Y cuando se les daba 
muerte yo daba mi voto contra 
ellos...” (Act 26,10s) Pablo no puede 
dejar de pensar su odio a la iglesia, 
a los cristianos y a la doctrina de 
Cristo, y se pregunta ¿Cómo pudo 
Dios elegirlo para apóstol suyo? Sólo 
encuentra una explicación la gra-
cia, (charis) “fui tratado con miseri-
cordia” (Eleos) ser tratado con mise-
ricordia cuando se es perseguidor, 
blasfemo, es para Pablo incompren-
sible desde la lógica humana. 

Impresiona que Pablo no cambie 
nada de su culpa, sino que la apro-
vecha para explicar la misericordia 
de Dios. Le alcanzo aquel amor in-
comprensible, misericordioso del 
Seño, de su Señor, Cristo. 

[Tim, 1, 14] “Pero la gracia de 
nuestro Señor sobreabundo en mí, 
juntamente con la fe y la caridad en 
Cristo Jesús”

Es la continuidad del versículo 
anterior. Cuando Pablo mira hacia 
atrás, anterior al episodio de Da-
masco, sólo puede dar gracias, dar 
gracias continuamente por la mise-
ricordia incomprensible con que fue 
tratado. La experiencia de la Gracia 
de Dios en Pablo es tan penetran-

te e incomprensible que lo lleva a 
exclamar que “sobreabundo” en 
él. Pero la gracia de Dios llegó más 
lejos, nos dice Pablo, además le re-
galo la Fe y la caridad que tiene su 
fundamento y centro en Cristo. De 
esta forma esa misericordia incom-
prensible que le fue dada produce 
efectos recíprocos, es esa gracia la 
que les anuncia a su comunidad, la 
gracia de la misericordia y de la fe 
en Cristo, su Señor.

[Tim, 1, 15] “Es cierta y digna de 
ser	aceptada	por	todos	esta	afirma-
ción: Cristo Jesús vino al mundo a 
salvar a los pecadores; y el primero 
de ellos soy yo”

Pablo hace como un resumen 
que le sirve para hacer una profe-
sión de fe. Es común en las cartas 
pastorales	esta	afirmación	de	fe,	 la	
encontramos en Tit 3,8; 2Tim 2.11: 
1Tim 3,1. es probable que esta pro-
fesión de fe fuera muy conocido 
para los cristianos de la época “Cris-
to Jesús vino al mundo para salvar 
pecadores” es una profesión de fe, 
un reconocimiento de Cristo como 
él unigénito de Dios, el que desde 
la eternidad estaba como hijo junto 
al Padre y se encarnó cuando la fe-
cha había llegado.

El	fin	de	la	encarnación;	la	salva-
ción de los pecadores. Pablo utiliza 
la	profesión	de	fe	para	afirmar	el	ob-
jetivo de la encarnación de Cristo y 
testificar	 que	 la	 encarnación	 es	 la	
expresión culmen de la gracia de 
Dios para reconciliar a los hombres 
y mujeres separados por el pecado. 
Estas palabras de Pablo recuerdan 
las palabras de Jesús a Zaqueo “El 
hijo del Hombre ha venido a sal-
var a los que estaban perdido” (Lc 
19,10) su experiencia de conversión 
era	la	confirmación	de	la	afirmación	
de fe. Él se sentía salvado por puro 
amor de Dios y su conversión, voca-
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ción y su elección son ejemplo de la 
misericordia de Dios. 

Pablo tenia conciencia de haber 
sido perdonado por Dios. Él que se 
encontraba en la masa de los per-
didos y se consideraba el primero 
de ellos. Tiene conciencia que su 
culpa ha sido borrada pero sigue 
siendo motivo de humildad y agra-
decimiento. Este agradecimiento lo 
volvía en una total dependencia de 
este Dios que por su inmensa mise-
ricordia lo llamó hacer apóstol. Por 
esta razón, quizás, se llama el menor 
de los apóstoles (1Cor 15,9), no signi-
fica	que	no	se	reconozca	como	tal,	
sino que con su humildad de poner-
se	en	la	última	de	la	fila	reconoce	el	
protagonismo a Dios. Todo es gracia 
para Pablo. 

Todo es gracia para Pablo. Cuan-
to más profundiza en el Amor y en la 
misericordia misteriosa de Dios, tan-
to más crece en humildad ante Dios 
y tanto mayor es su agradecimien-
to. Pablo nos revela porque ha sido 
tratado con misericordia. 

[16]”Y si encontré misericordia 
fue para que en mí, el primero, ma-
nifestase Jesucristo toda su pacien-
cia y sirviera de ejemplo a los que 
habían de creer en él para obtener 
vida eterna”

Llegamos a lo más importante de 
la unidad del texto. Pablo es con-
siente porque ha sido tratado con 
misericordia, sabe cuál es la razón 
de su conversión, sabe cuál es la 
voluntad de Dios hacia él, sabe la 
razón de su elección como apóstol. 

Donde abunda el pecado so-
breabunda la gracia. Pablo el pri-
mero entre los pecadores se convir-
tió en el primero entre los que tienen 
la gracia. Así Pablo se convierte en 
ejemplo del cauce que había de 
seguir en el futuro la misericordia de 
Dios. En Cristo se manifestó a todo 
el mundo la posibilidad de alcanzar 

la vida eterna y esta les correspon-
de aquellos que creen en cristo y 
le pongan como principio y funda-
mento de su vida, Pablo entendía 
su conversión como prototipo de 
todas las sucesivas misericordias de 
Dios	y	mostrar	la	comprensión	infini-
ta de Jesucristo.  

Pablo es el testimonio de que nin-
gún hombre esta tan perdido que 
no pueda alcanzarle la misericordia 
incomprensible y el amor inconce-
bible de Cristo, que vino a buscar y 
salvar a los pecadores. Esa gracia es 
muestra de la misericordia de Dios. 
Por esa compasión Pablo no solo 
tuvo acceso a la gracia sino que fue 
tenido	por	fiel	e	incluido	en	el	minis-
terio.

3.  Doxología ¡Único Dios...!
3.1 Concepto y  tipos de doxología 

Etimología y concepto. Doxolo-
gía proviene del griego doxol. En el 
mundo	griego,	doxa	significaba	opi-
nión. En el leguaje cristiano pasa a 
expresar la realidad de Dios, su glo-
ria. La palabra gloria expresa real-
mente todas las manifestaciones de 
Dios en la historia de la salvación, 
desde la creación hasta la parusía. 
Doxología también se usa para indi-
car la propiedad de dar gloria a Dios 
que debe tener el lenguaje teológi-
co para ser auténtico. La doxología 
es un grito o exclamación de ala-
banza que surge espontáneamente 
ante la contemplación de las obras 
de Dios. (Ramos, F, 1999).

Tipos de doxología. Hay dos tipos 
de doxología:

1) La primera, comienza la ala-
banza con “a él”, “al que”, “a 
ti”, “para ti” sea la gloria por los 
siglos de los siglos, amén. En las 
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cartas paulinas se encuentran 
como	frase	conclusiva	al	final	de	
una sección ejemplo Rom 11,36; 
Gal 1,5; Ef. 3,21; 2Tim 4,18 y 1Tim 
1,17. también puede ser utilizada 
para	poner	 punto	 y	 final	 a	 una	
carta ejemplo Rom 16,25-27.

2) La segunda, menciona la ben-
dición o la alabanza al princi-
pio “bendito (eulogetós) o que 
es bendito por los siglos-amén- 
Rom1, 15. Por esta razón este 
tipo de doxología es llamado 
eulogía (bendición) también 
siempre se dirige a Dios. Algunas 
veces se encuentras los dos tipos 
entre mezclados, es el caso de 
Ap 5,13 y 1Timo 1,17. 

Entonces la doxología alaba y 
bendicen al ser eterno de Dios en 
sí mismo y en su acción experimen-
tada. ¿Qué tipo de Doxología em-
plea Pablo en la primera carta de 
Timoteo 1,17? Es una mezcla de la 
primera y la segunda. Por lado pone 
fin	a	la	sección	y	glorifica	y	alaba	la	
perfección de amor de Dios.

3.2 Doxología ¡Alabanza al Dios Pa-
dre!

[17] “¡Al Rey de los siglos, al Dios 
inmortal, invisible y único, honor 
y gloria por los siglos de los siglos, 
amén!” 

Esta doxología es una acción de 
gracia, pero recoge la formula bíbli-
ca, en la que la alabanza se hace 
únicamente al Dios Padre, por me-
dio de nuestro señor Jesucristo.

Pablo desemboca espontánea-
mente en una acción de gracia. El 
recuerdo de su elección y de la bon-
dad de Dios que se manifestó en él 
lo obliga a ponerse de rodillas ala-
bar a Dios. Encuentra la formulación 
en una oración, que al parecer, era 
común en el culto de la comunidad 
primitiva y que más tarde fue acogi-

da en el breviario de la iglesia. Es 
una alabanza al absoluto, incorrupt-
ible y que es fuente de toda vida. El 
Dios invisible que vive en la plenitud 
de la luz y al que ningún hombre pu-
ede ver (Jn 1,18). Es el Dios único.

La frase único Dios, nos recuerda 
a (Deut 6,4) “Oye, Israel: Jehová, 
nuestro Dios, Jehová uno es”, así 
como a (Jn 5,44) “Cómo podéis vo-
sotros creer, pues recibís gloria los 
unos de los otros y no buscáis la glo-
ria que viene del Dios único” y (Jn, 
17: 3) “Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios ver-
dadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado”. Romanos por su parte 
recoge esta misma doxología “al 
único y sabio Dios, sea gloria medi-
ante Jesucristo para siempre. Amén” 
(Rom16, 27) El apóstol Pablo tam-
bién se expresa de Dios como uno 
o	 único	 cuando	 finaliza	 su	 epístola	
a los romanos, así: “al único y sabio 
Dios, sea gloria mediante Jesucristo 
para siempre. Amén” (Rom16, 27).

[1Tim 1,17] “¡Al Rey de los siglos. Al 
Dios inmortal, invisible y único, honor y 
gloria por los siglos de los siglos, amén!”  

Dios es el Salvador del Antiguo 
Testamento y ese título sobrevive en 
el Nuevo Testamento y ocurre siete 
veces aplicado a Dios. Aquí nadie 
diría	 que	 Pablo	 se	 está	 refiriendo	
a un Dios único compuesto de tres 
Personas, pues claramente leemos 
que nuestro Señor es presentado 
por Pablo como el Mediador. Pablo 
insiste en la unicidad de Dios cuan-
do escribe: “Por tanto, al Rey de los 
siglos, inmortal, invisible, al único y 
sabio Dios, sea honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén”. 

Y Judas también nos habla del 
Dios único en Judas 4, con estas 
palabras: “Porque algunos hombres 
han entrado encubiertamente, los 
que desde antes habían sido des-
tinados para esta condenación, 
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hombres impíos, que convierten en 
libertinaje la gracia de nuestro Dios, 
y niegan a Dios el único soberano, 
y a nuestro Señor Jesucristo”.  Aquí 
Judas distingue entre el único Dios 
Soberano y Jesucristo nuestro Se-
ñor. Y en el verso 25, Judas insiste 
en la unicidad de Dios diciendo: “al 
único y sabio Dios”.  ¿Por qué tanta 
insistencia en subrayar que Dios es 
uno o único? posiblemente para re-
calcar el monoteísmo bíblico judío y 
para que nadie nos confunda con 
un Dios compuesto. 

Es la unicidad expresada también 
en estas palabras de alabanza que 
brotan del corazón del apóstol san 
Pablo: “Al Rey de los siglos, al Dios in-

mortal invisible y único, honor y glo-
ria por los siglos de los siglos. Amén” 
(1Tm 1, 17). Es una bella expresión 
porque sale de la espontaneidad y 
con lenguaje diáfano que indica la 
oración sublime de alabanza, sale 
de un corazón agradecido. 

Para Pablo la Fe en Cristo apunta 
al crecimiento total del hombre sin 
minimizar ninguno de sus elementos 
y valores.  La verdad de Dios en el 
mundo no es otra que el mismo Cris-
to que nos reveló con sus hechos y 
palabras al Padre y cuyo misterio la 
Iglesia debe conocer y anunciar. La 
experiencia de Dios nos arrastra ala-
bar y dar gracias a Dios Padre por 
medio de su Hijo Jesucristo. 

Conclusión 

 Para Pablo la vocación es una 
gracia, es la compasión de Dios que 
lo hace descubrir la misión de Cristo. 
De la revelación de la misión apa-
rece también la idea de Pablo de 
ponerse como un modelo, pero no 
ya de una conducta a imitar, sino 
de la compasión divina que implan-
ta en el mundo la gracia salvadora. 
En esta narración de vocación de la 
vida de Pablo se torna ejemplar, no 
por la fuerza de su ministerio y la co-
herencia de su acción o por su fuer-
za militante, sino porque en él se re-
fleja	en	forma	extrema	hasta	donde	
alcanza la misericordia de Dios que 
se	manifiesta	en	Cristo.	

Para Pablo la vocación es un lla-
mado que nos lleva a dar gracias y 
ser modelos. “Este primer pecador” 
quizás el apóstol creo en orden de 
gravedad de sus pecados el ne-
gar a Cristo y perseguir su iglesia lo 
transforma en el primero de los re-
dimidos. Se vuelve así modelo de 
los redimidos, potenciado por Dios 

mediante el ministerio que se le con-
fía. Esta acción de la gracia de Dios 
que lo ha redimido lo lleva a una ex-
clamación de gratitud (v. 17). Vale 
la pena comparar esta expresión 
con la situación parecida que se da 
en Rom 7,25, aunque lenguaje pare-
ce ser distinto. “¡Gracias sean dadas 
a Dios por Jesucristo nuestro Señor!”

Para Pablo la vocación cristia-
na es una revelación de la gloria 
de Dios. Pablo termina su relato 
de vocación con una declaración 
doxológica, para revelarnos que 
lo propio del ser humana es alabar 
y dar gracias, como bien lo decía 
el maestro Ignacio de Loyola1. Por 
otro lado, muestra como ciertas 
fórmulas comenzaron a cristalizarse 
como lenguaje cristiano, como re-

1  San Ignacio de Loyola en la primera 
semana de los Ejercicios Espirituales, 
como Principio y Fundamento, pre-
senta expresiones similares”El hom-
bre es creado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro Se-
ñor…” (Ejercicios Espirituales, nº 23)
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súmenes necesarios que expresan 
núcleos doctrinales básicos. Algo si-
milar a esta doxología se encuentra 
al	 final	 de	 esta	misma	 carta	 (6:16)	
y frecuentemente en Apocalipsis. 
Las doxologías recalcan la gloria de 
Dios, un convencimiento radical y la 
entrega total del cristiano a su Dios 
por medio de la alabanza y gloria. 

Que	esta	 reflexión	paulina	 sobre	
la vocación de Pablo termine con 
una doxología no es un dato menor. 
Por un lado, muestra cómo la iglesia 

ha	comenzado	a	fijar	sus	expresiones	
y encontrar lenguajes que puedan 
aportar una identidad propia, nece-
saria y para consolidarse en medio 
de	 tiempos	donde	 la	 influencia	de	
ciertas doctrinas pone en peligro su 
integridad. Por otra parte, destaca 
como vocación y liturgia se enlazan, 
la experiencia de vida alimenta la li-
turgia,	y	la	liturgia	se	hace	significati-
va porque expresa la vivencia de la 
gracia renovada en la vocación de 
los creyentes. 
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Resumen

En la cosmovisión Neoliberal no 
cabe ninguna pretensión humana 
de control del desarrollo de la so-
ciedad, el mercado o la competen-
cia. En este modelo de sociedad las 
instituciones públicas, los espacios 
de participación ciudadanas y la 
misma concepción de la vida priva-
da son rediseñadas para que todo 
funcione facilitando el desarrollo 
de una dinámica comercial entre 
privados. El hombre-mujer público 
sencillamente es innecesario y su 
sola pretensión política de construir 
una sociedad que responda a una 
visión de futuro concebida y plani-
ficada	 racionalmente	 ,	es	una	mo-
lesta incoherencia; ya que los ideó-
logos del mercado entienden esta 
racionalidad surgida de la intención 
humana como una dinámica que 
atrofia	 y	 distorsiona	 el	 mercado,	

surgida de conciencias que sufren 
bajo los efectos de Filosofías idea-
listas, que han hecho creer que la 
“Razón”, tiene capacidad para pro-
yectar y construir la historia humana, 
cuando en realidad es el mercado 
quien tiene el timón del destino so-
cial de los individuos en sus manos. 

Esta concepción de la teoría 
Neoliberal que vuelve al mercado 
autosuficiente	ante	 la	 razón	huma-
na, tiene como fundamento antro-
pológico una serie de principios teó-
ricos, que tienen que ser sometidos 
a una minuciosa labor crítica para 
desenmascarar los elementos alie-
nantes que conforman esta pode-
rosa ideología. En efecto, todos los 
cimientos de esta cosmovisión que 
organiza la vida mundial en el XXI 
bajo los parámetros del mercado, 
está	configurada	por	premisas	que	
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es necesario someter a examen, 
con el objetivo de valorarlas una a 
una y desenmascarar y revertir su 
poder dominador de las concien-
cias	humanas	y	configurador	de	las	
dinámicas políticas contemporá-
neas.

Desde esta perspectiva, el pre-
sente artículo tiene por objetivo rea-
lizar un análisis crítico del modelo 
antropológico	Neoliberal,	con	el	fin	
de demostrar que las características 
constitutivas que lo formaron, son 
una negación ideologizada a todo 
concepto del hombre-mujer como 
actor político con capacidad de 
construcción y conducción de su 
propio destino histórico. Se preten-
de demostrar cómo el hombre-mu-
jer Neoliberal, entendido esencial-
mente como individuo competidor 
y cuyo proyecto histórico no es más 
que el producto de leyes evolutivas, 
niega	 la	 tradición	 filosófico-política	

devenida desde los griegos del siglo 
V a. C., hasta la Ilustración Europea 
Continental, caracterizada por una 
profunda	 confianza	 en	 la	 capaci-
dad humana de la Razón para con-
ducir el destino de la sociedad, de 
ordenar la convivencia según las 
leyes, de establecer límites al poder 
concertado socialmente, de dar 
igualdad de oportunidades a los 
hombres y mujeres para participar 
en	la	política,	de	confiar	en	el	crite-
rio de la colectividad para controlar 
las instituciones públicas y diseñar y 
orientar la economía y su que-hacer 
de cara a un proyecto ético de fu-
turo social, que concibe que todos 
los ciudadanos y ciudadanas pue-
den participar concertadamente 
en la construcción y conducción de 
los	fines	de	la	comunidad	humana.

Palabras Claves: Antivalores hu-
manos, individualismo consumista

Abstract

In the Neoliberal worldview the-
re is no human pretension to con-
trol the development of society, 
the market or competition. In this 
model of society, public institutions, 
spaces for citizen participation and 
the same conception of private life 
are redesigned so that everything 
works facilitating the development 
of a commercial dynamic between 
private entities. The public man-wo-
man is simply unnecessary and his 
only political pretension to build a 
society that responds to a vision of 
the future rationally conceived and 
planned is an annoying incoheren-
ce; since the ideologists of the mar-
ket understand this rationality emer-
ged from the human intention as a 
dynamic that atrophies and distorts 

the market, arising from conscien-
ces that suffer under the effects of 
idealistic philosophies, which have 
made believe that the “Reason” has 
the capacity to project and to build 
human history, when in reality it is the 
market that has the rudder of the so-
cial destiny of the individuals in their 
hands.

This conception of Neoliberal 
theory that returns to the market 
self-sufficient	before	human	 reason,	
has as anthropological foundation a 
series of theoretical principles, which 
have to be subjected to a meticu-
lous critical work to unmask the alie-
nating elements that make up this 
powerful ideology. Indeed, all the 
foundations of this worldview that 
organizes	world	life	in	the	twenty-first	
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century under the parameters of the 
market,	 is	 configured	 by	 premises	
that need to be examined, with the 
aim of assessing them one by one 
and unmasking and reversing their 
dominating power. human cons-
ciences	 and	 configurator	 of	 con-
temporary political dynamics.

From this perspective, this article 
aims to conduct a critical analysis of 
the Neoliberal anthropological mo-
del, in order to demonstrate that the 
constitutive characteristics that for-
med, are an ideological negation to 
every concept of the man-woman 
as a political actor with construction 
capacity and driving your own histo-
rical destiny. The aim is to demonstra-
te how the Neoliberal man-woman, 
understood essentially as a compe-
titor individual and whose historical 
project is nothing more than the pro-
duct of evolutionary laws, denies the 
philosophical-political tradition that 
emerged	 from	 the	 fifth	century	 BC.	
C., up to the Continental European 
Enlightenment, characterized by a 
deep	confidence	in	the	human	ca-
pacity of Reason to lead the destiny 
of society, to order coexistence ac-
cording to the laws, to establish limits 
to the power concerted socially, to 
give equal opportunities to men and 
women to participate in politics, to 
trust in the criterion of the collecti-
ve to control public institutions and 
design and guide the economy and 
what to do in the face of an ethi-
cal project of social future, which 
conceives that all Citizens can par-
ticipate in a concerted manner in 
the construction and conduct of the 
ends of the human community 

Keywords: Human anti-values, 
consumerism individualism

1. Epidemia de "Hombres 
Lobo" en la sociedad contem-
poránea.
La tradición histórica de la ciu-

dadanía tiene unos presupuestos 
antropológicos que conciben po-
sitivamente al hombre y la mujer 
como sujetos políticos que juegan 
un rol en la construcción y conduc-
ción del Estado. En el mundo griego 
era evidente que por sobre todas 
las situaciones o intereses personales 
que movían a los individuos (y por 
supuesto las inconsistencias e injusti-
cias de género cometidas que hoy 
podemos criticar desde una visión 
moderna), había un sentido colec-
tivo de pertenencia y participación 
en la Polis que volvía a los ciudada-
nos	 responsables	 en	 la	 definición	 y	
construcción del destino de la vida 
y la convivencia social. 

En el mundo Heleno y Romano, 
si bien es cierto el sentido de ciuda-
danía sobrepaso las murallas de las 
Polis y se universalizó a todo lo largo 
y ancho de las fronteras del territo-
rio conquistado por Roma, se con-
taba con una estructura legal que 
daba cohesión al Imperio, incluso 
por sobre las diferencias nacionales, 
culturales o raciales. Esta estructura 
legal daba derechos ante los cua-
les todos los ciudadanos de Roma 
se sentían parte del Estado. 

Luego en la Edad Media, aunque 
el oscurantismo escolástico religioso 
jugó un papel preponderante en 
la instalación del feudalismo jerár-
quico imponiendo la autoridad del 
soberano bajo la imposición ideoló-
gica de la voluntad divina que era 
materializada por la bendición pa-
pal,		la	ciudadanía	se	resinificó	muy	
tímidamente, por lo menos de ma-
nera teórica, como depositaria del 
derecho divino a esperar justicia de 
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los monarcas puestos y coronados 
por un Dios justo, en donde los ciu-
dadanos como cuerpo, debían ser 
considerados (a pesar de los com-
plejos	conflictos	por	el	poder	acae-
cidos en este largo período históri-
co),	 como	 los	 justificantes	 morales	
del gobierno ejercido por un monar-
ca coronado por un “Dios bueno”. 

Durante el Renacimiento, como 
respuesta a la represión política 
ejercida por una sociedad feudal 
exacerbadamente jerárquica, los 
constantes abusos de poder a que 
el pueblo era sometido por los go-
bernantes y la circulación clandesti-
na entre círculos secretos de intelec-
tuales de la época de los libros clá-
sicos	de	 la	política	griega,	el	signifi-
cado de ciudadanía adquirió poco 
a poco un sentido más beligerante, 
definiéndose	 (por	 lo	 menos	 en	 el	
nivel	de	 la	 reflexión	 intelectual),	 no	
solo como la fuente de donde sur-
gía el derecho de mando de los 
gobernantes, sino además, como la 
medida de su justo ejercicio, guar-
dándose los ciudadanos el derecho 
de insumisión y resistencia en caso 
que el gobierno fuera contraria al 
pueblo mismo. 

En la Inglaterra del siglo XVII y XVIII, 
Tomas Hobbes y John Locke advier-
ten la incongruencia social de una 
clase monárquica que mantiene el 
poder político basado en privilegios 
divinos sostenidos endeblemente en 
una ideología religiosa decadente 
y puesta en duda, frente al surgi-
miento del capitalismo, producto 
del	ingenio	científico-técnico	y	el	es-
fuerzo humano de inversionistas que 
evolucionaron desde los gremios 
de artesanos hasta los industriales 
de la época. En este momento, los  
“iusnaturalistas” ponen en el centro 
de la discusión política el “derecho 
civil”, para disputar legalmente a 
la nobleza espacios parlamentarios 

que otorguen cuotas de poder a los 
nuevos actores económicos, para 
incidir en las decisiones importantes 
de la nación (sobre todo las que to-
can la generación, distribución y dis-
frute de la riqueza). En este momen-
to destaca la propuesta política de 
Hobbes por una sociedad surgida 
de un “contrato social” entre todos 
los individuos tutelados por el Esta-
do “Leviatán”, y los tratados sobre 
el “gobierno civil” de Locke, que 
enarbolan los derechos de libertad, 
igualdad y propiedad de todos los 
seres humanos, como fundamento 
natural del derecho ciudadano de 
participación política.

De manera paralela, durante la 
Ilustración Continental Europea, el 
sentido	de	ciudadanía	se	ve	influen-
ciada por la tradición de “Res Públi-
ca” (“Cosa Pública”) griega que se 
funde	con	una	profunda	confianza	
en la Razón humana. En este mo-
mento es Emmanuel Kant el máxi-
mo exponente, que con su “Sapere 
Aude”	(locución	latina	que	significa	
«atrévete a pensar o saber) llama a 
los hombres y mujeres de su época 
a usar su razón para hacerse cargo 
de tomar las riendas de la historia, 
conduciendo racionalmente el des-
tino de su sociedad. En efecto, Kant 
llama a la ciudadanía a tener el va-
lor de usar y confrontar su propia ra-
zón para someterla a discusión con 
otros, con el objetivo de crear una 
nueva forma de gobernar y organi-
zar el destino de la sociedad.

En todos estos períodos históricos 
estudiados, la constante que ca-
racteriza la ciudadanía es el sentido 
de corresponsabilidad social que 
existe entre los individuos frente a 
la construcción siempre renovada 
del Estado y, por otro lado, la cre-
ciente aspiración que se consagra 
con Kant y la Ilustración, de tener el 
derecho a formar parte del proceso 
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de construcción y conducción del 
futuro colectivo. Estas dos constan-
tes	tenían	su	justificación	en	una	de-
finición	de	individuo	que	presuponía	
que	 podía	 fiarse	 de	 los	 demás,	 ya	
que los otros compartían de la mis-
ma manera, un interés común por 
un mundo socialmente mejor, que 
los volvía igualmente responsables 
de crear y sostener las condiciones 
que determinaban la suerte colecti-
va de la humanidad. 

Sin embargo, en el Neolibera-
lismo	esta	confianza	en	 los	otros	 se	
rompe y desaparece bajo un mode-
lo de hombre-mujer al que no le in-
teresa en lo más mínimo la suerte de 
los	otros	y	quien	se	beneficia	de	las	
peores condiciones de vida de sus 
conciudadanos. Lo anterior deja el 
concepto de ciudadanía construi-
do históricamente como un casca-
rón hueco de sentido, cuya esencia 
se vuelve antitética de la tradición 
filosófica-política	 en	 la	 cual	 los	 ac-
tores sociales tienen un compromiso 
moral con sus conciudadanos ante 
la construcción de su sociedad. 

Desde esta perspectiva, este ar-
tículo pretende demostrar cómo los 
anti valores que guían el comporta-
miento del hombre-mujer Neolibe-
ral dan paso al surgimiento de una 
sociedad en que los individuos se 
vuelven (parafraseando a Hobbes) 
“lobos feroces” para los demás, 
rompiendo toda posibilidad de con-
vivencia ciudadana, constituyendo 
comunidades formadas por seres 
indiferentes unos frente a otros, jus-
tificando	 su	 vida	 social	 únicamen-
te por la oportunidad de sacar el 
máximo provecho individual a las 
relaciones humanas y económicas 
y	nulificando	la	responsabilidad	ciu-
dadana común ante los desafíos 
históricos. Esta dinámica antropo-
lógica (a todas luces cargada de 
agresividad), tiene su asidero en 

la competencia de mercado  y el 
consumismo como estereotipo hu-
mano, que bloquea a los hombres y 
mujeres toda posibilidad de organi-
zación colectiva ante el futuro, impi-
diéndoles tomar conciencia de que 
los derroteros de su actividad están 
socavando las fuentes de la vida: el 
hombre mismo y la naturaleza.

Para lograr lo anterior este primer 
capítulo está dividido en tres partes: 
primero, Los valores inciudadanos 
del hombre-mujer competidor. Se-
gundo, El individualismo consumista 
y la prescindencia de los otros. Y ter-
cero, El hombre lobo del hombre y 
la destrucción de la vida.

1. Los Antivalores Inciudadanos 
del Hombre-Mujer Competidor.

La dinámica de competencia 
que marca el comportamiento de 
los hombres y mujeres Neoliberales 
está regida por una serie de princi-
pios que, de cara al concepto de 
ciudadanía se constituyen en anti 
valores, estos son: la Insolidaridad, 
la Desigualdad y el Individualismo. 
A continuación se expone como 
estos anti valores generan personas 
esencialmente inciudadanas y anti 
humanas.

a) El Antivalor de la Insolidaridad.
Toda la dinámica de Mercado 

que constituye el corazón del Neo-
liberalismo genera un hombre-mujer 
que concibe sus actos insolidarios 
frente a los demás, paradójicamen-
te como el aporte más valioso que 
puede hacer al desarrollo de la so-
ciedad y por consecuencia al bien-
estar y progreso general de la es-
pecie humana. La esencia de este 
planteamiento radica en el mismo 
principio acuñado por Adam Smith 
en su teoría de “la mano invisible”, 
cuando	 afirmaba	 que	 el	 egoísmo	
es el motor del desarrollo. En efec-
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to, el comportamiento individualis-
ta motivado por el deseo de lucro 
y satisfacción personal estimulado 
por una pragmática devenida de 
reglas del juego altamente com-
petitivas, hacen que el impacto de 
los actos exitosos propios sobre la 
suerte negativa de los otros indivi-
duos enfrentados en la arena de la 
competencia, no aparezca como 
una tragedia para los perdedores, 
sino todo lo contrario: como la for-
ma más efectiva y responsable de 
contribución por el desarrollo de la 
especie. En efecto, solo siendo “in-
solidariamente” competitivo tras la 
consecución de éxitos personales y 
abandonando a los demás a su pro-
pia suerte económica y social, sin el 
menor escrúpulo, es que el hombre-
mujer Neoliberal concibe su contri-
bución positiva con la generación 
de una sociedad cada vez mejor,  
porque estimula y optimiza al máxi-
mo el aprovechamiento de los re-
cursos. Desde esta perspectiva, la 
dureza en el trato, la indiferencia en 
la convivencia y hasta la brutalidad 
en las relaciones profesionales y hu-
manas, ya no parecen ser dureza, 
indiferencia o brutalidad, sino todo 
lo contrario: “la única forma realis-
ta de preocupación por el otro”1, la 
única forma efectiva de contribuir 
con el alcance de estadios superio-
res de bienestar y desarrollo social. 

En consecuencia, la insolidaridad 
que emerge como el primer va-
lor fundamental del hombre-mujer 
Neoliberal, aparece como un im-
perativo necesario para que la so-
ciedad vaya alcanzando mayores 
niveles de calidad de vida para sus 
ciudadanos: a mayor insolidaridad, 
mayor nivel de agresividad en los 

1 Hinkelammert, F.  NUESTRO PROYECTO 
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMÉRICA 
LATINA. Pág. 10

ámbitos de competencia profesio-
nal y personal; a mayor agresividad, 
mayor nivel de estímulo de la crea-
tividad como estrategia de autode-
fensa ante los otros competidores; a 
mayor creatividad, mayor innova-
ción en la generación de productos 
y servicios apetecidos en el merca-
do; y a mayor velocidad de innova-
ción del mercado, mayor velocidad 
de avance de la especie humana 
hacia mejores posibilidades de con-
diciones de vida. 

La insolidaridad, entendida como 
No-responsabilidad de los vencedo-
res de la competencia por el futuro 
de los que resultan perdedores en el 
mercado, se constituye, bajo la lógi-
ca neoliberal, como el mayor apor-
te personal que un individuo puede 
hacer al desarrollo de los demás; 
ya que a menor preocupación por 
la vida de los otros, se genera una 
mayor demostración de interés por 
su autocapacitación para enfrentar 
los desafíos de la competencia. De-
jando arrojados insolidariamente a 
los otros a su propia suerte en la are-
na de la competencia, es como un 
individuo contribuye positivamente 
a que los demás busquen su autosu-
peración competitiva.  

Por esto, para el Neoliberalismo 
es incomprensible el reproche que 
ciertos críticos hacen de ser un sis-
tema que genera egoísmo, enten-
dido como algo negativo, ya que 
igual que Smith, el egoísmo es el 
potenciador de una mayor au-
toexigencia humana que impulsa 
a la sociedad hacia el bienestar. 
Cuando un hombre o una mujer 
persigue su interés propio, sin pre-
tenderlo está promocionando a 
todos los demás seres humanos2. La 
conciencia generada por la ideo-
logía neoliberal de estar haciendo 

2 Ibid, pág. 10
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una contribución social con cada 
actos egoístas del hombre-mujer in-
solidario, les permite tener un sueño 
tranquilo y profundo sin ningún es-
crúpulo por los resultados negativos 
generados en la vida de otros que 
fueron desfavorecidos en la com-
petencia, porque entiende que su 
vida competitiva en el Mercado 
está	produciendo	beneficios	socia-
les, donde todos sus triunfos en de-
trimento del fracaso de otros, son 
acordes	a	una	filosofía	que	 le	 indi-
ca que orientando su que-hacer 
a la persecución exclusiva de su 
propio	 beneficio	 y	 abandonando	
a los demás a sus propias fuerzas y 
capacidades, está al mismo tiem-
po contribuyendo a generar una 
dinámica que arrastra a todos los 
individuos a estadios superiores de 
bienestar y progreso.

En el fondo de esta actitud insoli-
daria se encuentra la profunda con-
vicción de que en el Mercado con-
vergen todos los intereses humanos 
y la certeza de que este los sinteti-
za de tal forma que infaliblemente 
(como si de un milagro se tratase) se 
produce el progreso social. En efec-
to, la ideología neoliberal convence 
religiosamente a los hombres y mu-
jeres de que cuando el Mercado 
premia a los que se esfuerzan ante 
los	 demás	 por	 obtener	 mayor	 efi-
ciencia en la adquisición de propie-
dades, premia en igual medida y de 
forma consecuente, a la sociedad 
entera con nuevos conocimien-
tos que facilitan la vida a todos. La 
consecuencia es que el cálculo del 
interés propio más egoístamente 
concebido, se transforma en la más 
efectiva manera de construcción 
de sociedad y contribución a la ma-
yor calidad de vida de los demás. 
Con todo lo anterior, la ciudadanía 
debe ser entendida de esta mane-
ra: como la actitud conscientemen-

te antisolidaria e irresponsable con 
los demás.
b) El Antivalor de la Desigualdad

El Neoliberalismo, al igual que el 
Liberalismo Ingles de John Locke, 
parte	para	 la	 constitución	de	 su	 fi-
losofía de un estado de naturaleza 
abstracto y a-histórico, en el cual, 
en principio, todos los hombres y 
mujeres gozaban de una situación 
natural de igualdad. Luego con 
el desarrollo de sus facultades y el 
uso creativo de sus habilidades, los 
hombres y mujeres fueron generan-
do diferencias sociales, debido a las 
diversas formas puestas en práctica 
para apropiarse de la naturaleza 
y garantizar la comodidad de sus 
vidas, lo que dio origen a las des-
igualdades económicas constitui-
das básicamente por el producto 
del ingenio individual. Sin embargo, 
los Liberales pronto advirtieron que 
las desigualdades generadas por el 
proceso de apropiación y llevadas 
a su exacerbación eran negativas 
para la convivencia, por lo que se 
esforzaron en regularlas y establecer 
límites a través de un sistema ético, 
cuyo fundamento básico radicaba 
en que un individuo puede apro-
piarse de algo en la medida en que 
deje	 suficiente	 y	 de	 igual	 calidad	
para los demás3. En efecto, para 
Locke la desigualdad generada por 
la apropiación privada no debía 
ser causa de peligro para la sobre-
vivencia de los demás, y por tanto 
esta era permitida tanto cuanto los 
demás pudieran conseguir lo nece-
sario para vivir:

“La naturaleza ha dejado bien 
sentado cuáles han de ser los lí-
mites de la propiedad, pues es-
tos dependerán del trabajo que 

3 Macpherson, C. B.  LA TEORÍA POLÍTICA 
DEL INDIVIDUALISMO POSESIVO. Pág. 
175
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realice un hombre y de lo que 
le resulte conveniente para vi-
vir. Ningún trabajo humano fue 
capaz de apropiárselo todo; y 
tampoco podía disfrutar hombre 
alguno más que de parte pe-
queña. Según esto, era por tan-
to, imposible que ningún hombre 
se entrometiera en los derechos 
de otros, o adquiriese propiedad 
para sí mismo con perjuicio de su 
vecino, el cual tendría todavía 
sitio suficiente para adquirir pose-
siones tan buenas y tan extensas, 
en la misma cantidad que cuan-
do la apropiación del otro no ha-
bía tenido  lugar”4

Locke se esforzó por establecer 
que “todo aquello que excede lo 
utilizable, será de otro”5, sin embar-
go este límite práctico, elevado a 
norma moral, impuesto por las con-
diciones elementales de produc-
ción del siglo XVII, no fue capaz de 
prever	 que	 el	 desarrollo	 científico	
técnico posterior de los medios de 
producción en el siglo XXI, harían 
capaz a un solo hombre de acapa-
rar y aprovechar los recursos nece-
sarios para la vida de muchos otros. 
Como consecuencia resultó que el 
mismo límite ético a la apropiación 
que	Locke	fijo	para	impedir	la	gene-
ración de tan abismales desigualda-
des,	se	volvió	el	justificante	de	toda	
apropiación legal, cuyas fronteras 
se	 convertían	 en	 infinitas	 gracias	 a	
la	 infinita	 capacidad	 tecnológica	
de extender el poder productivo de 
un solo propietario. 

Con una actitud menos ingenua, 
los primero liberales: Adam Smith, 
David Ricardo y John Stuart Mill, ad-
virtieron este problema, señalando 
que “con la asignación de recursos 
que hace el mercado, es posible 

4 Locke, J. Op Cit.  Pág. 62
5 Ibid, pág. 59

que se produzca más cantidad que 
de ninguna otra manera conocida 
y experimentada, pero no se repar-
te mejor”6 profundizando hasta el 
extremo los niveles de desigualdad. 
En efecto, Luis de Sebastián advier-
te que estos pensadores se dieron 
cuenta que habían otros factores 
que distorsionaban la fe que ellos 
tenían en la “mano invisible” del 
mercado, volviendo incontrolable 
las fuerzas que generaban la des-
igualdad social7.

Pese a todo lo anterior, Hayek 
rompe con esta preocupación éti-
ca de los liberales clásicos, acusan-
do a Smith, Ricardo y Mill de estar 
influenciados	por	 las	distorsiones	de	
la tradición Liberal Continental y de 
que, bajo una pretensión por mayor 
igualdad,	 sacrificaron	 realmente	 el	
mecanismo de progreso humano: 
el mercado. Desde esta perspecti-
va, Hayek reivindica la desigualdad 
lograda en la competencia por las 
mercancías, como el valor funda-
mental de una sociedad libre que 
debe guiar el accionar de todos 
los individuos, argumentando que 
su racionalidad desde la lógica del 
Mercado, funciona como mecanis-
mo que señala a los hombres y mu-
jeres dos cosas: primero, que a ma-
yor desigualdad mayor seguridad 
en el indicador de una sociedad 
que tiene su horizonte de progreso 
más elevado, marcado por los que 
desigualmente están en la cúspide 
del bienestar; y segundo, porque a 
mayor desigualdad mayor indica-
dor de que el mecanismo de de-
puración natural de la sociedad (la 
competencia) funciona a la perfec-
ción, desechando y liquidando a in-
dividuos fracasados en la dinámica 

6 Sebastián, Luis de.   SOLIDARIDAD Y 
MERCADO,  pág. 765

7 Cfr. Ibid, pág. 765-766
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del mercado y liberando recursos 
para el desarrollo de la sociedad.

Lo anterior para el Neoliberalismo 
es sumamente importante, porque 
constituye el mecanismo que ali-
gera la carga social de mantener 
artificialmente	 a	 los	 incapaces	 de	
sobrevivir en la competencia del 
mercado, liberando recursos para 
los que están en mejores posiciones 
y disposición para aprovecharlos en 
su carrera por escalar en la compe-
tencia y acceder al progreso, jalo-
nando a los demás. 

Lo sombrío de este argumen-
to hace recordar una de las frases 
finales	de	 la	obra	de	J.	P.	Sartre	“A 
puerta cerrada”,	donde	afirma	que	
“el paraíso es el infierno visto desde 
el otro lado”. En efecto la opulencia 
y bienestar logrados por los que es-
tán en la cúspide de la competen-
cia, supone en forma inversamente 
proporcional, la medida de la des-
gracia y sufrimiento de los que están 
abajo desechados por el sistema. 
Parafraseando a Marx se puede de-
cir que: cuanto más consumen los 
vencedores, menos tienen para so-
brevivir los perdedores; cuanto más 
valor y dignidad acumulan los ven-
cedores menos vale la vida de los 
perdedores y es tenida como indig-
na; cuando más elaborado y finos 
son los productos adquiridos en el 
mercado por los vencedores, tanto 
más miserable son los medios de sub-
sistencia de los perdedores; cuanto 
más civilizado y fino es el vencedor, 
más bárbaro y torpe es el perdedor; 
cuanto más rico espiritualmente es 
el ambiente del ganador, tanto más 
desespiritualizado y ligado a la na-
turaleza queda el perdedor8. ¿Qué 

8 Cfr, Marx, Carlos.  MANUSCRITOS 
ECONÓMICO FILOSÓFICOS DE 1844, 
pág.107 

posibilidades de ciudadanía existen 
ante la desigualdad como valor?

c) El Antivalor del Individualismo.
El modelo de sociedad Neolibe-

ral de Fredrick A. von Hayek regido 
por el valor de la Insolidaridad y el 
valor de la Desigualdad, hace que 
la convivencia humana sea sen-
cillamente una constante lucha 
competitiva de todos contra todos 
por el poder ejercido como supre-
mo valor de la individualidad que 
brindan las propiedades, sin más 
estructura legal y reglas del juego 
que las dictadas por la competen-
cia en el mercado. Cada hombre-
mujer Neoliberal sabe que su poder 
está constituido por la voluntad que 
como individuo es capaz de ejer-
citar sobre sus propiedades y que 
esa voluntad está generada por la 
suma de los medios actuales para 
conseguir bienes futuros. Por tanto a 
mayor	capacidad	de	usar	eficiente-
mente las energías, destrezas y pro-
piedades ya poseídas en el esfuer-
zo de procurarse acceso a nuevos 
medios y propiedades, mayor mar-
gen de voluntad a ejercer sobre la 
sociedad y por tanto mayor poder 
individual para controlar y utilizar a 
los otros. De lo que se concluye que 
el número de propiedades indivi-
duales y la capacidad de uso de 
las mismas determinan proporcio-
nalmente la cantidad de poder que 
tiene en la sociedad. 

Como las propiedades de las 
que depende el poder se transan y 
adquieren en el Mercado a través 
del mecanismo de la competencia 
y como la competencia no es más 
que la forma a través de la cual 
unos ganan al mismo tiempo que 
otros pierden; entonces en realidad 
lo que ocurre en el Mercado es el 
engrosamiento de la capacidad 
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de poder social que un individuo 
puede ejercer sobre otros, gracias 
al proporcional adelgazamiento 
de poder de los otros al ser derrota-
dos y aparecer como inferiores en 
la competencia. De esta manera y 
como resultado, se obtiene una so-
ciedad formada por individuos cu-
yas oportunidades de poder sobre 
el resto de la sociedad crece, con-
forme	 crece	 su	 eficiente	 despoja-
miento de propiedades sobre otros 
en el Mercado. Y al mismo tiempo 
los despojados experimentan cómo 
otros son capaces de imponer su 
voluntad sobre ellos, a medida que 
su poder se reduce cuando pierden 
propiedades, hasta el extremo de 
dejar de existir9. 

Desde esta perspectiva, lo que 
está en juego en la lucha por el po-
der que se libra en el Mercado, es 
sencillamente la lucha por la ca-
pacidad individual de controlar la 
vida propia a través del control de 
la vida de los demás. A cada cuota 
de poder que un individuo le arre-
bata a otro en el Mercado, le co-
rresponde la posibilidad de control 
sobre la vida del segundo cedidos al 
primero.	Lo	anterior	significa	que	los	
sectores más poderosos, las grandes 
empresas, los que están en la cum-
bre social gracias al número de pro-
piedades poseídas de manera indi-
vidual, son los que tienen el poder 
sobre las vidas de los que están más 
abajo en la sociedad y mientras es-
tos últimos no sean capaces de ge-
nerar destrezas que los mantengan 
en el Mercado, están condenados 
al sometimiento, la degradación de 
su voluntad personal, social y políti-
ca, hasta llegar a la muerte. 

9 Macpherson, C. B.  LA TEORÍA POLÍTICA 
DEL INDIVIDUALISMO POSESIVO. Pág. 
58

Para efectos prácticos, la diná-
mica individual del poder ha gene-
rado que los más desfavorecidos 
de la competencia, los que ya han 
perdido todo su poder arrebatado 
por los que están arriba de ellos en 
el Mercado, sean vidas humanas 
fatalmente condenadas a la mar-
ginación social. En otras palabras, 
desde la lógica Neoliberal, los sec-
tores sociales que han perdido su 
capacidad de competir en el mer-
cado, no tienen nada que decir ni 
opinar sobre el destino de la socie-
dad, ya que han perdido todo po-
der para ser sujetos sociales, políti-
cos y menos económicos, quedan-
do condenados, sin más alternativa 
que a sentarse y ver como los triun-
fadores se autoasignan el derecho 
y atribuciones de dirigir el curso de 
la sociedad. Desde esta perspecti-
va, los que no tienen poder, solo les 
resta asumir las decisiones tomadas 
por los vencedores, que ahora ha-
cen uso del poder obtenido por la 
acumulación de propiedades en la 
competencia. 

Por tanto, los perdedores de la 
competencia han perdido calidad 
en su ciudadanía, ya que el siste-
ma Neoliberal les ha arrebatado 
el	derecho	de	 influir	en	 las	decisio-
nes sociales y políticas, porque este 
entiende que los vencedores han 
ganado el derecho de determinan 
el destino de la sociedad. En otras 
palabras, en un mundo donde la in-
sensibilidad de los que tienen el po-
der valora a los perdedores como 
simples despojos, como desechos 
de una dinámica perfecta, los per-
dedores no cuenta para establecer 
el curso de la sociedad. 

Lo anterior hace que la dinámi-
ca que rige los modos políticos de 
proceder de los individuos en la so-
ciedad se vuelva totalmente exclu-
yente, haciendo que sea  imposible 
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pensar en una ciudadanía donde 
todos los hombres y mujeres por su 
sola calidad humana, sean sujetos 
de derecho político. La ciudada-
nía neoliberal es, pues, una calidad 
que se logra en forma proporcional 
al poder individual adquirido en el 
Mercado y su mecanismo de acuer-
do, no se logra a través de la con-
certación democrática, sino por la 
presión que es capaz de generar el 
peso de las propiedades de un indi-
viduo o grupo de individuos sobre el 
resto de la sociedad.

2. El Individualismo Consumis-
ta y la Prescindencia de los 
Otros.
Otro de los factores que hace 

que el Neoliberalismo sea un siste-
ma ideológico constitutivamente 
inciudadano es que su modelo de 
hombre-mujer,	 cuya	 definición	 y	
esencia deriva del Mercado y de 
la competencia, lo vuelve un ser 
consumista por excelencia, carac-
terística que le exige una actitud 
vital volcada sobre sus apetencias 
sensoriales, impidiéndole ver más 
allá de sus necesidades primarias 
exacerbadas por la publicidad co-
mercial. Desde esta perspectiva, el 
hombre-mujer consumista, al estar 
ideológicamente volcado sobre sí 
mismo y sus apetencias materiales, 
es incapaz de percibir las necesida-
des existenciales de los otros, de la 
colectividad y mucho menos de ge-
nerar relaciones sociales empáticas 
para hacerse cargo de ellas junto a 
los otros; esto sencillamente porque 
en su esfera individualmente consu-
mista, los otros son algo de lo que se 
puede prescindir para alcanzar la 
felicidad, ya que ahora esta apa-
rece mágicamente proporcionada 

por los objetivos externos a los que 
se puede tener acceso en el mer-
cado. 

Para desarrollar el análisis de lo 
anterior este segundo punto se di-
vide en tres partes: la primera hace 
una caracterización del modelo de 
hombre-mujer consumista típico de 
una sociedad Neoliberal: segundo, 
se deduce el modelo de sociedad 
formada por individuos consumistas; 
y tercero, se analiza cómo de los 
dos anteriores surge, como produc-
to: un hombre esencialmente inciu-
dadano. 

a) Características de un Indivi-
duo Consumista.

Sin posesión no hay persona. Esta 
sería	 una	 de	 las	 grandes	 afirma-
ciones hechas por la antropología 
Neoliberal que funda y valora en la 
apropiación de mercancías la cons-
titución de la esencia de la persona 
humana. Por esta razón la socie-
dad de Mercado es una sociedad 
cuyo patrón de acumulación de 
propiedades tiene su base en indivi-
duos que viven bajo el apremiante 
estímulo publicitario por consumir, 
empujados por el afán de saciar 
su ansia de rodearse y llenarse de 
aquellos objetos que la propagan-
da comercial les presenta como los 
generadores de la realización de 
una vida humana plena10. El Hom-
bre Neoliberal, encuentra el sentido 
de su vida en el Mercado y dirige 
sus apetencias de consumo no por 
necesidades reales, sino por la arti-
ficial	 urgencia	 de	 apropiación	 de	
productos que lo acerquen al pro-
totipo de hombre-mujer perfecto, 
idealizado por la propaganda de 
los medios de comunicación y mol-

10 Mardones, J. M.  EL HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD DE CONSUMO ANTE EL 
JUICIO DEL EVANGELIO,  pág. 8
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deado ideológicamente a imagen 
y semejanza del hombre-mujer exi-
toso del mercado. 

En efecto, esta lógica ha gene-
rado en los individuos una adicción 
a	 un	 arquetipo	 de	 “hombre	 /	 mu-
jer” triunfador, cuya felicidad está 
determinada por los productos que 
hacen posible el éxito de ese arque-
tipo, generando a nivel del conoci-
miento (muchas veces inconscien-
te) la convicción de una necesidad 
casi compulsiva y la dependencia 
existencial de productos, ante los 
cuales cada individuo no tiene más 
alternativa que amoldar su vida y 
persona misma. Humberto García 
Bedoy	 grafica	 lo	 anterior	 diciendo	
que el consumismo exige a la per-
sona...

“... estar al día en la moda, en el 
uso de instrumentos, de apara-
tos, con tecnología ‘de punta’, 
actuales, con una tendencia 
clara a la tecnocracia (...). Una 
personalidad con una visión y 
una actuación más pragmática, 
más cosificada; menos intelec-
tual, menos espiritual, menos ‘ro-
mántica’ y, obviamente, menos 
nacionalista”11 
Desde esta perspectiva para el 

individuo consumista, el interés que 
guía su conocimiento de la reali-
dad12 constituye su mundo desde 
una mirada eminentemente “posi-
tivista”, donde cuenta solamente lo 
que puede estar sujeto a relaciones 
objetivas de intercambio comercial, 
lo	que	puede	 ser	cosificado,	 instru-
mentalizado, valorado, vendido y 
comprado. El mundo consumista 
está formado exclusivamente por 
objetos que pueden ofrecer alguna 

11 García Bedoy, H.  NEOLIBERALISMO EN 
MÉXICO. Pág. 126

12 Cfr. Habermas, J.  CIENCIA Y TÉCNICA 
COMO “IDEOLOGÍA”, artículo 
“Conocimiento e Interés”

utilidad, poder o satisfacción en la 
escalada por el poseer, el disfrutar o 
el gozar de propiedades. Para Ha-
bermas, este conocimiento guiado 
por tales intereses, desemboca en 
un sentido del ser humano fuera de 
sí mismo: su esencia es generada 
por objetos allende a su propia exis-
tencia, constituyendo la vida huma-
na	en	algo	tan	superficial	y	efímero	
como el consumo mismo determi-
nado por el devenir de la moda im-
puesta por el mercado y que tarde 
o temprano genera vaciamiento 
existencial de sentido de la vida. 
Para este autor, una razón reducida 
a:

“... la facultad subjetiva del en-
tendimiento (...) y de la actividad 
con arreglos a fines se ajusta a la 
imagen de una razón exclusiva 
que cuanto más aspira a elevar-
se triunfalmente, más se desarrai-
ga a sí misma, hasta marchitarse 
finalmente y caer víctima de su 
oculto origen heterogéneo”13

Por este vaciamiento del espíritu 
humano que se provoca con la so-
ciedad de consumo, es que el indi-
viduo consumista necesita refugiar-
se en formas religiosas intimistas, in-
dividualistas e incluso escapistas de 
la realidad  que disfracen ese vacío 
(una nueva forma de “Opio” diría 
Marx), siendo desafortunadamente 
la misma lógica de consumo la que 
produce y ofrece estas alternativas 
(de nuevos productos de consumo 
espiritual ofrecidos por un merca-
do	que	ha	 identificado	una	nueva	
apetencia individual que se puede 
vender y comprar como mercancía 
religiosa). En efecto toda la posibi-
lidad espiritual que el hombre en-
cuentra en el consumismo, respon-
de a la misma lógica de Mercado 

13 Habermas, J.  EL DISCURSO FILOSÓFICO 
DE LA MODERNIDAD. Pág. 363
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que	 le	exige	sacrificar	el	 tiempo,	 la	
amistad, la familia, la sociedad, el 
amor, la gratuidad, etc., dejándo-
lo siempre insatisfecho y preso de 
un círculo vicioso. Por esta razón es 
que	J.	M.	Mardones	afirma	que	no	
tiene nada de extraño que el sujeto 
consumista sea un sujeto explota-
dor y expoliador de los demás seres 
humanos, la naturaleza y del medio 
social; ya que...

“Desconoce el valor del otro 
en cuanto tal. Solo lo ve a tra-
vés de la utilidad o satisfac-
ción que le puede reportar. Las 
otras personas son valiosas en 
cuanto poseedoras de ‘cosas’ 
(sexo, riquezas, belleza, influen-
cia...) que le pueden proporcio-
nar un placer o un aumento de 
satisfacción”14 

b) El Modelo de Sociedad de un 
Hombre-Mujer Consumista.

La sociedad Neoliberal formada 
por hombres-mujeres consumistas es 
una sociedad donde las personas 
se autoconciben realizadas gracias 
a su propio esfuerzo individual en la 
formación de su ser propietarios: a 
mayor número de propiedades po-
seídas, mayor realización personal; 
a mayor capacidad de consumo, 
mayor grado de plenitud y felicidad. 

Lo anterior, gracias a que el va-
lor de una persona en una sociedad 
de Mercado, depende del poder 
de comprar objetos, de la libertad 
que pueda ejercer sobre los mismos 
y de la capacidad de estar al día 
consumiendo los últimos productos 
ofrecidos por la propaganda. Jun-
to a esto, la sociedad formada por 
este tipo de individuos, adquiere 
su razón de ser en los compromisos 

14 Mardones, J. M.  EL HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD DE CONSUMO ANTE EL 
JUICIO DEL EVANGELIO.  Pág. 10

de todo propietario sujeto a las re-
laciones contractuales con otros; 
relaciones que constituyen la socie-
dad dándole cohesión, orden y le-
galidad. En otras palabras, la socie-
dad formada por hombres-mujeres 
consumistas “consiste en una serie 
de relaciones mercantiles”15 donde 
los individuos juegan y se desarrollan 
conforme a reglas de procedimien-
to contractuales. Desde esta pers-
pectiva, los hombres-mujeres que 
forman la sociedad Neoliberal se 
auto conciben como individuos que 
no le deben nada a la sociedad 
por lo que son; sino todo lo contra-
rio: la sociedad está en deuda con 
ellos, porque los niveles de progreso 
y	desarrollo	que	la	tipifican	frente	a	
otras sociedades, son producto de 
la suma de los esfuerzos individuales 
aportados por cada individuo en el 
mercado.

La sociedad de consumo es tam-
bién una sociedad donde el sistema 
de valores cambia para ponerse al 
servicio de los objetivos de mercado 
que se presentan como generaliza-
bles	 colectivamente:	 se	 fijan	 obje-
tivos sociales desde la generalidad 
de los objetos que se encuentran en 
el mercado que son deseables para 
la vida privada, se producen y distri-
buyen mercancías dando respuesta 
a los apetitos estimulados psicoló-
gicamente en los compradores, se 
fijan	estrategias	publicitarias	toman-
do como criterio estudios de “mar-
keting” que garanticen la factibili-
dad de las ganancias. Los hombres-
mujeres son tratados en la sociedad 
Neoliberal, no como ciudadanos, 
sino como grandes colectivos de 
clientes a los que hay que ofrecer 
un	servicio	rentable	y	eficiente,	con	

15 Macpherson, C. B.  LA TEORÍA POLÍTICA 
DEL INDIVIDUALISMO POSESIVO.  Pág. 
232
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el	 fin	 de	 garantizar	 su	 preferencia	
(incluso la política se hace y vende 
bajo estos criterios). Es una socie-
dad	donde	el	sacrificio	patriótico	o	
la gratuidad ciudadana no tienen 
cabida, ya que sus características 
consumistas han permeado todos 
los ámbitos sociales de criterios mer-
cantilistas.

De igual manera, es una socie-
dad que auto-entiende que, por 
deber lo que es a los que a través 
del consumo han “elevado” la ca-
lidad de vida, no debe nada a los 
que no aportan a este desarrollo. 
En efecto, los pobres, los perdedo-
res de la competencia, los que no 
tienen poder para consumir, los que 
cada vez tienen menor propieda-
des; no tienen derecho a participar, 
exigir o reclamar, y por tanto tienen 
la obligación de conformarse con 
lo que los vencedores del mercado 
decidan y les den. En efecto, la so-
ciedad consumista tiene sus priori-
dades sociales y políticas claramen-
te establecidas por los que dinami-
zan el Mercado, y entiende que no 
puede destinar esfuerzos y recursos 
más allá de los necesarios para que 
el ejército de pobres no constituya 
una amenaza al desarrollo de la so-
ciedad de consumo. 

Bajo este criterio es que el Neoli-
beralismo organiza instituciones pú-
blicas y privadas que lleven a cabo 
estas funciones “paliativas”, donde 
los seres humanos arrojados fuera 
del Mercado son tratados como si no 
tuvieran la menor dignidad y cuyas 
funciones institucionales se reducen 
a encubrir y disimular con caridad, 
una situación de miseria que es fruto 
de un sistema injusto. En efecto, las 
instituciones públicas y privadas de 
una sociedad consumista, tratan a 
los sectores sociales que el Mercado 
desechó, como una enfermedad 
crónica e incurable a la cual hay 

que mitigar las posibilidades de viru-
lencia que pueda producir, mientras 
se espera que, afortunadamente 
para los demás, mueran progresiva-
mente de inanición.

Por último, Mardones recuerda 
que la sociedad de consumo es 
una sociedad donde los individuos 
aprenden a trivializar los mayores ni-
veles	de	horror	y	muerte,	con	el	 fin	
de no sufrir el más mínimo escrúpulo 
ante las consecuencias sociales su-
fridas por miles de desplazados del 
Mercado. En efecto, los medios de 
comunicación puestos al servicio 
de la lógica del consumo, junto a la 
prodigiosa capacidad de volvernos 
cercanos de los hombres-mujeres 
más lejanos del planeta, tiene la 
equivalente capacidad de insen-
sibilizarnos ante el drama y el dolor 
de su realidad:

“... los medios de comunicación, 
especialmente la TV, expanden 
cercanía e indiferencia. Hay una 
gran ambigüedad en unos me-
dios que nos dan a conocer las 
más terribles injusticias o violen-
cias y, a renglón seguido, bana-
lizan lo visto y oído con la última 
trivialidad consumista”16

c) El Hombre-Mujer Consumista y 
su Esencia Inciudadana.

El Neoliberalismo con su indivi-
duo consumista, crea personas to-
talmente opuestas a todo ideal de 
ciudadanos comprometidos con su 
sociedad. Su modo displicente de 
concebir la vida junto a los otros, 
escapa de cualquier pretensión de 
responsabilidad en la construcción 
de un proyecto político-social co-
mún; ya que su modo de proceder 
en	 la	 sociedad	 lo	 tipifica	como	un	
ser atrincherado en su mundo de 

16 Mardones, J. M.  ANÁLISIS DE LA 
SOCIEDAD Y FE CRISTIANA.  pág. 23
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deseos y necesidades17, incapaz de 
levantar la vista más allá del círculo 
de sus intereses18 para ponerse en el 
lugar del otro y dialogar proyectan-
do un ámbito colectivo. En efecto, 
la Ciudadanía es imposible porque 
esta tiene por presupuesto hombres 
capaces de advertir a otros iguales, 
con los cuales construir dialogada-
mente una nación, presupuesto a 
todas luces quimérico en una socie-
dad formada por individuos que, en 
su paso por la vida, solo son capa-
ces de percibir personas y situacio-
nes con las cuales satisfacer su com-
pulsiva necesidad de poseer. 

En efecto, Adela Cortina reac-
ciona en contra de esta ceguera 
para los demás, que hace que el 
hombre consumista sea incapaz de 
actuar ciudadanamente, al no te-
ner la sensibilidad para darse cuen-
ta de las situaciones miserables que 
viven otros humanos sumidos en la 
opresión y marginación de la pobre-
za, abandonándolos a su suerte:

“... la sociedad civil no puede 
entenderse ya como un conjun-
to de individuos, cada uno de los 
cuales busca satisfacer sus intere-
ses egoístas, de modo que cada 
uno es fin para sí mismo y todos 
los demás no son nada para él”19

Desde esta perspectiva, un hom-
bre centrado en sí mismo no tiene 
la más mínima actitud para hacer 
de su existencia una vida política, 
ya que su egocentrismo lo remite 
indefectiblemente al cálculo de 
beneficios,	 “construyendo	 un	mun-
do estrecho, con comunicación 
estratégica”20 que distorsiona toda 

17 Mardones, J. M.  EL HOMBRE Y LA 
SOCIEDAD DE CONSUMO ANTE EL 
JUICIO DEL EVANGELIO.  Pág. 11

18 Ibid, pág. 12
19 Cortina, A.  Op Cit. Pág. 135
20 Mardones, J. M.  EL HOMBRE Y LA 

SOCIEDAD DE CONSUMO ANTE EL 

posibilidad de genuino interés en el 
destino de la Polis. En efecto, la do-
nación de parte de la vida bajo un 
sentido de responsabilidad política 
hacia los demás de cara a la na-
ción, con el objetivo de construir un 
proyecto social donde todos que-
pan, entra en contradicción con 
una actitud caracterizada por la 
unidireccionalidad posesiva de un 
hombre-mujer consumista. Sin em-
bargo, pese a la aplastante reali-
dad del consumismo, varios autores, 
entre ellos Habermas, opinan que, 
paradójicamente, entre más se 
acentúa este carácter consumista 
del individuo, más urgente e impos-
tergable	se	manifiesta	la	necesidad	
de desarrollar la Ciudadanía como 
estrategia con la que revertir esta 
distorsión:

“Que el sujeto (individual) no 
quiera deberse a nadie y a nada 
sino a sí mismo, es su ideal a la vez 
que su demencia. Solo cuando la 
razón (a través del mercado) da 
a conocer su verdadera esencia 
en la figura narcisista de un poder 
que todo lo sojuzga convirtiendo 
en objeto todo cuanto le rodea, 
de un poder identitario, solo uni-
versal en apariencia, empeñado 
en su propia autoafirmación y en 
un acrecentamiento particularis-
ta de sí mismo, puede por su par-
te lo otro de la razón (la ciudada-
nía) ser pensado como un poder 
espontáneo, fundador del ser, un 
poder en que todo estriba, a la 
vez vital...”21

En efecto, el consumismo que im-
pide el surgimiento de los sentimien-
tos mínimos para el desarrollo de la 
Ciudadanía es, al mismo tiempo, un 
escándalo frente a las potenciali-

JUICIO DEL EVANGELIO. Pág. 11
21 Habermas. J. EL DISCURSO FILOSÓFICO 

DE LA MODERNIDAD.  Pág. 363 (los 
paréntesis son míos)
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dades de humanidad que la razón 
y los sentimientos son capaces de 
hacer	 fluir	 de	 todo	 hombre-mujer	
que sueña una sociedad distinta. Lo 
anterior pone al Neoliberalismo bajo 
la mirada, impulsando la rebeldía 
frente a un sistema ideológico que 
tiránicamente lo aplasta todo con 
su pretensión de absoluto, e impul-
sando a abrir resquicios por los cua-
les dejar entrar luces de alternativa 
y esperanza. 

3.  El Hombre Lobo del Hombre 
y la Destrucción de la Vida.
En el momento en que Hobbes 

escribió su emblemática frase: “el 
hombre, lobo de la humanidad es”, 
no era capaz de percibir todas las di-
mensiones de destrucción y muerte 
que describiría esa breve pero pro-
funda frase tres siglos después, con 
la	 configuración	 de	 la	 vida	 huma-
na	 regida	por	el	avance	científico-
tecnológico del capitalismo tardío 
(J. Habermas: “Ciencia y Técnica 
como Ideología”). Hoy se constata 
con facilidad que el hombre-mujer 
Neoliberal encarna, como surgido 
de una profecía no pretendida, ese 
verdugo que ejecuta y liquida todas 
las fuentes de la vida misma. 

Este tercer apartado tiene por 
objetivo demostrar cómo la con-
cepción antropológica neoliberal, 
basada en la voracidad del hom-
bre-mujer consumista y altamente 
competidor, ha llevado la sociedad 
humana a niveles en los que es casi 
inevitable la destrucción de las fuen-
tes de la vida, siendo un sistema que 
no toma en cuenta la necesidad de 
sostenibilidad de las fuentes de los 
recursos en el planeta. Para lograr 
lo anterior este capítulo se divide en 
tres partes: la primera describe cómo 
la pretendida racionalidad que la 

competencia le imprime al Merca-
do no es otra cosa más que un me-
canismo de destrucción planetaria. 
La segunda aborda brevemente la 
evidente contradicción Neoliberal 
entre ganancia y sobrevivencia. Y 
la	 tercera	 ejemplifica	 este	 proceso	
de destrucción del hombre-mujer y 
la naturaleza llevado a cabo por el 
automatismo del Mercado.

a)   La Destrucción llega a ser lo Ra-
cional

Una vez más es importante volver 
al punto central del Neoliberalismo 
que sostiene que la sociedad huma-
na	consiste	 y	 se	 configura	por	 una	
serie de relaciones mercantiles. La 
cadena lógica que sigue a esa pre-
misas con que Hayek llega a esta 
conclusión, ya quedo explicada 
antes, sin embargo se pretende en 
este punto retomarla para llevarla 
hasta el extremo y deducir de ella su 
derrotero más funesto: la equivalen-
cia entre racionalidad del Mercado 
y destrucción de la humanidad. 

La antropología Neoliberal sos-
tiene que la esencia del individuo 
solamente se concreta con la ad-
quisición de mercancías en el inter-
cambio de mercado y que de ese 
intercambio emana la libertad en la 
medida en que cada hombre-mujer 
desarrolla su voluntad a través del 
cálculo en el uso de sus  propieda-
des. De esta acción constitutiva de 
la esencia del hombre-mujer neoli-
beral se concluye que la sociedad 
humana no puede ser otra cosa 
más, que una serie de relaciones en-
tre propietarios desarrolladas estra-
tégicamente	buscando	el	beneficio	
propio en el intercambio de mer-
cancías. En efecto, este pensamien-
to estratégico con que cada indivi-
duo ve a los otros, se acerca a ellos, 
establece relaciones y concreta 
acuerdos e interacciones; funciona 
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bajo la Racionalidad Analítica (con-
tenida como parte de la “Raciona-
lidad Instrumental” de Habermas) 
que permite hacer cálculos y medi-
das guiados por el interés de sacar 
el máximo provecho individual en el 
intercambio.

El gozne que articula todas estas 
racionalidades analíticas de los ac-
tores del mercado lo constituye las 
leyes de la oferta y la demanda, que 
funcionan como los dos grandes in-
dicadores de la actividad racional 
del Mercado donde los hombres-
mujeres realizan sus relaciones so-
ciales. Con este argumento elevado 
a verdad indubitable, el Neolibera-
lismo	descalifica	cualquier	otro	tipo	
de relaciones humanas surgidas de 
fuentes extrañas al Mercado, abso-
lutizando la ganancia como único 
asidero humano de racionalidad.

Sin embargo, F. Hinkelammert 
señala que ya Adam Smith había 
advertido que tal proceso de racio-
nalidad sin control de la oferta y la 
demanda a nivel planterario, supo-
nía un proceso de destrucción de la 
especie humana, ya que estas fuer-
zas del mercado “deciden sobre la 
cantidad de hombres que pueden 
sobrevivir”22 en un Mercado com-
petitivo. En efecto, la oferta y la de-
manda determinan que individuos 
o empresas ganan en la competen-
cia ofreciendo productos o servicios 
más	eficientemente	y	a	menor	pre-
cio, sobreviviendo a unas relaciones 
sociales caracterizadas por “suma 
cero”, esto es, donde unos perma-
necen a costa del desplazamiento 
o liquidación total de otros. 

Pese a esta contundente consta-
tación,	 Smith	 no	deriva	 su	 reflexión	
para evitar lo macabro del desen-

22 Hinkelammert, F.  NUESTRO PROYECTO 
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMÉRICA 
LATINA. Pág. 12

lace, que para efectos prácticos 
se traduce en empresas cerradas 
y quebradas, personas despedidas 
y desempleadas y familias sumidas 
en espirales de pobreza y deses-
peranza; sino que racionaliza esta 
destructividad como condición ne-
cesaria para la productividad de la 
economía capitalista y el costo ne-
cesario a pagar por el progreso de 
la especie humana. Hinkelammert 
explica que, basado en la supuesta 
generación del progreso devenido 
de la competencia de mercado...

“Los valores de la propiedad pri-
vada y el cumplimiento de los 
contratos se transforma en esta 
estructura mágica, que cumple 
qua estructura, automáticamen-
te, con todos los sueños de la 
humanidad. La destrucción del 
hombre que la burguesía lleva a 
cabo, es vista ahora como ver-
dadera salvación humana”23

Para el Neoliberalismo es racio-
nal, pues, lo que genera ganancia. 
Por tanto son válidas las relaciones 
que cumplen con esta condición, 
aunque derivadas de ellas muchos 
hombres y mujeres sean condena-
dos a la muerte. Desde esta pers-
pectiva, el afectar la productividad 
capitalista tomando como excusa 
las exigencias de la garantía de 
la vida de toda la humanidad, es 
completamente irracional, si en su 
ejecución	 no	 se	 beneficia	 alguien.	
¡Lo anterior es increíble!, el Neolibe-
ralismo ha declarado con esto, que 
los precios y las ganancias están 
incluso en un lugar de mayor prio-
ridad que la vida humana misma, 
declarando que: “la destrucción lle-
ga a ser lo racional”24 si esto genera 
lucro a alguien.

23 Ibid, pág 10
24 Ibid, pág 19
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b) Ganancia o Sobrevivencia: Al-
ternativas del Hombre Lobo 
Contemporáneo.

Ya Marx había denunciado en “El 
Capital” un principio elemental de 
economía: que la competencia que 
somete a las empresas a férreas lu-
chas por ganar compradores los lle-
va a tener que abaratar costos para 
maximizar utilidades, lo que se tradu-
ce en primer lugar, la disminución de 
costos directos, esto es salarios más 
bajos en comparación del tiempo 
y carga de trabajo por trabajador, 
abaratamiento de los costos de pro-
ducción a través de la adquisición 
de la materia prima bajo métodos 
basados en la explotación de los re-
cursos y la reducción o eliminación 
de costos indirectos, traducidos en 
la actualidad esencialmente en sis-
temas de producción desprovistos 
de mecanismos no contaminantes, 
perjudiciales	 y/o	 depredadores	 de	
la vida humana y la naturaleza. Y 
en segundo lugar, en la cada vez 
mayor concentración del capital en 
pocos capitalistas, debido al efecto 
de acumulación y monopolio del 
poder por empresas que crecen 
cada vez que sacan a otras de la 
competencia, subsumiéndolas en 
gigantescos consorcios transnacio-
nales. 

Entre más gigantes son las empre-
sas monopólicas en el mercado in-
ternacional, más feroz es la compe-
tencia que se desarrolla entre ellas 
debido a que cada vez son menos 
y sus niveles de enfrentamiento se 
vuelven más agresivos y violentos. 
Como señala acertadamente Da-
vid C. Korten en su libro “Cuando las 
Transnacionales Gobiernan el Mun-
do”, entre más se cierra el círculo 
de la competencia, más grandes 
y poderosas son las empresas que 
surgen como triunfantes y más difícil 
de	controlar	y	fiscalizar	sus	procesos	

de producción y efectos sobre el 
medio ambiente y la vida de la gen-
te. Esto por varias razones: primero 
por su carácter multinacional que 
las vuelve inatrapables por los siste-
mas de derecho reducido a legali-
dades nacionales; segundo porque 
su poder económico desarrolla ca-
racterísticas imperiales sobre las na-
ciones donde realizan procesos de 
producción; tercero porque estas 
empresas tienen el poder de aglu-
tinar y subsumir a las elites naciona-
les moldeándolas bajos sus intereses 
económicos y volviéndolas pode-
rosas aliadas políticas al interior de 
los	países;	cuarto,	porque	las	influen-
cias políticas que son capaces de 
ejercer y la presión económica que 
pueden desatar (hay que tomar en 
cuenta que muchas de estas trans-
nacionales tienen más poder eco-
nómico que muchos países donde 
realizan procesos de producción), 
fácilmente les permite manipular las 
relaciones democráticas de un país 
a favor de sus intereses mercantiles, 
determinando proyectos políticos 
de nación, e incluso creando o de-
rrocando líderes públicos y gobier-
nos; quinto, porque las presiones 
que pueden ejercer los pobres de 
un país ante la explotación sufrida 
por una transnacional, fácilmente 
es	 reducida,	 reprimida	o	nulificada	
frente a los intereses de grupos eco-
nómicos nacionales que reciben 
beneficios	de	estas	transnacionales;	
y sexto, que en muchos países tiene 
más importancia para un gobierno 
la permanencia de una empresa 
transnacional que los justos recla-
mos ciudadanos por mejores condi-
ciones de vida, relaciones laborales 
equitativas o protección del medio 
ambiente 25. 

25 Cfr.  Korten, David C.   CUANDO LAS 
TRANSNACIONALES GOBIERNAN EL 



Epidemia de “hombres lobo” en la sociedad contemporánea. 
El neoliberalismo y la exacerbación de los antivalores humanos.

FI
LO

SO
FÍ

A

79Tercera Época • Volumen  14 • Julio - Diciembre 2017

Por lo anterior es que la escala-
da de pauperización de millones de 
seres humanos y la destrucción de 
la naturaleza aparece como impa-
rable en unas relaciones de merca-
do, ya que la lógica de la oferta y 
la demanda que rige los niveles de 
competencia empresarial, también 
se concretan en ámbitos de la ile-
galidad, desbordando toda capa-
cidad de control humano.

Por	 otro	 lado,	 toda	 la	modifica-
ción que ha sufrido la economía 
mundial bajo el efecto global del 
Neoliberalismo, ha hecho que las 
crisis de desarrollo, de desempleo, 
de pobreza masiva, de medio am-
biente, etc., aparezcan en algunos 
continentes como crisis a las cuales 
no corresponde un problema del 
capital y del Mercado. En efecto, los 
negocios van bien y las grandes em-
presas aumentan sus tasas de ga-
nancia a pesar que países enteros 
se sumergen en profundas situacio-
nes de empobrecimiento y deterio-
ro social y ambiental. Hinkelammert 
explica que con el Neoliberalismo el 
carácter de la “crisis” ha cambiado 
en relación a la forma cíclica que 
afectaba periódicamente al capi-
talismo: en el siglo XIX y principios del 
XX , el incremento de las tasas de 
ganancia coincidía con el aumento 
del empleo y mejores condiciones 
de vida de la población en gene-
ral; y de igual manera, a la crisis de 
esa tasa y su eventual baja, corres-
pondía una baja de empleo y con-
secuentemente un empeoramiento 
de las condiciones de vida de la po-
blación en general. Había pues una 
relación cíclica que se podía incluso 
predecir en el tiempo con estrecho 
margen de error. Sin embargo, con 
el desarrollo del capitalismo bajo el 
modelo Neoliberal, esto no ocurre 

MUNDO, pág. 121-196

así: el desempleo y la pauperización 
de sociedad enteras sube, no obs-
tante, la dinámica del mundo de los 
negocios y de la tasa de ganancia, 
crece también26, sin hacer notar las 
crisis de pobreza o medio ambiente 
que sufre el planeta. Hinkelammert 
grafica	 	 lo	 anterior	 con	 meridiana	
claridad:

“La industria mundial se ha trans-
formado en una isla -o en un ar-
chipiélago-  en una especie de 
enclave que se desarrolla tanto 
mejor, cuanto peor le va a los 
otros. La destrucción de los hom-
bres y de la naturaleza coinci-
de con altas ganancias. Hoy es 
mucho más visible el hecho de 
que las tasas de ganancia su-
ben, en el grado en que el futuro 
de la humanidad es destruido. 
Destruir la naturaleza, destruir el 
desarrollo del Tercer Mundo, pro-
duce ganancias más altas que 
cuidarlos. Tasas de ganancias y 
sobrevivencia de la humanidad, 
entran cada vez más visiblemen-
te en contradicción. El camino 
de la maximización de las ga-
nancias, resulta ser un camino 
que conduce a la muerte de la 
humanidad”27

c) Automatismo que Destruye al 
Ser Humano y la Naturaleza.

Por	último,	unas	reflexiones	finales	
a cerca del proceso de Mercado 
que ha resultado ser un automatis-
mo destructor de la vida. Con todo 
lo anterior cae por su propio peso 
que al producir riqueza, la lógica 
de Mercado bajo el Neoliberalismo 
paradójicamente destruye progre-
sivamente las fuentes mismas de la 

26 Hinkelammert, F.  NUESTRO PROYECTO 
DE NUEVA SOCIEDAD EN AMÉRICA 
LATINA.  Pág. 14

27 Ibid, pág. 14
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riqueza, al condenar a la miseria a 
millones de trabajadores y al depre-
dar el medio ambiente. Sin embargo 
aunque los efectos de este daño se 
perciben con mucha fuerza a prin-
cipios del siglo XXI, ya Marx, hace 
más de ciento cincuenta años atrás 
había advertido clarividentemente 
sobre los efectos que este automa-
tismo tendría sobre las fuentes mis-
mas de la riqueza y la vida, fuentes 
que para Marx son la misma cosa. 
En efecto la dinámica del Mercado 
competitivo, cuanto más riqueza 
produce, más destrucción acumula. 
En palabras de este autor:

“... en la agricultura moderna, al 
igual que en la industria de las 
ciudades, el crecimiento de la 
productividad y el rendimiento 
superior del trabajo se adquie-
ren al precio de la destrucción 
y la aniquilación de la fuerza de 
trabajo. Además, cada progreso 
de la agricultura capitalista es 
un progreso, no sólo en el arte 
de explotar al trabajador, sino 
también en el de despojar el sue-
lo. Cada progreso en el arte de 
acentuar su fertilidad durante un 
tiempo, un progreso en la ruina 
de sus recursos duraderos de fer-
tilidad (...) la producción capita-
lista sólo desarrolla la técnica y la 
combinación del proceso social 
al mismo tiempo que agota las 

dos fuentes de las cuales brota 
riqueza: la tierra y el trabajador”28

Luis de Sebastián denuncia que 
el efecto de lo anterior es un círcu-
lo vicioso, ya que en la medida que 
los hombre-mujeres son despojados 
de las posibilidades de vida en la 
sociedad de mercado, estos para 
sobrevivir destruyen aún más la na-
turaleza extrayéndole los medios 
necesarios que no pueden comprar 
en el Mercado29. Todo lo anterior ha 
provocado un daño incalculable a 
la naturaleza, deteriorando progre-
sivamente la calidad de vida de sus 
habitantes y amenazando con en-
trar en una espiral de devastación 
natural incontrolable e irreversible, 
por haberse sobrepasado los límites 
de regeneración del ecosistema. 

Toda esta concepción antropo-
lógica Neoliberal ideologizada bajo 
una premisa de un Mercado cientí-
fica	 y	 técnicamente	 infalible,	 tiene	
que ser corregido por la sociedad. 
La recuperación del concepto de 
Ciudadanía que se hace cargo de 
su propio destino y sueña su futuro 
es la clave si se quiere evitar la con-
tinuación de los daños y amenazas 
contra la vida.

28 Marx, Carlos.  EL CAPITAL.  tomo I,  pág. 
482-483.

29 Cfr, Sebastian, Luis de.  SOLIDARIDAD Y 
MERCADO,  pág. 767
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Resumen

Durante décadas, la arbitra-
riedad, el continuo y desgastante 
debate sobre la metodología más 
efectiva, para la orientación de la 
lectura y escritura ha dejado como 
resultado la formación de niños y ni-
ñas  que leen pero que no entien-
den lo que leen, que escriben con 
innumerables	deficiencias	y	que	en	
su	mayoría	prefieren	no	leer	y	escri-
bir. 

Intentar explicar esta realidad 
educativa, implica el abordaje del 
enfoque de la educación, meto-
dología, formación docente, con-
diciones de los centros escolares, 
procesos psicológicos inherentes a 
la	lectura,	entre	otros,	a	fin	de	com-
prender de forma holística la diná-
mica en que se forman o deforman 
los procesos de lecto-escritura des-
de la Educación Parvularia.

Bajo esta perspectiva, el estu-
dio que se describe a continuación 
tuvo como propósito determinar 
cómo se construyen los procesos de 
lecto-escritura en los niños y niñas 
del grupo etario 6 del Centro Escolar 
Campaña, el cual se encuentra ubi-
cado en el Caserío San José, Can-
tón Campana, Municipio de San 
Pablo Tacachico, Departamento de 
La	Libertad,	en	lo	que	refiere	al	pe-
ríodo Septiembre 2016 a Enero 2017.

La investigación parte de la hi-
pótesis que los enfoques conductis-
tas, expresados desde la formación 
docente, los recursos institucionales, 
la participación de la familia, el uso 
de diversos métodos y la estimula-
ción de los procesos cognitivos han 
configurado	de	manera	limitada		la	
construcción de la lectura y escritu-
ra de los niños y niñas.
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Metodológicamente, el objeto 
de estudio propició la combinación 
de técnicas como la observación 
participante, observación docu-
mental, encuesta y entrevista. Se 
trabajó con una muestra de 12 ni-

ños y niñas del grupo etario 6 años, 
12	 padres	 y/	 o	 madres	 de	 familia,	
así como la Docente y Director del 
Centro Escolar.

Palabras claves: Construcción, 
proceso, lectura, escritura, Parvularia

Abstract

For decades, the arbitrariness, the 
continuous and exhausting debate 
about the most effective methodo-
logy for the orientation of reading 
and writing has resulted in the for-
mation of children who read but do 
not understand what they read, who 
write	with	 innumerable	 deficiencies	
And who mostly prefer not to read 
and write.

Trying to explain this educational 
reality implies approaching the ap-
proach of education, methodology, 
teacher training, school conditions, 
psychological processes inherent 
in reading, among others, in order 
to holistically understand the dyna-
mics in which they form or Deform 
the processes of reading and writing 
from Parvular Education.

From this perspective, the purpo-
se of the study described below was 
to determine how literacy processes 
are constructed in the boys and girls 
of age group 6 of Centro Escolar 
Campaña, which is located in San 

José, Canton, Campana, Munici-
pality of San Pablo Tacachico, De-
partment of La Libertad, regarding 
the period from September 2016 to 
January 2017.

The research is based on the 
hypothesis that behavioral ap-
proaches, expressed since teacher 
training, institutional resources, fa-
mily participation, the use of diffe-
rent methods and the stimulation of 
cognitive processes have limited the 
construction of reading and Writing 
of boys and girls.

Methodologically, the object of 
study favored the combination of 
techniques such as participant ob-
servation, documentary observa-
tion, survey and interview. A sample 
of 12 children from the 6-year age 
group,	12	parents	and	/	or	mothers,	
as well as the Teacher and Director 
of the School Center were worked.

Key words: Building, processing, 
Reading, writing, parvularia

1. Introducción

Históricamente, “la escritura se 
ha concebido como un instrumento 
de comunicación, pensamiento y 
conocimiento, como objeto de re-
flexión	y	análisis;	tomando	una	orien-
tación hacia la construcción de la 
significación	 a	 través	 de	 los	 múlti-

ples códigos y formas de simbolizar.” 
(Brooks, 1997).

Condemarín y Chadwick (1990) 
señalan que “La escritura es una re-
presentación	 gráfica	 del	 lenguaje	
que utiliza signos convencionales, 
sistemáticos	e	identificables.	[El	cual]	
consiste en una representación vi-
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sual y permanente del lenguaje que 
le otorga un carácter transmisible, 
conservable y vehicular”. 

En esta misma línea Solovieva 
(2008) señala que “La lectura es 
una de las formas esenciales de la 
actividad verbal que cumple con 
funciones sociales y comunicativas; 
se rige por motivos cognoscitivos y 
emocionales, permitiendo adquirir e 
intercambiar conocimientos y expe-
riencias.” Experiencias que deben 
ser potenciadas  a diario por el tra-
bajo docente.

Al respecto, Ferreiro y Teberosky  
(1979)	 	afirman	que	“El	aprendizaje	
de la lectura, entendido como el 
cuestionamiento acerca de la natu-
raleza, función y valor de este objeto 
cultural que es la escritura, comien-
za mucho antes de lo que la escue-
la imagina.” Es decir, que la lectura y 
la escritura son procesos que se van 
adquiriendo desde antes del ingre-
so a la escuela, los cuales no se pue-
den separar; por lo tanto el lenguaje 
y el pensamiento siempre están rela-
cionados mutuamente. 

Esto implica que “(…) detrás de 
la lectura y la escritura subyacen 
patrones de pensamiento y len-
guaje que se desarrollan de forma 
gradual. Por eso, las destrezas de la 
lectura y la escritura se desarrollan 
de forma semejante, al tiempo que 
los niños van comprendiendo como 
estos elementos se apoyan recípro-
camente” (Smith, 1995) 

Sin embargo, se ha transmitido 
de generación en generación, que 
la lecto-escritura en Educación Par-
vularia los niños tienen que apren-
der primero la parte mecánica para 
llegar después a la interpretación 
de mensajes, situación que no es 
así, debido a que los niños y niñas 
están en capacidad de compren-
der lo que leen desde que inician 
su aprendizaje, valiéndose de todo 

el bagaje de medios que se tienen 
en el entorno, los cuales deben ser 
aprovechados para el desarrollo de 
todo su potencial.

En la orientación de este proceso 
(lecto-escritura), de manera recu-
rrente, se pasa por alto que tanto 
la lectura como la escritura repre-
sentan aprendizajes inseparables en 
una continua construcción que ini-
cia en el ámbito familiar, donde se 
forman las bases para el dominio de 
conocimientos más complejos en el 
sistema escolar, es decir, en la prime-
ra infancia a partir de la Educación 
Inicial y Parvularia. 

Desde una vista teórica en la vi-
sión de la educación salvadoreña, 
figura	el	constructivismo,	el	cual	en	
términos formales debiese ubicar 
al estudiante en calidad de actor 
principal de su propio proceso de 
aprendizaje, siendo este el caso 
de la lectura y escritura. Situación 
que contrasta en muchos centros 
escolares del país, al observar que 
el proceso enseñanza-aprendizaje 
continúa desarrollándose de mane-
ra tradicional, donde el mayor pro-
tagonismo	continúa	a	cargo	del/la	
docente, muestra de esto es que 
en las jornadas de trabajo, se elogia 
la reproducción memorística por 
ejemplo de grafemas y fonemas, 
con los cuales de manera errónea 
se asume que los niños y niñas están 
“aprendiendo a leer, siendo esto lo 
que algunos pedagogos denomi-
nan “el enfoque conductista” de la 
educación, donde lo primordial es 
la respuesta a partir de un estímulo, 
descuidando por el contrario  habi-
lidades como la crítica e interpreta-
ción de los textos.

De esta forma, el docente con 
el propósito de orientar el desarro-
llo de la lecto-escritura, de manera 
involuntaria distorsiona el desarro-
llo de la lectura y escritura debido 
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a que parte de la premisa que “se 
debe enseñar a leer y escribir,” ob-
viando así que desde su nacimiento 
los niños y niños inician un proceso 
gradual en el cual empiezan a leer 
y escribir de diversas formas, sien-
do muchos de ellos desapercibidos 
mediante la intervención del do-
cente, quien recurre a una serie de 
métodos(fonético, silábico, global 
o de la palabra generadora, entre 
otros. La crítica, al uso de estos mé-
todos tradicionales  es que fragmen-
tan el conocimiento, en la medida 
que parten de las letras, siguiendo 
por las sílabas, para luego pasar 
por	las	palabras	y	finalmente	por	las	
frases, lo cual propicia la memoriza-
ción mecánica de la lectura como 
actividad principal.

Por el contrario, el docente debe 
realizar un abordaje sistemático el 
cual propicie de manera efectiva el 
desarrollo de procesos como la me-
moria, atención, análisis, entre otros, 
dado que estos son inherentes a la 
lectura y escritura.

Aunado a esta situación, en mu-
chas ocasiones se descuida el rol 
de la familia para el desarrollo de 
los niños y niñas, en la medida que 
esta institución social constituye un 
componente de calidad para el 
aprendizaje de los niños y niñas, al 
tomar en cuenta  que según la Ley 
General de Educación en el artícu-
lo: Art. 92. “Los padres y madres de 
familia tienen responsabilidad en la 
formación del educando, tendrán 
derecho de exigir la educación 
gratuita que prescribe la Ley y a es-
coger la educación de sus hijos, El 
Ministerio de Educación procurará 
que los padres y madres de familia, 
los representantes de la comunidad 
y el personal docente interactúen 
positivamente en dicha formación”. 
Es decir, que la orientación del pro-
ceso en este caso de la lectura y 

escritura no representa un compro-
miso exclusivo de los docentes.

según el MINED (2015) el 8.5% de 
los estudiantes repiten primer grado 
debido a diversos factores entre los 
que	destaca	las	dificultades	que	les	
genera en su proceso formativo las 
limitadas competencias con que 
cuentan para la lectura y escritura, 
siendo esta una herramienta nece-
saria para todo estudiante en los di-
versos niveles educativos. 

1.2 Enfoques y métodos implica-
dos en la lecto-escritura

Acorde a Emilia Ferreiro la cons-
trucción de la lectoescritura, de la 
niña y la niño,  debe ser abordada a 
partir de la consideración que cada 
niña o niño es un ser biopsicosocial, 
en el que  intervienen factores bioló-
gicos de crecimiento, maduración, 
y desarrollo, procesos mentales ge-
nerados en el niño y la niña, en su 
interacción cotidiana con el sistema 
lingüístico; social, por la cultura que 
aún sin intención es el factor, que 
hace posible el paso por las diferen-
tes fases del proceso de construc-
ción de la lectoescritura.

Al revisar la praxis docente de 
muchos	 docentes	 figura	 la	 apari-
ción del enfoque cognocitivista: el 
cual, sostiene que “la lectoescritura 
es un proceso que sigue diferentes 
etapas. Por ejemplo, al leer se pasa 
desde la lectura de las letras a la de 
las palabras, luego a la de las ora-
ciones	 y,	 finalmente	 a	 la	 construc-
ción	 del	 significado.”	 (Kitsch,	 Van	
Dijk, Flower, Hayes, Bereiter, Scarda-
malia, Ravid & Tolchinski: 1983)

Esto	 significa	 que	 “al	 escribir	 se	
planifica,	 redacta	 y	 revisa.”	 Como	
consecuencia este enfoque deriva 
del conductismo, quien presenta 
una visión fragmentaria, mecanicis-
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ta y maquilaria no solo de la ense-
ñanza, sino del mundo en sí. (Kitsch, 
et al: 1983)

Por su parte, el enfoque cons-
tructivista considera que la lectoes-
critura es una construcción en que 
el sujeto participa activamente. Es 
decir, que “El sujeto construye el sig-
nificado	en	su	lectura	y	en	su	escritu-
ra, avanzando por etapas de desa-
rrollo de estas habilidades a lo largo 
de su vida desde la más temprana 
infancia hasta la vejez”. (Ferreiro & 
Teberosky: 1979) 

Sin embargo, el constructivismo 
figura	 como	 una	 concepción	 idó-
nea;	 ahora	 bien,	 la	 influencia	 del	
conductismo sigue determinando la 
práctica cultural pedagógica, en la 
medida que el ejercicio de la profe-
sión docente se ha reducido al tec-
nicismo.

Por otra parte, los métodos de 
enseñanza para la lecto-escritura, 
se	clasifican	en	dos	grandes	grupos:	
Sintéticos o silábicos y los analíticos 
o globales. Aunque se presentan, 
también, algunas combinaciones 
de ellos que se les conoce con el 
nombre de métodos integrales.  

En este sentido, los métodos sin-
téticos  parten de los elementos me-
nores de la palabra (letra y sonidos) 
y llegan a ella mediante adiciones 
y combinaciones. Establecen la co-
rrespondencia entre lo oral y lo escri-
to a partir de los elementos mínimos 
fonema-grafema. Haciendo hin-
capié en la actividad sensorio-per-
ceptiva implicada en la lectoescri-
tura. Se requiere de pronunciación 
correcta y enseñanza de un par de 
fonema-grafema a la vez. (Daviña: 
2003) 

 “El método alfabético enseña el 
nombre de las letras y no los sonidos, 
es decir, enseña a leer eme, ele, ese, 
jota, etc., y por eso, para traducir la 
visión de las letras que componen 

una palabra al sonido, introdujo el 
sonido del deletreo.”  A su vez, de-
dica más atención a la forma, nom-
bre y sonido de las letras descuida, 
lo más importante que es compren-
der	el	 significado	de	 las	palabras	y	
la función que desempeña. (Brasla-
vsky: 1962) 

Otro de los métodos regularmen-
te utilizados para la lecto-escritura 
lo constituye el método fonético, el 
cual parte de sonidos simples o fo-
nemas. “El método fonético, toma 
como punto de partida el sonido 
para enseñar luego el signo y por 
último el nombre de la letra.”. (Bras-
lavsky: 1962)

En lo que respecta a los métodos 
analíticos Daviña (2003) señala que: 
“los métodos (…) que parten del 
estudio de la palabra generadora 
o de unidades lingüísticas mayores 
como la oración y que se incluyen 
dentro de este; permiten que la lec-
tura sea primero un acto global o 
idea visual que preceden al análisis 
previo de los componentes” 

Dentro de los modelos más des-
tacados del método analítico se 
pueden encontrar el método Glo-
bal, que retoma una serie de signos 
escritos complejos, que pueden ser 
la palabra, la frase o el cuento. Par-
ten de esta y pueden llegar al re-
conocimiento de sus elementos, la 
silaba o la letra. Existe una sola dife-
rencia	como	significativa	y	trascen-
dente entre los métodos sintéticos y 
los analíticos, esta radica en el tipo 
de estrategia perceptiva puesta en 
práctica. Los del primer tipo enfati-
zan en lo auditivo, mientras que los 
segundos, en lo visual.

Por otra parte, como consecuen-
cia de una combinación de méto-
dos, surge el denominado método 
ecléctico, siendo este según Gue-
vara (2005) el “Método ecléctico 
(…) que se forma al tomar lo más 



David Quintana / Miriam Pineda

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

88 Tercera Época • Volumen  14 • Julio - Diciembre 2017

valioso	 y	 significativo	 del	 método	
global, de las palabras normales y 
de todos los otros métodos con el 
propósito de facilitar el aprendizaje 
de la lectoescritura”

1.2 Dimensiones y Procesos cognitivos 
implicados en la lectoescritura

El psicopedagogo suizo Jean Pia-
get desarrolló la teoría de la psico-
génesis (psicología genética) bajo 
el postulado que a partir de la he-
rencia genética el individuo, cons-
truye su propia evolución inteligible, 
en la interacción donde va desa-
rrollando sus capacidades básicas 
para la subsistencia: La adaptación 
y la organización.

La aplicación de esta premisa  
piagetiana en el proceso de apren-
dizaje del lenguaje escrito le permi-
tió a Ferreiro y Teberosky (1988) for-
mular una teoría, conocida popu-
larmente como “Psicogénesis de la 
escritura”.  Planteando que la niña 
y el niño, formulan una serie de hi-
pótesis sobre la escritura que les 
permite acceder a su comprensión 
y aprendizaje y que a su vez la hipó-
tesis de los niños es ignorada por los 
docentes, lo que ocasionaba como 
consecuencia un divorcio entre los 
procesos de enseñanza y de apren-
dizaje. A continuación se presentan 
las hipótesis infantiles detectadas 
y descritas por Ferreiro y Teberosky 
(1988) 

El desglose de los niveles de cons-
trucción de la lectoescritura, que a 
continuación se presenta, se basa 
en los análisis de las producciones 
escritas y su proceso de construc-
ción: las intenciones, los comenta-
rios	 y	 modificaciones	 introducidas	
durante la escritura misma y la in-
terpretación que el “autor” (el niño) 
hace una vez terminada su cons-
trucción. 

a) Primer nivel: (Etapa pre silábi-
ca): Implica la diferenciación 
de dos sistemas de representa-
ción: Dibujo y escritura. Al inicio 
del primer nivel, los niños buscan 
criterios para distinguir entre los 
dos modos básicos de represen-
tación	gráfica:	El	dibujo	y	 la	es-
critura. Basta con señalar que en 
este primer nivel logra dos gran-
des avances: 1. Considerar las 
cadenas de letras como objetos 
sustitutos y 2) hacer una clara 
distinción entre dos modos de 
representación	gráfica:	El	modo	
icónico (el dibujo) y el modo no 
icónico (la escritura)

b) Segundo nivel : Construcción de 
un sistema de variaciones que 
integra los principios cuantitati-
vo y cualitativo1. Un control pro-
gresivo de las variaciones cuali-
tativas y cuantitativas lleva a la 
construcción de modos de dife-
renciación entre escrituras. Este 
es uno de los principales logros 
del segundo nivel de desarrollo. 
A partir de este momento, Las ni-
ñas y los niños, empiezan a bus-
car en las cadenas escritas dife-
rencias	 objetivas	 que	 justifiquen	
interpretaciones diferentes. Otra 
posibilidad, en la búsqueda de 
un modo razonable de controlar 
las variaciones cuantitativas, es 
establecer una cantidad mínima 
y máxima de letras para cualqui-
er palabra escrita.

1 El principio cuantitativo sostiene que el 
primer problema con que se enfrentan las 
niñas y los niños es el siguiente: ¿Cuántas 
letras tiene que haber en una escritura para 
que sea “legible”? Por su parte,  el principio 
cualitativo plantea que si la escritura 
presenta “la misma letra todo el tiempo”, no 
consideran que la cadena sea legible. A este 
segundo principio que regula la construcción 
conceptual se le llama variaciones cualitativas 
internas.
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c) Tercer nivel: Etapa silábica: El 
tercer nivel corresponde a la “fo-
netización" de la representación 
escrita. Las niñas y los niños his-
panoparlantes construyen tres 
hipótesis bien diferenciadas du-
rante el período que caracteriza 
este nivel: silábica, silábico-alfa-
bética y alfabética. 

– Silábica: El acceso al nivel de fo-
netización es preparado por una 
gran cantidad de información 
que Las niñas y los niños, reciben 
del ambiente. Una de las escri-
turas más importantes en el de-
sarrollo es el propio nombre del 
niño. Ellos pueden aceptar que 
determinadas cadenas de letras 
son necesarias para “decir” sus 
nombres, pero en cierto momen-
to empiezan a buscar una racio-
nalidad “intrínseca” 

Desde el punto de vista cognitivo, 
la hipótesis silábica representa el pri-
mer intento para resolver un proble-
ma muy importante y general: el de 
la relación entre el todo (la cadena 
escrita) y las partes constituyentes 
(las letras). Las partes ordenadas de 
la palabra oral, sus sílabas, son pues-
tas en una correspondencia uno a 
uno con las partes ordenadas de la 
cadena escrita, sus letras (Ferreiro, 
1985). 

– Etapa silábico-alfabética: Sin 
abandonar totalmente esa hipó-
tesis, los niños empiezan a probar 
otra (silábico-alfabética), donde 
algunas letras todavía ocupan 
el lugar de sílabas, mientras que 
otras ocupan el lugar de unida-
des sonoras menores (fonemas). 
Se trata de una típica solución 
inestable, que requiere un nuevo 
proceso constructivo.  

– Etapa alfabética: Cuando los ni-
ños	 finalmente	 arriban	 al	 tercer	
subnivel -la hipótesis alfabética- 
han entendido la naturaleza in-
trínseca del sistema alfabético 
pero aún no pueden manejar  
los	 rasgos	 ortográficos	 específi-
cos de la escritura (tales como 
signos de puntuación, espacios 
en blanco, representación poli-
gráfica	de	fonemas,	mayúsculas	
y minúsculas). Han comprendido 
que la similitud sonora implica si-
militud de letras, y que las dife-
rencias sonoras suponen letras 
diferentes, y escriben de acuer-
do con ese principio, que es el 
principio fundamental de cual-
quier sistema de escritura alfa-
bética. 

Para efectos de esta investiga-
ción, se tomó a bien citar a Low-
enfeld, por las marcadas similitudes 
en el enfoque de percibir el proce-
so ante la construcción del sistema 
de	representación	gráfica,	desde	el	
enfoque de la neurociencia. A con-
tinuación se presentan los periodos 
según Lowenfeld.

1. El garabato sin control
Imagen N°1. Garabato sin control

La primera representación es 
el Garabato sin control. Es el movi-
miento por el movimiento mismo. La 
niña o el niño, traza líneas moviendo 
todo el brazo hacia adelante y ha-
cia atrás, sin importarle la dirección 
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visual. Produce trazos impulsivos, es-
tos pueden ser rectos o ligeramen-
te curvos y a menudo sobrepasan 
los bordes del papel. . La niña o el 
niño,  puede estar mirando hacia 
otro lado mientras garabatea. Solo 
le interesa el placer del movimiento, 
que será siempre lo más amplio po-
sible para facilitarle el control mus-
cular del gesto. Un ejemplo del ga-
rabato sin control se muestra en la 
siguiente imagen.

2. El Garabato controlado
Imagen N° 2. Garabato controlado

Se caracteriza por el intento de 
dirigir la mano en la misma dirección 
de un trazo ya realizado para poder 
repetirlo, y por el entrenamiento en 
la	realización	de	figuras	cerradas.	En	
este movimiento, toma conciencia 
de la posibilidad de controlar el gra-
fismo	que	está	realizando.	(Ver	ima-
gen N° 2)

3. El Garabato con nombre 
Es cuando el trazo adquiere valor 

de signo y de símbolo; ya no dibu-
ja por simple placer motor, sino con 
una intención; aunque el garabato 
no	sufra	en	sí	demasiadas	modifica-
ciones, el niño espontáneamente le 
pondrá un nombre. El mismo trazo 
o signo puede servirle para repre-
sentar distintas cosas y también es 
posible que cambie en el transcurso 
de su tarea el nombre de lo que ha 
dibujado. (Educación, 2010)

Es una etapa de mucha tras-
cendencia en su desarrollo, es un 
indicio de que el pensamiento del 
niño ha cambiado. Pasa del pen-

samiento meramente kinestésico al 
pensamiento imaginativo. Es ahora, 
alrededor de los tres años y medio, 
cuando se percibe una intención 
previa a la acción. Sin embargo, 
muchas veces un trazo que, al co-
menzar	 el	 dibujo	 significaba	 una	
cosa, puede cambiar de denomi-
nación antes de terminarlo. 

Una característica importante 
que destaca Lowenfeld, es que la 
niña o el niño, no está interesado en 
la realidad visual. Una línea ondu-
lante, puede ser un perro corriendo, 
pues	 también	 tienen	un	 significado	
real para el dibujante las sensacio-
nes de movimiento, de suavidad o 
de velocidad. 

Cabe destacar que “El Centro 
Escolar Cantón Campana, (objeto 
de estudio de la presente investiga-
ción) surgió en el año de 1972, pre-
via gestión de la donación de un te-
rreno con las autoridades de la Aso-
ciación Internacional de Ensayos de 
Semillas (ISTA).” Se estableció en un 
local para una sección, construyen-
do una casa de bahareque y tejas 
en el año de 1973. Sin embargo, en 
ese momento no se contaba con 
un maestro graduado, por lo que se 
asigna la tarea de impartir las cla-
ses a un miembro de la comunidad. 
(Plan de Grado: 2016)

En la actualidad, el personal do-
cente está constituido por 3 maes-
tros, y 4 maestras haciendo un total 
de 7 docentes, quienes cuentan 
con especialidad en sociales, len-
guaje, Educación Básica, Educa-
ción Especial, Educación Básica y 
Educación Parvularia.

En términos de matrícula, la insti-
tución educativa en el nivel de Edu-
cación Parvularia para el año 2016 
atendió un total de 36 niñas y niños 
en una sección de aula integrada 
de 4, 5 y 6 años de edad, siendo de 
interés el grupo etario 6 a partir de 
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los objetivos de investigación, obte-
niendo la participación de 4 niñas y 
8 niños.

A partir de la problemática ex-
puesta, mediante una pregunta 
general se plantea de la siguiente 
manera el problema de investiga-
ción: ¿Cómo se construyen los pro-
cesos de lecto-escritura en los niños 
y niñas del grupo etario 6 del Centro 
Escolar Cantón Campana? 

Con el propósito de responder a 
la pregunta general, la cual expre-
sa el problema de investigación fue 
necesario plantearse las siguientes 
preguntas	específicas:	

Preguntas Específicas:
1. ¿Cuáles son los enfoques que 

sustentan los métodos de ense-
ñanza de la lecto-escritura?

2. ¿Cuáles son los métodos que se 
han utilizado en la orientación 
de la lecto-escritura en el Siste-
ma Educativo Salvadoreño?

3. ¿De qué manera la formación 
docente determina la enseñan-
za de la lecto-escritura?

4. ¿Cómo	 influye	 la	 familia	 en	 los	
procesos de lecto escritura?

5. ¿Cuáles son las condiciones del 
Centro Escolar que inciden en la 
construcción de la lecto-escritu-
ra?

6. ¿Cuáles son los procesos psicoló-
gicos y sociales que se producen 
en la construcción de la lecto-
escritura?

2. Metodología
Previa consideración del propó-

sito epistemológico y complejidad 
del objeto de estudio, acorde al cri-
terio de intencionalidad de la inves-
tigación, esta puede considerarse 
de tipo básica, puesto que, según 
Egg (2000) “es la que se realiza con 

el propósito de acrecentar los cono-
cimientos teóricos (...)”, siendo esto 
útil, al valorar que se buscó determi-
nar de qué manera se construyen 
los procesos de lecto-escritura en 
Educación Parvularia.

En lo referido a su profundidad, 
se diseñó un estudio descriptivo, el 
cual según Egg (2000) “consiste fun-
damentalmente en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta o 
sus rasgos más peculiares,” siendo 
esto importante, al tener interés en 
discernir los enfoques que susten-
tan los métodos de enseñanza de 
la lecto-escritura, a la vez que se in-
dagó de qué manera la formación 
del	docente,	 influencia	de	 la	 fami-
lia, condiciones del Centro Escolar 
y procesos psicológicos inherentes 
configuran	 de	 manera	 dinámica	
la construcción de los procesos de 
lecto-escritura. 

En consecuencia, fue necesario 
utilizar “el método mixto, debido a 
que permite recolectar, analizar y 
vincular datos de diversa índole en 
un mismo estudio” contribuyendo 
así a garantizar rigurosamente la 
convergencia de datos en la cons-
trucción de nuevo conocimiento, 
siendo esto útil, en la medida que 
permitió hacer combinaciones de 
datos, cualitativos y cuantitativos, 
facilitando la triangulación de la in-
formación obtenida. (Ruiz: 2013)

La población o universo en esta 
investigación, la constituyó la tota-
lidad del fenómeno a estudiar con 
características en común, es decir,  
la Comunidad Educativa formada 
por 12 niñas y niños de 6 años, (quie-
nes se encontraban en aula integra-
da) 12 padres y madres de familia o 
sus representantes, una docente del 
nivel de Educación Parvularia y el Di-
rector del Centro Escolar Campana.

En lo que respecta a la selección 
de la muestra mediante un mues-
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treo intencional o de conveniencia 
en la fase de campo, se describe a 
continuación:
1. Dado la relevancia del grupo 

etario 6 años, para el análisis de 
la construcción de los procesos 
de lecto-escritura, se solicitó la 
participación de 4 niñas y 8 ni-
ños (12 en total) del grupo etario 
6 años, de Educación Parvularia, 
quienes experimentan severas 
limitantes socioeconómicas en 
zonas aledañas y de difícil acce-
so al Centro Escolar. 

2. La docente a cargo del aula in-
tegrada, es también parte de la 
muestra de estudio, teniendo el 
grado de profesorado en Cien-
cias de la Educación con Espe-
cialidad en Educación Parvula-
ria, quien cuenta con 13 años de 
experiencia en el ejercicio de la 
docencia en el nivel de Educa-
ción Parvularia.

3. El Director asignado al Centro 
Escolar, es Licenciado en letras y 
cuenta con 5 años de ejercer el 
cargo.

4. 12 Padres, madres o responsables 
de las niñas y niños. Para efectos 
de la investigación, destaca que 
la mayoría fueron mujeres, quie-
nes asumen con mayor énfasis la 
responsabilidad de acompañar 
la educación de sus hijas e hijos, 
pero a su vez realizan todas las 
actividades del cuidado familiar 
en el hogar.

En cuanto a las técnicas utiliza-
das en la fase de campo, toman-
do en consideración que según 
Sampiere y otros (2010) una técnica 
de recolección de información se 
define	 como:	 "el	 método	 de	 reco-
lección de información pertinente 
sobre las variables involucradas en 
la investigación.” Al respecto, con-
forme los objetivos de investigación, 

se utilizó la técnica de la entrevista, 
observación, análisis documental y 
la encuesta. 

Posteriormente, en concordan-
cia con las técnicas antes expues-
tas, se elaboró una serie de instru-
mentos	con	la	finalidad	de	recolec-
tar la información necesaria con el 
objeto de dar respuesta a los obje-
tivos planteados, al respecto, los ins-
trumentos utilizados se describen a 
continuación. 
1. Guía de entrevista: El instrumen-

to aplicado al Director contuvo 
9 ítems, siendo únicamente dos 
de ellos de tipo cerrado, a dife-
rencia de los 6 restantes de tipo 
abierto, los cuales propiciaron la 
recolección de información so-
bre las condiciones del Centro 
Escolar	que	 inciden	en	 la	confi-
guración de los procesos de lec-
to-escritura.

Por su parte, el instrumento apli-
cado a la Docente, contuvo dos 
partes, destinando la primera de 
ellas a la recolección de datos ge-
nerales que contribuyeron a con-
textualizar el desarrollo de la entre-
vista. La segunda parte, abordó las 
adaptaciones curriculares, para lo 
cual, se elaboraron 6 preguntas, 1 
de ellas de elección múltiple, a di-
ferencia de las restantes, las cuales 
fueron preguntas abiertas. 
2. Guía de observación: Técni-

camente consistió en un instru-
mento	 que	 permitió	 identificar	
comportamientos con respecto 
a actitudes, habilidades y des-
trezas. En este estudio, el instru-
mento se planteó una serie de 
ejercicios con el propósito de 
explorar indicadores tales como: 
Atención selectiva, análisis, sín-
tesis. Para la evaluación del ins-
trumento se utilizaron los siguien-
tes criterios de evaluación: Si lo 
hace, se encuentra en proceso 
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o está en proceso y todavía no 
lo hace.

3. Otro de los instrumentos utiliza-
dos en la investigación fue la 
Lista de Cotejo, permitiendo la 
exploración de implicaciones 
económicas para el Centro Es-
colar, mediante la revisión de 
documentos internos.

4. Cuestionario. Este instrumento 
fue aplicado a los padres, ma-
dres	de	familia	y/o	sus	represen-
tantes, fue estructurado en dos 
partes (Datos generales, y una 
serie de ítems correspondiente 
a	la	variable	influencia	de	la	fa-
milia), implicó la elaboración de 
9 preguntas, 1 de ellas de tipo 
abierta, a diferencia de las 8 res-
tantes que recogen información 
mediante una escala de Likert 
que consiste en un conjunto de 
ítems presentados en forma de 
afirmaciones	 o	 juicios,	 entre	 los	
cuales se pide la reacción de los 
sujetos” (Sampiere, et al: 2010) 

En suma, el procedimiento reali-
zado en la fase de campo para la 
recolección del referente empírico 
(datos cualitativos y cuantitativos) 
se enuncia a continuación:
1. Elaboración y validación de los 

instrumentos; con el objeto de 
corregir errores técnicos en la re-
dacción de los mismos.

2. Aplicación de instrumentos reco-
lectores de información, siendo 
estos una encuesta a padres y 
madres de familia así como una 
entrevista dirigida al director y 
docente responsable de la sec-
ción de Parvularia, además se 
aplicó una guía de observación 
a los niñas y niños de 6 años, asi-
mismo  se utilizó una lista de co-
tejo orientada a la revisión de 
enfoques en la construcción de 
los procesos de lecto-escritura.

3. Transcripción de entrevistas en 
matriz de triangulación de datos; 
(en el caso de la información re-
copilada del director y docente 
de la sección de Parvularia)

4.		 Codificación	 de	 información	
recopilada; Es decir que la in-
formación obtenida como pro-
ducto de las entrevistas, se trans-
cribió de manera textual, per-
mitiendo así la elaboración de 
categorías de análisis.

5. En el caso de la información 
cuantitativa, siendo esta obteni-
da mediante la Guía de obser-
vación y la Encuesta dirigida a 
los padres y madres de familia, 
posteriormente fue vaciada en 
el software (Microsoft Excel);

6. Luego, la información ya conte-
nida en el software se organizó 
y	presentó	en	 tablas	 y	gráficas;	
para su respectiva interpreta-
ción.

7. A partir de la presentación de 
la información se generó la dis-
cusión y análisis de resultados; a 
la luz del Marco de Referencia, 
siendo esto útil para el estudio 
de la construcción de los proce-
sos de lecto-escritura.

8. Finalmente, en correspondencia 
con los objetivos de la investiga-
ción, se elaboraron las conclu-
siones del estudio. 

3. RESULTADOS

3.1.1 Resultados de la lista de co-
tejo

A continuación, se presenta la 
información recolectada, en con-
sideración de cada uno de los ob-
jetivos	específicos,	siendo	el	primero	
de ellos discernir los enfoques que 
sustentan los métodos de enseñan-
za de la lecto-escritura. Al respecto, 
previa	 revisión	 bibliográfica,	 me-
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diante una lista de cotejo se obtuvo la información que muestra la tabla N° 
1 a continuación. 

Tabla N° 1. Enfoques  implícitos en la orientación de la lecto-escritura

ENFOQUE
REGISTRO

PLANTEAMIENTO
SI NO

Conductismo x

Este enfoque considera que  el aprendizaje 
de la lectura y escritura es un producto que 
se obtiene por la práctica de habilidades 
perceptuales, es decir, habilidades para 
reconocer y reproducir mecánicamente 
estímulos sonoros y visuales, así como la 
coordinación entre la actividad visual 
con la manual. (…) sostiene que las niñas 
y los niños, no necesitan pensar para 
escribir	 o	 leer;	 solamente	 identificar	 los	
estímulos	y	codificarlos	cuando	escriben	o	
decodificarlos	cuando	leen.

Constructivismo X

Desde este enfoque “la lectoescritura 
es una construcción en que el sujeto 
participa activamente. El sujeto construye 
el	significado	en	su	lectura	y	en	su	escritura,	
avanzando por etapas de desarrollo de 
estas habilidades a lo largo de su vida 
desde la más temprana infancia hasta la 
vejez” Ferreiro & Teberosky, (1979).

Cognitivo x

Concibe “la lectoescritura como un 
proceso que sigue diferentes etapas. Al 
leer se pasa desde la lectura de las letras 
a la de las palabras, luego a la de las 
oraciones	 y,	 finalmente	 a	 la	 construcción	
del	 significado.	 Al	 escribir	 se	 planifica,	
redacta y revisa.” A su vez se deriva del 
enfoque conductista. (Kitsch, Van Dijk, 
Flower, Hayes, Bereiter, Scardamalia, Ravid 
& Tolchinski.) 



Construcción o deconstrucción de la lecto-escritura:
	Reflexiones	desde	la	Educación	Parvularia

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

95Tercera Época • Volumen  14 • Julio - Diciembre 2017

Psicosocial x

Concibe “la educación como proceso, 
desde  una dimensión social, tiene 
como	 finalidad	 garantizar	 el	 pleno	
desarrollo del ser humano y constituye el 
vehículo de la cultura y los valores en la 
construcción de espacios de socialización” 
(Lavigne: 2002).
La escuela y la familia son dos importantes 
contextos socializadores, que  interactúan 
entre sí en el proceso de formación 
integral de la personalidad de los niños 
y adolescentes. Solo la participación 
coordinada	 y	 planificada	 de	 la	 familia	
y la institución escolar, contribuye al 
crecimiento y la emancipación de los 
educandos, desde lo cognoscitivo, 
afectivo y emocional.

Socio-cultural x

Consiste en considerar al individuo como 
el resultado del proceso histórico y social 
donde el lenguaje desempeña un papel 
esencial. Para Vygotsky, el conocimiento 
es un proceso de interacción entre el sujeto 
y el medio, pero el medio entendido social 
y culturalmente, no solamente físico, como 
lo considera primordialmente Piaget.

“La lectoescritura es una actividad social. 
Los textos son fenómenos sociales que 
participan en la vida de las sociedades, 
no son entidades autónomas.”  (Bruner & 
Vygostki)
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Comunicativo 
(implementado 
actualmente 
por el  MINED)

X

Según Richards y Rogers, la lengua 
es comunicación; el objetivo de la 
enseñanza de una lengua es desarrollar 
la competencia comunicativa. (Hymes) 
incorpora la  comunicación y la cultura, 
para quien aprender una lengua es 
adquirir determinados medios lingüísticos 
para realizar distintos tipos de funciones.

Se resume en tres principios:

a) Principio de la comunicación; 
las actividades que requieren de 
la comunicación fomentan el 
aprendizaje.

b) El principio de la tarea; con las 
actividades hay que desarrollar 
tareas	significativas	que	promueven	el	
aprendizaje.

c) Principio	del	significado,	la	lengua	que	
es	 significativa	 para	 el	 alumno	 ayuda	
en el proceso de aprendizaje.

El diccionario de didáctica del francés 
(2003:24)	lo	define	como	“Las	escogencias	
metodológicas para desarrollar en el 
alumno la competencia para comunicarse 
presentadas para ser adaptables y 
abiertas a la diversidad de conceptos 
siempre organizados de acuerdo con los 
objetivos a partir de las funciones (actos 
de palabras) y las nociones (categorías 
semántico-gramaticales como el tiempo, 
el espacio, etc.)” 

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, en la 
tabla anterior, el reduccionismo de 
algunos enfoques, enfatiza de ma-
nera particular la dinámica en que 
se construye la lectura y escritura, 
muestra de esta situación es que 
para el conductismo es primordial la 
codificación	y	decodificación	de	los

símbolos de la comunicación huma-
na, lo cual obliga a las niños y niños 
a “leer de memoria”, dejando de 
lado la interpretación. Contraria-
mente al constructivismo, donde la 
lectoescritura es considerada una 
construcción en la que la niña y el 
niño, participa activamente, siendo 
esto	posible	a	partir	 del	 significado	
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que le otorga a la lectura y escritura 
a lo largo de su vida.

3.1.2 Resultados de la guía de entre-
vista dirigida a la docente

Con	el	propósito	de	identificar	los	
métodos utilizados en la orientación 
de la lecto-escritura y establecer de 
qué manera la formación del do-
cente incide en la enseñanza de 
los procesos de lecto-escritura, me-
diante una guía de preguntas fue 
posible conocer que la docente en-
cargada de la sección de Educa-
ción Parvularia emplea diversos mé-
todos, como lo expone su testimonio 
a continuación:

“[Método] fonético, cuando se 
enseña a través del sonido de las 
letras, silábico, [en la] formación 
de sílabas y trabajo las palabras, 
alfabético, a través del conoci-
miento del alfabeto, globales, 
encierra todos los métodos ante-
riores y busca utilizar para el niño 
el más adecuado.” (Entrevista 
personal a docente de Educa-
ción Parvularia.)
Conforme a lo expresado, se in-

tuye mínimamente el conocimiento 
metodológico tradicional para el 
tratamiento de los procesos de lec-
tura	y	escritura,	lo	cual	se	vio	refleja-
do	ante	 las	dificultades	que	mostró	
para explicar la forma en que con-
cibe la lecto-escritura.

Así mismo, se indagó sobre los 
recursos que utiliza la docente para 
trabajar los procesos de lectoescri-
tura con las niñas y niños, siendo es-
tos como se indica en el siguiente 
relato:

“Material lúdico y didáctico, la tv, 
grabadora, computadora, libros, 
etc.” (Entrevista personal a do-
cente de Educación Parvularia.)
Como puede observarse, a pe-

sar de las limitadas condiciones 
con que cuenta el Centro Escolar, 

se cuenta con ciertos recursos que 
contribuyen al favorecimiento de la 
lectura y escritura, bajo la orienta-
ción de la docente.

En lo referido a la formación do-
cente, en términos de calidad  la 
percepción de la docente sobre la 
currícula nacional es la siguiente: 

“Bajo, debido a que no hay un 
modelo propio y claro a seguir 
(…).” (Entrevista personal a do-
cente de Educación Parvularia.)
Acorde a lo expresado por la do-

cente, existen falencias en torno a 
formación	de	parte	del	MINED,	a	fin	
de dinamizar el desarrollo de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. En 
esta línea, con el interés de indagar 
el impacto de las reformas educa-
tivas en la orientación de la lecto-
escritura en Educación Parvularia, 
la perspectiva de la educadora se 
muestra a continuación:

“Hasta el momento considero 
que ninguna [de las reformas] 
debido a que no hay cambios 
significativos y no nos dan mate-
rial ni herramientas para mejorar 
nuestra labor” (Entrevista per-
sonal a docente de Educación 
Parvularia.)
La	 afirmación	 anterior,	 descri-

be que en el devenir histórico de 
la educación salvadoreña, se han 
desarrollado una serie de reformas 
educativas, las cuales no han per-
meado de manera positiva la di-
námica	con	que	configura	la	cons-
trucción de la lecto-escritura en los 
centros escolares.

3.1.3  Resultados de la guía de en-
trevista dirigida al Director

En virtud de enunciar las condi-
ciones propias del Centro Escolar 
para la construcción de la lecto-
escritura, siendo este uno de los ob-
jetivos de investigación, mediante el 
empleo de una guía de entrevista 
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dirigida al Director fue posible reco-
pilar la siguiente información.

Primeramente, se tuvo énfasis 
en precisar si la institución Educati-
va cuenta con recursos materiales 
para el desarrollo de los procesos 
de lectoescritura en el nivel de Edu-
cación Parvularia, al respecto, de 
manera sintética la respuesta fue la 
siguiente:

“No, lamentablemente es nega-
tivo.” (Entrevista personal Direc-
tor del Centro Escolar)
Situación	que	es	justificada	al	to-

mar en cuenta solo un 10% del pre-
supuesto del Centro Escolar es des-
tinado para el nivel de Educación 
Parvularia, según lo manifestado 
por el Director en mención. En esta 
línea, previa consideración de la es-
casez de recursos en la institución, 
se cuestionó sobre la posibilidad de 
colocar la zona de biblioteca en los 
salones que atienden parvularia y 
primer ciclo, encontrando una to-
tal disposición a esta iniciativa por 
parte de las autoridades del Centro 
Escolar.

Finalmente, con el propósito de 
obtener una valoración sobre los re-
sultados que están alcanzando las 
niñas y niños en lo referido al proce-
so de lectoescritura, el director esti-
ma lo siguiente:

“Pues por el enorme apoyo de 
las maestras; quienes hacen un 
esfuerzo excelente; el trabajo ha 

sido muy comprometido, con-
tando con la colaboración opor-
tuna del padre y madre de fami-
lia.” (Entrevista personal Director 
del Centro Escolar)
En relación a la opinión anterior-

mente expuesta, se vislumbra el es-
fuerzo de la docente y el compromi-
so de los padres y madres de familia 
en torno al favorecimiento del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje.

3.1.4 Resultados de la guía de 
observación dirigida a niños y niñas

En este apartado, se exponen los 
resultados obtenidos mediante una 
guía de observación participante y 
semiestructurada, dirigida a los niñas 
y niños del grupo etario 6 años de 
la sección integrada, de Educación 
Parvularia, teniendo como propósi-
to determinar los procesos psicológi-
cos y sociales que se producen en 
la construcción de la lecto-escritura, 
motivo por el cual se exploraron 4 
procesos (atención selectiva, análi-
sis, síntesis y memoria) los cuales fue-
ron evaluados bajo los indicadores 
(si lo hace, se encuentra en proceso 
y todavía no lo hace) con base a los 
programas de educación y desarro-
llo de Educación Inicial y Parvularia. 
Desde esta perspectiva, en lo refe-
rido al indicador “atención selecti-
va”, los resultados obtenidos se pre-
sentan	en	el	gráfico	N°	1.
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Con base a los resultados del grá-
fico	N°	1,	mediante	la	lectura	de	un	
cuento, se observó que un 75% de 
los niños y niñas evidenciaron man-
tener la atención a cada una de las 
fases en que se desarrolló la lectura, 
a pesar de contar con una serie de 
estímulos del entorno, siendo este un 
indicador de los procesos psicológi-

cos inherentes a la construcción de 
la lecto-escritura.

Seguidamente, se exploró actitu-
des propias de análisis en las niñas y 
niños,	partiendo	de	la	identificación	
de las distintas etapas en que se de-
sarrolló la lectura en cuestión. Los re-
sultados obtenidos se exponen en el 
gráfico	N°	2

Como	lo	muestra	el	gráfico	N°	2,	
un 8.33% de los niñas y niños presen-
ta	mayores	 dificultades	 para	 anali-
zar (descomponer las partes de un 
todo) en este caso de la lectura de 
un cuento, a diferencia del 50% que 
evidencia encontrarse en proceso, 
es	decir	que	 identifica	solo	algunas	
etapas en la lectura.

Un tercer indicador de los procesos 
psicológicos inherentes a la lectura, lo 
constituyó la capacidad de síntesis, 
motivo por el cual, se solicitó a las ni-
ñas y niños que mencionaran sobre el 
contenido de la lectura, a la vez que 
identificaron	la	idea	central	del	cuen-
to, la valoración sobre los resultados 
se	presenta	en	el	gráfico	N°	3.

En términos generales, en rela-
ción a la información expuesta en el 
gráfico	N°	3,	en	su	mayoría	(58.34%)	
de las niñas y niños, aún presentan 
dificultades	para	la	elaboración	de	
síntesis de una lectura, contraria-
mente a un 33.33% de ellos.

Con respecto al análisis de la 
capacidad de memoria, el ejerci-
cio de la lectura del cuento permi-
tió generar de manera exploratoria 
una estimación, alcanzando así los 
resultados que se muestran a conti-
nuación. 



David Quintana / Miriam Pineda

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

100 Tercera Época • Volumen  14 • Julio - Diciembre 2017

A partir del diálogo y observación 
realizada, se tiene que solo el 33.33% 
de las niñas y niños evidenciaron ca-
racterísticas propias de la memoria 
de corto plazo, a diferencia de un 
58.34% que mostró inconvenientes 
para recordar sucesos que fueron 
narrados en la lectura del cuento.

La representación de ideas de un 
texto,	 para	el	 educador/a	en	 Edu-
cación Parvularia constituye una 
estrategia que permite observar por 
ejemplo, capacidad de representar 
de	manera	 gráfica	 sus	 pensamien-
tos, ideas, sentimientos, entre otros; 
motivo por el cual, se narró un cuen-
to a los niños y niñas con el propósito 
que posteriormente plasmaran me-
diante un dibujo lo que recordaran, 
mostrando el nivel en que se encon-
traron en el proceso lector, como se 
muestra en las siguientes imágenes.

Imagen N° 3. “Niño”

Fuente: Resultados de la guía de observación

Imagen N° 4. “Copió del libro de apoyo”

Fuente: Resultados de la guía de observación

Las imágenes muestran que si 
bien es cierto todos las niñas y ni-
ños representaron de diversa forma 
la información que les resultó más 
significativa	 (mediante	 letras	 y	 di-
bujos), se perciben diferencias en 
cuanto al nivel de escritura en que 
se encuentran, al observar que al-
gunos de ellos solo utilizaron dibujos, 
otros optaron por las letras y llama 
la atención el caso de la imagen 4, 
donde	 se	percibe	 la	dificultad	que	
se tuvo para representar, donde el 
participante copió de manera di-
recta a través del libro. 

3.1.5 Resultados de la encuesta di-
rigida a padres y madres de 
familia o sus representantes

A continuación, se presenta la 
información recolectada a partir de 
un cuestionario elaborado con el 
propósito	de	identificar	cómo	influye	
la familia en los procesos de lecto-
escritura de las niñas y niños, lo cual 
permitió la recolección de informa-
ción que se expone de la manera si-
guiente: Primeramente se buscó co-
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nocer	 el	 principal	 encargado/a	 de	
la educación de las niñas y niños de 
la sección de parvularia, así como su 

situación laboral. Esta información se 
presenta en la tabla de contingen-
cia N° 2.

Tabla N° 2. Situación  laboral del principal encargado/a de las niñas y niños

Principal
 encargado(a)

Situación actual laboral
Empleo  
informal

Trabajo del 
hogar Total

Abuela 0.00% 16.67% 16.67%

Mamá 8.33% 58.33% 66.67%

Padre 8.33% 8.33% 16.67%

Total 16.67% 83.33% 100.00%

 Fuente: Resultados del cuestionario dirigido a padres y madres de familia

A partir de la información reco-
lectada, mediante el cruce de varia-
bles “situación laboral” y “principal 
encargado/a	 de	 las	 niñas	 y	 niños”,	
se observa que en concordancia 
con otros estudios, en su mayoría, 
continúan siendo las madres de fa-
milia quienes más se involucran en 
el proceso educativo de sus hijas e 
hijos, a pesar que se dedican en ma-

yores proporciones al arduo trabajo 
de los quehaceres del hogar.

Previo conocimiento de la impor-
tancia que representa el factor tiem-
po para la orientación de las niñas 
y niños en el desarrollo de tareas, a 
continuación, se presenta en térmi-
nos de porcentaje el número de ho-
ras destinadas a esta labor. 

Tabla N° 3 Tiempo que dedica la familia  a las niñas y niños en el desarrollo de tareas

 Persona que 
apoya el 

desarrollo de 
tareas

Tiempo dedicado en apoyo al desarrollo de tareas
 

Horas hora 2 Horas 3 Horas o 
más Total

Hermana 0.00% 8.33% 0.00% 8.33% 16.67%
Mamá 0.00% 50.00% 8.33% 0.00% 58.33%

Mamá y hermana 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 8.33%
Ninguna 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33%

Papá 0.00% 0.00% 8.33% 0.00% 8.33%
Total 8.33% 66.67% 16.67% 8.33% 100.00%

Fuente: Resultados del cuestionario dirigido a padres y madres de familia

Acorde a la tabla N°3, por diver-
sas circunstancias el 50% de las ma-
dres de familia, solo destinan una 
hora para el acompañamiento y 

orientación de las tareas que les son 
asignadas en el Centro Escolar a las 
niñas y niños, situación que tendería 
a generar repercusiones en la cons-
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trucción de la lectura y escritura. 
Con el  objeto de explorar la valora-
ción que las madres de familia ha-
cen sobre el compromiso que tienen 
en el acompañamiento del proceso 
de la lectura y escritura de sus hijas e 
hijos. A continuación, se exponen los 
resultados. 

Con base a la información del 
gráfico	anterior,	se	asume	que	en	su	

mayoría (58.33%) los padres y ma-
dres de familia, consideran que se-
guir las indicaciones de la maestra 
y potenciar el proceso natural que 
trae consigo mismo la lectura y es-
critura, representa su compromiso 
con sus hijas e hijos, a diferencia del 
16.67% y 25% que sostienen que de-
ben involucrarse en estas acciones 
por separado.

4. Conclusiones

1. Históricamente el proceso de 
aprendizaje de la lectoescritura ha 
estado regido por el enfoque cog-
nitivo y conductista, su repertorio 
de	métodos	han	atrofiado	y	trans-
gredido la predisposición pedagó-
gica innata de la niña y niño, en el 
cual el enfoque comunicativo en 
las prácticas educativas se ha tra-
ducido en tecnicismo pedagógi-
co rompiendo el nexo entre teoría 
y práctica pedagógica.

2. La orientación de la lecto-es-
critura en Educación Parvula-
ria adolece de un eclecticismo 
metodológico, el cual propicia 
una inadecuada intervención 
psicopedagógica del educador 
o educadora, en la que de ma-
nera involuntaria se fragmenta el 
desarrollo de la lectura y escritura 
que trae consigo mismo la niña y 
el niño desde su nacimiento.

3. La formación docente continúa 
siendo un problema en la educa-
ción salvadoreña, a pesar de los 
esfuerzos del MINED, lo cual re-
percute en términos de calidad 
del proceso enseñanza-aprendi-
zaje (siendo el caso de la lectura 
y escritura), en la medida que no 
se visibiliza claridad ni pertinencia 
de un plan coherente con la rea-
lidad salvadoreña, que a su vez 

contribuya	 a	 cualificar	 el	 ejerci-
cio docente.

4. La familia continúa delegando 
la función de la formación aca-
démica a la escuela, incidiendo 
levemente, bajo las directrices 
de esta como poseedora de la 
verdad absoluta en el ámbito 
educativo; minimizando su alto 
potencial, a pesar de las deter-
minantes socioeconómicas en 
las que se encuentra inmersa. 

5. Regularmente, se asume que el 
disponer de abundantes recursos 
es considerado una condición 
necesaria,	aunque	no	suficiente,	
para aprender de forma ade-
cuada en una institución edu-
cativa.	Esto	se	vio	reflejado	en	el	
Centro Escolar Campana, al to-
mar en cuenta  que solo un 10% 
del presupuesto escolar, es desti-
nado al nivel de Educación Par-
vularia, propiciando el ingenio y 
creatividad de la docente para 
optimizar los limitados recursos 
que tiene a su alcance para la 
orientación de la lecto-escritura.

6. Se percibe avance en torno a los 
procesos psicológicos relaciona-
dos con la lectura y escritura, sin 
embargo debe tenerse en cuen-
ta que para la construcción de 
lectoescritura debe respetarse 
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el desarrollo de una serie de pro-
cesos psicológicos (cognitivos y 
afectivos),  que rigen su estruc-

tura y función, permitiendo trans-
cender de la lectura no conven-
cional a la convencional.
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Resumen

Se trata de un análisis de la Po-
lítica de Educación Integral de la 
Sexualidad,	formulada	y	oficializada	
en el año 2014 por el Ministerio de 
Educación de El Salvador. A 3 años 
de su creación, esta nueva política 
educativa enfrenta obstáculos téc-
nicos y políticos para su implementa-
ción, tomando en cuenta que para 
ello se requiere de una articulación 
operativa de esta política con la po-
lítica de formación docente. En el 
marco del análisis se aborda la es-
tructura de la política EIS, sus bases 
conceptuales, objetivos, estrategias 
y valores que se promueven.

Aporta también nuevas eviden-
cias	 empíricas	 que	 reafirman	 la	
necesidad de que el país y la co-
munidad educativa cuenten con 
una política de educación sexual 
para enfrentar de manera preven-

tiva los graves problemas y obstá-
culos que enfrentan los derechos 
sexuales y derechos reproductivos 
en El Salvador, sobre todo para la 
población escolar.

Palabras clave
Política pública, sexualidad, edu-

cación sexual, formación docente, 
análisis de política educativa.
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Abstract

This is an analysis of the Policy of 
Integral Education of Sexuality, for-
mulated	 and	made	 official	 in	 2014	
by the Ministry of Education of El Sal-
vador. Three years after its creation, 
this new educational policy faces te-
chnical and political obstacles to its 
implementation, taking into account 
that this requires an operative articu-
lation of this policy with the teacher 
education policy. The analysis ad-
dresses the structure of the EIS poli-
cy, its conceptual bases, objectives, 
strategies and values that are pro-

moted. It also provides new empiri-
cal	evidence	that	reaffirms	the	need	
for the country and the educational 
community to have a sex educa-
tion policy to face in a preventive 
manner the serious problems and 
obstacles faced by sexual rights and 
reproductive rights in El Salvador, es-
pecially for the school population.

Keywords
Public policy, sexuality, sex edu-

cation, teacher training, educatio-
nal policy analysis.

1. Introducción

Una política pública es una inter-
vención estatal para darle respues-
ta a un problema público. Es “el cur-
so de acción que sigue un actor o 
un conjunto de actores al tratar un 
problema o asunto de interés. Presta 
atención a lo que de hecho se efec-
túa y lleva a cabo, más que a lo que 
se propone y quiere. Las políticas se 
conforman mediante un conjunto 
de decisiones y la elección entre al-
ternativas” (Aguilar, 2009).

En julio del año 2014, el Ministerio 
de Educación (MINED) de El Salva-
dor publicó una serie de documen-
tos de actualización curricular sobre 
Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS), con enfoque de género y dere-
chos humanos, como parte de una 
política pública para incorporar la 
educación sexual en el sistema edu-
cativo salvadoreño. Estos documen-
tos pueden encontrarse en la plata-
forma virtual del ministerio e inclu-
yen: 1. “Fundamentos de la educa-
ción integral de la sexualidad en el 
currículo de El Salvador: educación 

inicial, parvularia, básica y media”; 
2. “Curso básico de educación inte-
gral de la sexualidad para docentes 
de los niveles de educación inicial, 
parvularia, básica y media”; 3. “Edu-
cación familiar: Guía Metodológica 
sobre EIS”, 4. “Guías metodológicas 
sobre EIS para la educación integral 
de la sexualidad del primer, segundo 
y tercer ciclo de educación básica 
y educación media”, 5. “Guías me-
todológicas de prevención del VIH 
SIDA para docentes” y 6. “Manual 
de conocimientos para la preven-
ción del VIH SIDA para docentes”. 
Según las autoridades del MINED, 
estas herramientas “apoyarán los 
esfuerzos en el campo de la preven-
ción y del manejo de los factores de 
riesgo en el área de la sexualidad 
infantil y adolescente.” 1

1 MINED (2014). Fundamentos de la educación 
integral de la sexualidad en el currículo de El 
Salvador: educación inicial, parvularia, básica 
y media. Ministerio de Educación, 1a Ed. San 
Salvador, El Salvador. Pág. 5.
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El presente ensayo se propone 
analizar la Política de EIS a partir del 
interés por conocer sus bases con-
ceptuales y la propuesta metodoló-
gica para incorporar el estudio de la 
sexualidad en el sistema educativo 
salvadoreño. Los graves problemas 
que	enfrentan	niñas/os,	adolescen-
tes y jóvenes ante la falta de edu-
cación sexual en la familia y en la 
escuela, y el uso de tecnología y re-
des sociales que ofrece un ilimitado 
acceso a información, muchas ve-
ces	no	científica	y	distorsionada	so-
bre la sexualidad, están impactan-
do negativamente en sus vidas y su 
abordaje puede, al mismo tiempo, 
ser un factor que eleve la calidad 
de la educación pública.

Asumidos como derechos sexua-
les y reproductivos, la educación se-
xual y la atención de la salud sexual 
en este sector de la población estu-
diantil, requieren de una respuesta 
efectiva del Estado. La Política de 
EIS puede llegar a ser una respuesta 
idónea para enfrentar los problemas 
planteados, superando algunos va-
cíos conceptuales y metodológicos 
identificados	en	el	presente	análisis,	
pero, sobre todo, contando con la 
voluntad política de los gobernantes 
de turno para su plena implementa-
ción, en coordinación con otras po-
líticas educativas que la viabilicen y 
conviertan en una solución efectiva 
al problema que pretende resolver.

II. Análisis Técnico de la Políti-
ca de EIS
Con el propósito de revisar su per-

tinencia y coherencia con los pro-
blemas	 identificados	 por	 la	 misma	
política, se ha analizado el docu-
mento central titulado: “Fundamen-
tos de la educación integral de la 
sexualidad en el currículo de El Sal-

vador: educación inicial, parvularia, 
básica y media”, el cual representa 
el	marco	conceptual	y	filosófico	so-
bre el que se sustenta toda la pro-
puesta curricular que tiene como 
enfoques transversales, el género, la 
diversidad, la inclusión, el desarrollo 
humano y los derechos humanos, 
incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos,	“con	el	fin	que	el	es-
tudiantado alcance una educación 
integral, bienestar, autonomía, ca-
pacidad de tomar decisiones libres 
y	responsables;	así	como	planificar	y	
decidir sobre los aspectos que con-
ciernen a su sexualidad y su futuro” 
(MINED, 2014).

a) Estructura de la Política de EIS
La Política de EIS fue aprobada 

luego de dos años de trabajo en su 
diseño, proceso que involucró a 55 
personas del MINED, agencias de 
cooperación internacional, orga-
nizaciones de mujeres y asesorías 
técnicas, divididas en equipos de 
conducción directiva, técnica y de 
consulta interinstitucional.

La política está diseñada en 12 
documentos: uno relacionado con 
los “Fundamentos de la EIS en el 
currículo de El Salvador: Educación 
Inicial, Parvularia, Básica y Media”, 
5 documentos para actualizar el cu-
rrículo de cada uno de estos niveles 
y 4 guías metodológicas para los 5 
niveles. Además, se cuenta con dos 
documentos más: Educación Fami-
liar. Guía metodológica sobre edu-
cación integral de la sexualidad y un 
Curso básico de educación integral 
de la sexualidad para docentes de 
los niveles de educación inicial, par-
vularia, básica y media. La integra-
ción y ejecución de esta propuesta 
en el currículo se ha hecho a través 
de dos vías: disciplinar, en las asigna-
turas de Estudios Sociales y Cívica, 
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Ciencia Salud y Medio Ambiente, 
Lenguaje y Orientación para la Vida; 
y por la vía de la transversalidad, en 
las asignaturas de Matemática, Len-
guaje y Literatura y Educación Física 
(en sus niveles respectivos).  

En el documento de los funda-
mentos encontramos varios capítu-
los: el capítulo I es la introducción, el 
II corresponde a los antecedentes, 
donde se plantean las característi-
cas	socio-demográficas	de	El	Salva-
dor y la situación de la Salud Sexual 
y Reproductiva en El Salvador que 
informa sobre: Embarazo en Adoles-
centes, Violencia de Género y Vio-
lencia Sexual, Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS), Virus de Inmuno-
deficiencia	Humana	 (VIH),	 	mortali-
dad materna, cáncer del aparato 
sexual y reproductivo y morbilidad 
de Hombres y Mujeres. Incluye tam-
bién una descripción histórica de 
los antecedes de la EIS en el país. El 
capítulo III describe el marco legal 
nacional e internacional que res-
palda el conjunto de acciones que 
se deberán iniciar, continuar o pro-
fundizar, en el ámbito de la EIS en la 
comunidad educativa. En el capí-
tulo IV encontramos la información 
histórica sobre la sexualidad y todos 
los conceptos relacionados con la 
temática. En el capítulo V se des-
criben todos los modelos de Educa-
ción Sexual desarrollados en nuestro 
sistema educativo hasta llegar a la 
EIS, y en el capítulo VI se encuentra 
la propuesta curricular de la EIS. Fi-
naliza con la bibliografía y las siglas 
y acrónimos usados.

El MINED señala como propósitos 
de la política, el fortalecimiento de 
los procesos educativos en 2 disci-
plinas: la sexualidad y los derechos 
humanos, desde la educación ini-
cial hasta la media. Luego, en cada 
uno de los documentos de currícula, 
existe una parte introductoria que 

explica el propósito que se quiere 
alcanzar previo a detallar los conte-
nidos, metodologías y los objetivos 
respectivos en cada nivel.

La sexualidad es “materia de 
estudio	 como	parte	 de	 la	 reflexión	
ética y crítica que deben realizar 
docentes, estudiantes, madres y pa-
dres de familia y toda la comunidad 
del entorno de la escuela para valo-
rar esta y otras dimensiones centra-
les en la vida cotidiana de la gente” 
(MINED, 2014), se declara en la po-
lítica. Estos son los grupos a quienes 
va dirigida la misma.

b) Elementos básicos de la Política 
de EIS

De acuerdo a Pedró&Puig2, toda 
política pública contiene al menos 
los elementos siguientes: contenido, 
programa, orientación normativa, 
un factor de coerción, competen-
cia social, núcleo y periferia.  Al ana-
lizar la Política de EIS se puede cons-
tatar que tiene todos estos elemen-
tos que la convierten en una política 
educativa con carácter público, ex-
cepto el último de ellos. El contenido 
está desarrollado plenamente en 
todos los documentos, detallándose 
lo que se espera alcanzar en cada 
nivel y las competencias que se van 
a lograr, lo que constituye en sí un 
programa de trabajo de corto, me-
diano y largo plazo. Para el desarro-
llo de la EIS en los diferentes niveles 
se parte de un enfoque enmarcado 
en una concepción integral que in-
cluye los aspectos físicos, emociona-
les, intelectuales y sociales relativos 
a la sexualidad y a la personalidad 
y tomando como base los derechos 
humanos, los derechos sexuales y los 

2 Pedró, Francesc y Puig, Irenen (1998). Las 
Reformas Educativas. Una perspectiva 
Política y Comparada. Barcelona: 
Ediciones Paidos Ibérica, S.A.
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derechos reproductivos, la libertad 
sexual, el derecho a la autonomía, 
integridad y seguridad sexuales del 
cuerpo. Posee una orientación nor-
mativa en tanto se ha reformado la 
currícula	y	ha	sido	oficializada	dicha	
reforma. La EIS será implementada 
en forma inter, intra y multisectorial, 
implicando la coordinación de acti-
vidades para solventar necesidades 
de la comunidad, evitar duplica-
ción de tareas y hacer trabajo com-
plementario, orientar, acompañar y 
derivar casos de vulneración de de-
rechos de niños, niñas y adolescen-
tes a instituciones pertinentes para 
recibir la atención integral. Existe el 
factor de coerción, es decir, cuenta 
con el ente rector de esta política 
que es el MINED quien declara que 
se propone dar respuestas a las ne-
cesidades educativas de la pobla-
ción, así como al cumplimiento de 
los compromisos nacionales e inter-
nacionales. MINED ejecutará todas 
las acciones previstas y es la enti-
dad responsable de su implemen-
tación. Además, tiene un núcleo: 
supuesto teóricos, valores, metas, 
compromisos y estrategias. Pero no 
tiene periferia, en el sentido de un 
plan de acción, programa, proyec-
to, estructura organizacional y pro-
cesos administrativos (Majone 1997, 
citado por Pedró&Puig (1998)). En la 
competencia social: está dirigida a 
todo el estudiantado de los niveles 
de educación inicial, parvularia, bá-
sica y media, al cuerpo docente y a 
padres y madres de familia. En cada 
actualización curricular correspon-
diente a los 6 niveles, desde educa-
ción inicial hasta media, se estable-
cen las pautas a seguir para llevar 
los contenidos de EIS al aula. Se 
considera que estas serían las líneas 
de acción. “La propuesta curricular 
enriquece los enfoques del currículo 
salvadoreño, incluyendo estrategias 

metodológicas, y complementando 
contenidos y saberes a la organiza-
ción curricular” (MINED 2014).

c) El modelo conceptual de la EIS
En el sistema educativo salvado-

reño se han implementado 3 mo-
delos de educación sexual (ES): La 
ES como educación tradicional, la 
ES para evitar riesgos y la ES con un 
enfoque alternativo, participativo y 
desarrollador de la educación de la 
sexualidad:- la Educación sexual in-
tegradora y - la Educación Integral 
de la Sexualidad. El modelo asumido 
es el resultado de una evaluación 
de todos los intentos realizados des-
de hace más de 25 años para llevar 
educación sexual al sistema educa-
tivo salvadoreño. La actual política 
justifica	 claramente	 el	 contenido	
del modelo de EIS, aclarando que 
se trata de “un proceso en cons-
trucción de conocimientos, valores 
ciudadanos, actitudes, habilidades 
para vivir una vida plena, sin coer-
ción ni violencia, sin estereotipos de 
género, ni discriminación, y constitu-
ye una dimensión de la educación 
integral. (MINED 2014. Pág. 42).

d) Qué problema quiere resolver la 
Política de EIS?

La política de EIS destaca como 
preocupación “los factores de ries-
go en el área de la sexualidad in-
fantil y adolescente” y la necesidad 
de “atender de manera efectiva 
los problemas que se focalizan en 
estos grupos de edad, tales como 
el embarazo a temprana edad, in-
fecciones	de	transmisión	sexual/VIH,	
violencia sexual y de género, trata 
de personas, entre otros”. (MINED, 
2014. Pág.5). Aunque no lo explicita, 
este	es	el	problema	que,	se	identifi-
ca, quiere resolver con la implemen-
tación de la política.
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e) Objetivos
De manera más clara, la Política 

de	EIS	define	como	objetivo general: 
“lograr	 aprendizajes	 significativos	
para el ejercicio de una sexualidad 
saludable, placentera y responsa-
ble en el contexto de relaciones 
interpersonales democráticas, equi-
tativas y respetuosas”.  Para ello se 
trazan objetivos implícitos como los 
siguientes: “promover la organiza-
ción de la sexualidad, responsable, 
plena y saludable; la construcción 
de la identidad personal que per-
mita a la persona sentirse cómoda 
y respetada: el ejercicio de los roles 
femeninos y masculinos, equitativos, 
justos y solidarios. La manera armo-
niosa, respetuosa y equitativa al 
vincularse con las demás personas. 
La construcción de conocimientos y 
aprendizajes	 significativos	 sobre	 los	
distintos aspectos de la sexualidad. 
La formación de comportamientos 
y actitudes positivas hacia la sexua-
lidad. La incorporación de valores, 
pautas y normas que funcionan 
como marcos bajo el enfoque de 
género y de derechos humano, 
diversidad y desarrollo humano re-
ferenciales sobre los múltiples com-
portamientos sexuales (MINED, 2014. 
Págs. 42 y 43).

f) Estrategias
La EIS constituye un proceso in-

tencional, constante, transversal, 
gradual y complejo, que instituye un 
espacio sistemático de enseñanza y 
aprendizaje que comprende conte-
nidos de distintas áreas curriculares, 
adecuados a las edades de niños, 
niñas y jóvenes, tendiente a que 
el estudiantado integre saludable-
mente su dimensión sexual al accio-
nar cotidiano. Para ello, el personal 
docente debe efectuar acciones 
pedagógicas pertinentes para el 

autoconocimiento, la autoestima, 
el respeto mutuo, la autonomía y 
la toma de decisiones, en la forma-
ción	 integral;	 a	 fin	 de	 eliminar	 las	
asimetrías, las relaciones de poder, 
subordinación, discriminación y las 
inequidades, reducir las relaciones 
de poder y exclusión entre hombres 
y mujeres, niñas y niños, promovien-
do la equidad entre los géneros. (10 
Propósitos formativos). “En ese sen-
tido, el profesorado que desarrolla 
estas temáticas deberá tener en 
consideración concepciones y ac-
titudes que se quieren cimentar a 
través del diseño de la currícula o el 
programa a ejecutar” (MINED, 2014. 
Pág. 39).  

g) Valores y contenidos destaca-
dos a promover

Equidad, respeto, aceptación, 
negociación, diálogo, límites y es-
pacios de cada persona, respon-
sabilidad en un marco de libertad, 
proyecto de vida, el manejo de las 
emociones, diversidad personal y 
sociocultural, educación sobre la 
base del amor, las habilidades para 
la vida, el placer, derechos huma-
nos, género, entre otros.

Las nuevas evidencias
Si	bien	la	política	de	EIS	fue	oficia-

lizada en el 2014, la evidencia em-
pírica	 reflejada	 en	 sus	 argumentos	
es de años anteriores. Entre el 2015 
y 2017, varias instituciones de Nacio-
nes Unidas (UNICEF, UNFPA y otros) 
presentaron nuevas evidencias que 
reafirmaron	los	datos	que	fueron	re-
tomados en la presente política. Se 
constata que la carencia de edu-
cación sexual en la escuela es un 
problema de educación y de salud 
pública que le cuesta mucho dinero 
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al Estado y a la familia y le resta cali-
dad a la educación pública.

Por ejemplo, los embarazos regis-
trados en adolescentes en 2015 fue-
ron 25,132, es decir un promedio de 
69 gestaciones por día. Las causas 
que inciden en este fenómeno es 
la falta de educación sexual, según 
Zaira Navas, directora del Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescen-
cia (CONNA).3 Según esta funciona-
ria, durante el año 2014 se determi-
nó que 23,573 niñas y adolescentes, 
de 12 a 17 años, ya habían entrado 
en una relación matrimonial o no 
matrimonial en el país. En el hospital 
de maternidad, en 2014, se registró 
la atención de 559 abortos. El total 
de abortos se registra por grupos de 
edad, diferenciando los ocurridos en 
las niñas de 10 a 14 años, en las ado-
lescentes de 15 a 19 y en las mujeres 
de 20 a más. Según este registro, el 
26 % de los abortos atendidos ocurre 
en niñas y adolescentes. Cada par-
to de adolescente le cuesta hasta 
3 mil dólares al Estado salvadoreño, 
según el Ministerio de salud4.

 De acuerdo a la Encuesta de Ho-
gares de Propósitos Múltiples 2014, 
una mujer que no ha tenido ningún 
grado de educación tendrá un nivel 
promedio mensual de ingresos que 
rondará los $134.74; mientras que si 
ha estudiado más de 12 años podrá 
tener acceso a tres veces más re-

3 MINSAL (2015)“Maternidad y Unión en 
niñas y adolescentes: Consecuencias en la 
vulneración de sus derechos”.  Tomado de: 
http://www.elsalvador.com/noticias/
naciona l/198589/conna-pide-que-
educacion-sexual-inicie-en-la-familia-y-
escuela/

4 Tomado de:  http://www.pddh.gob.sv/
menudocs-7/publicaciones/send/6-
infesp/187-infor me-especial-sobre-
el-estado-de-los-derechos-sexuales-y-
derechos-reproductivos-con-énfasis-
en-ninas-adolescentes-y-mujeres-en-el-
salvador

cursos. En el 89.2% de los casos, las 
niñas deben dejar de asistir a la es-
cuela por diversas razones relacio-
nadas al embarazo, la vergüenza 
de su estado; por el nacimiento de 
su hijo o por seguir con las tareas de 
cuido del bebé. Pero además, en-
tre las que intentaron seguir yendo 
a la escuela hubo una percepción 
de rechazo en su contra. El repudio 
afecta principalmente a las niñas de 
10 a 12 años, el 47.1% de ellas tuvo la 
percepción de ser rechazada.5 Otro 
dato relevante es el número de es-
tudiantes que se retiraron del centro 
educativo por motivos de embara-
zo: 1164 en 2012; 1680 en 2013; 1235 
en 2014 y 1256 en 2015.6 En 538 de 
los 5132 centros escolares se pre-
sentó el embarazo como una de 
las principales causas de deserción 
escolar.7 Igualmente, del total de 
centros escolares, en 123 se repor-
tan casos de violencia sexual entre 
pares	estudiantes,	en	16	se	verifica-
ron casos de docentes a estudian-
tes y en 50 se reportó acoso sexual. 
En 134 se reportó la violación sexual 
como motivo de deserción.8 (8) Hay 
una débil respuesta del sector edu-
cativo y el desconocimiento de la 
existencia de mecanismos para de-
nunciar estos casos.  En 2015, una de 
cada 5 mujeres tuvo su primer parto 
antes de cumplir 18 años. 9

Un dato importante a destacar es 
la impunidad en que generalmente 
queda el acoso sexual venido de 
docentes hacia estudiantes, fenó-
meno que expresa con crudeza la 
relación de poder que se establece 

5 Ibidem
6 MINED (2015). Censo Escolar de Matrícula 

Final del MINED. San Salvador.
7 MINED (2015). Observatorio de Centros 

Educativos del MINED, San Salvador.
8 Ibidem
9 UNFPA (2016). Mapa de Embarazos en niñas 

y adolescentes en El Salvador. El Salvador
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entre adultos y adolescentes y sus 
efectos devastadores para estos úl-
timos.

III.   Desafíos en la implementa-
ción de la EIS

Tomando en cuenta la buena ca-
lidad técnica de la política analiza-
da, el nivel de participación amplio 
que tuvo su diseño, el respaldo inter-
nacional que recibió y el acompa-
ñamiento técnico profesional que 
se encargó de toda la formulación, 
se concluye que esta política de EIS 
tiene muy buenas condiciones para 
ser implementada sostenidamente, 
convirtiéndose en una política de 
Estado y no solo del gobierno ac-
tual. Para ello se requiere de una 
serie de requisitos que se deben 
cumplir para enfrentar la resisten-
cia que especialmente esta política 
está teniendo por parte de sectores 
conservadores y fundamentalistas, 
y para garantizar que la pieza cla-
ve de su implementación, el cuer-
po	 docente,	 esté	 suficientemente	
capacitado y animado a hacer de 
esta política una contribución a la 
calidad educativa.

La política reconoce el papel 
crucial del cuerpo docente en su 
implementación cuyo rol será “ofre-
cer al estudiantado oportunidades 
formativas integrales, desarrollado-
ras en las diferentes temáticas de 
EIS, esto implica diseñar acciones 
sistemáticas que ofrezcan la opor-
tunidad de sensibilizarse y formarse 
científica	 e	 integralmente	 con	 sus	
estudiantes, tomando en cuenta 
el contexto sociocultural en el que 
está inserta y las características de 
la población que concurre a ella” 
(MINED, 2014. Pág. 50). Para ello 
recomienda al personal docente 
participar en procesos de forma-

ción “que les permitan apropiarse 
de conocimientos, valores y actitu-
des para promover situaciones de 
aprendizaje desde un espacio cu-
rricular	 específico	 o	 desde	 la	 asig-
natura	 específica”	 e	 incluir	 “como	
parte del proceso de preparación 
del personal docente, la posibilidad 
de trabajar sus motivaciones, intere-
ses, problemáticas, incertidumbres, 
prejuicios y estereotipos sexuales 
desde lo personal (endosexualidad) 
hasta las manifestaciones en la so-
ciedad”. (MINED, 2014. Pág. 50)). 
Además, se establece la necesidad 
de “generar espacios de encuentro 
con	 padres,	 madres	 y/o	 personas	
representantes del estudiantado, 
para sensibilizarlos, mediante el de-
sarrollo de contenidos de EIS perti-
nentes y lineamientos del proyecto 
educativo institucional sobre EIS que 
se realizará en los centros educati-
vos”. (MINED, 2014. Pág. 51).

Por ello, uno de los principales 
desafíos en la implementación de la 
política consiste en considerar que 
esta política de la EIS debe articu-
larse con la política de formación 
docente	a	fin	de	que	ambas	salgan	
favorecidas y abonen a la calidad 
de la educación salvadoreña. Para 
eso se necesita: un presupuesto es-
pecífico	y	un	plan	de	gestión	para	
mantener la EIS en las prioridades. 
Se requiere un equipo de EIS para la 
implementación, en la misma lógica 
en que se conformó el equipo Ad 
Hoc para el diseño.

Superar la debilidad institucional 
por la falta de articulación intersec-
torial es otro desafío, ya que haría 
falta formular un plan coordinado 
entre la EIS con la política de forma-
ción docente y con la participación 
activa de docentes, y una clara es-
trategia de coordinación con el sec-
tor salud. Una buena iniciativa sería 
también institucionalizar anualmen-
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te un congreso anual de EIS para 
monitorear avances en la ejecución 
de la política, evaluar su implemen-
tación y retroalimentar este proceso 
con investigaciones y estudios per-
manentes. Una campaña de sensi-
bilización masiva utilizando todos los 
medios de comunicación al alcan-
ce complementaría el trabajo en el 
aula. Urge, además, el inicio de un 

diálogo entre MINED y gremios para 
abordar el plan de implementación, 
así como un diálogo con sectores in-
teresados de la sociedad civil para 
identificar	 y	 recibir	 su	 compromiso	
con la EIS. Finalmente, se necesita, 
sobre todo, un mayor nivel de valen-
tía política (voluntad) para asumir 
este desafío por parte de las autori-
dades ministeriales.
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Líneas Editoriales

La revista acepta artículos relaio-
nados	con	el	análisis	teológico,	filo-
sófico,	político,	económico	y	 social	
de la realidad. Tales artículos debe-
rán ostentar una excelente calidad 
y rigor académico. Dichas propues-
tas deben seguir las siguientes líneas 
editoriales.
•	 Resumen y palabras claves. Los 

trabajos deben ir acompaña-
dos de un resumen en el que los 
puntos	más	reevantes	y	signific-
tivos de su trabajo. La extensión 
de dicho resumen oscila entre 
100 y 200 palabras. Tanto el re-
sumen como las palabras cla-
ves deben ser presentados en 
castellano e inglés.

•	 Notas al pie de página. Las no-
tas al pie de página solamente 
se utilizan si aclaran las ideas 

que se están exponiendo en el 
cuerpo del trabajo en la que se 
citará de acuerdo a las normas 
APA. 

•	 Origen del trabajo. Deberá indi-
carse si se trata de un artículo 
original, una ponencia, mono-
grafía o producto de una inves-
tigación.

•	 Información sobre los autores. 
En los ttabajos debe constar la 
filiación	académica	de	sus	au-
tores, indicando la institución a 
la que pertenecen y el modo 
de contactarlos. 

•	 Referencias	 bibliográficas.	 Las	
referencias	 bibliográficas	 de-
berán	 citarse	 al	 final	 de	 cada	
uno de los trabajos, conforme 
el siguiente formato:

Libros
Apellido, Nombre. (Año). Título. Ciu-
dad: Editorial.

Artículos de Revistas
Apellido, Nombre. (año). Título del 
artículo. Nombre de la Revista, vo-

lumen (número), rango de páginas 
citado.

Internet
Autor/responsable.	 (fecha	 de	 pu-
blicación. Título [en línea]. Disponi-

ble	en:	especifique	la	vía	[fecha	de	
consulta]

Periódicos
Apellido, Nombre. (año, mes, día) Tí-
tulo del artículo. Título del periódico, 
rango de páginas citado. 

•	 Proceso de evaluación: la revis-
ta informará a los autores que 
sus artículos han sido recibidos 
y aceptados en su publicación.  
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En ningún caso serán devueltos 
los originnales.

•	 Propiedad intelectual, los tra-
bajos tienen que ser inéditos y 
no podrán ser evaluados, simul-
táneamente por otra revista.

•	 Extensión. Todos los textos se-
rán presentados en Arial, que 

no exceda las 15 páginas, con 
un espacio interlineal de uno y 
medio.

•	 Las colaboraciones deben de 
ser enviadas en archivo Word 
a Ada de Nieto: adaruth@uls.
edu.sv
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